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Resumen: Los estudios jurídicos y antropológicos más frecuentemente citados asignan a la 
“casa”, en una sociedad agraria tradicional como la gallega en el período 1880-1930, una signi-
ficación que traspasa la del mero lugar de residencia y de centro de la explotación campesina, y 
la describen como una “institución” que tiene en el sistema hereditario no igualitario de “mejora” 
y en las fórmulas familiares de cooperación en el trabajo en la “casa” sus más firmes fundamen-
tos. Sin embargo, como revelan las más recientes investigaciones y como se muestra en este 
trabajo, los argumentos que sustentan el viejo paradigma “matrimonio-patrimonio” chocan con la 
realidad del mundo campesino analizado, que muestra una gran diversidad y heterogeneidad in-
terna. En ese contexto, el estudio exhaustivo de la estrategia reproductiva de las familias de ca-
torce parroquias gallegas revela claramente la insuficiencia del concepto “casa”, en tanto que 
unificadora del mundo rural, pues no responde a la diversidad de las estructuras familiares que 
se tipifican en esta investigación. En ella se analizan, primero, las prácticas hereditarias y otras 
instituciones al servicio de la “casa”; segundo, la estructura de los agregados domésticos; y, por 
último, las variaciones en la distribución profesional según el tipo de familia. 
Palabras clave: Familia / Estrategias reproductivas / Sistemas hereditarios / Distribución profe-
sional / Galicia. 
 

FAMILY AND ECONOMIC ACTIVITY.  
REPRODUTIVE STRATEGIES OF THE GALICIAN HOUSEHOLDS, 1880-1930 

Abstract: The legal and anthropological studies more frequently mentioned assign to the “hou-
se” in a traditional agrarian society like the Galician society in the period 1880-1930, a meaning 
that goes through the mere places of residence and farmer exploitation centre, to form itself like 
a “institution” that it has in the unequal hereditary system of “improvement” and in the cooperati-
ve familiar formula of working in the “house” its firmer foundations. Nevertheless, as the most re-
cent investigations reveal and it is showed in this work, the arguments that sustain to the old pa-
radigm “marriage-patrimony” hit with the reality of the farmer world analyzed, that shows a great 
diversity and internal heterogeneity. In that context, the exhaustive study of the reprodutive stra-
tegy of the families of fourteen Galician parishes reveals clearly the insufficiency of the concept 
“house”, whereas unifier of the rural world, because it does not respond to the diversity of the 
familiar structures that are typified in this investigation. In the same one it is analyzed, firstly, the 
hereditary practices and other institutions to the service of the “house”; secondly, the structure of 
domestic aggregates; and, finally, the variations in the professional distribution according to the 
type of family. 
Keywords: Family / Reprodutive Strategies / Hereditary Systems / Professional Distribution / 
Galicia. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios jurídicos y antropológicos más comúnmente citados asignan a la 
casa, en una sociedad agraria tradicional como la gallega en el período 1880-1930, 
que se analiza en este caso, una significación que traspasa la del mero lugar de re-
sidencia y de centro de la explotación campesina, y la describen como una institu-
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ción que tiene en el sistema hereditario no igualitario de mejora y en las fórmulas 
familiares de cooperación en el trabajo en la casa sus más firmes fundamentos. La 
casa así configurada, sustento del viejo paradigma matrimonio-patrimonio, choca, 
sin embargo, con la realidad del mundo campesino aquí estudiado, que muestra una 
gran diversidad y heterogeneidad internas. Así, el estudio exhaustivo de la estrate-
gia reproductiva de las familias de catorce parroquias gallegas revela claramente la 
insuficiencia del concepto casa, en tanto que unificadora del mundo rural, pues no 
responde a la diversidad de las estructuras familiares que se tipifican en la investi-
gación. En este trabajo se analizan, primero, las prácticas hereditarias y otras insti-
tuciones al servicio de la casa; después, la estructura de los agregados domésticos 
y, por último, las variaciones en la distribución profesional según el tipo de familia. 
El estudio particularizado permite concluir que la casa no se puede interpretar co-
mo una categoría unificadora del mundo rural. 

El conjunto de datos que sustentan este trabajo proceden del análisis exhaustivo 
de fuentes censales y municipales. Con la elección de dos municipios amplios (que 
engloban un total de catorce parroquias) y vinculados uno a la Galicia costera y 
otro a la interior, se ha buscado analizar la evolución del grupo doméstico en dos 
términos municipales próximos que, si bien están estrechamente vinculados al 
mundo rural, en su conformación y evolución presentan elementos de diferencia-
ción económica que se irán acentuando más con el transcurrir del tiempo al amparo 
de la evolución general de la economía gallega y española. 

Los municipios coruñeses de Brión y Padrón, enclavados ambos en un mundo 
de innegable protagonismo agrario y situados en zonas muy próximas geográfica-
mente, muestran en su paisaje, no obstante, las huellas de una evolución histórica 
con características socioeconómicas y demográficas diferenciadas. 

En las décadas finales del siglo XIX y en las primeras del XX, Brión es el ejem-
plo representativo de la evolución del conocido como modelo agrario tradicional 
(Bouhier, 1979; Rodríguez Galdo, 1985): un enorme peso de la explotación fami-
liar asentada sobre el policultivo de subsistencia, con un elevado grado de autoex-
plotación de toda la fuerza de trabajo familiar (Dopico Gutiérrez del Arroyo, 1982), 
compatible con una notoria presencia de la emigración (Rodríguez Galdo y Losada 
Álvarez, 2006). Por su parte, Padrón es la cabecera de una comarca que ha combi-
nado las actividades agrarias con la actividad manufacturera, industrial y de servi-
cios. En el municipio de Padrón, la villa del mismo nombre se fue configurando a 
lo largo del siglo XIX como capital de una comarca agrícola, que tendía a primar 
los productos hortofrutícolas a la vez que mantenía una actividad artesanal y una 
cierta actividad industrial centrada en el cuero y en la fabricación de lienzos. Estas 
actividades transformadoras se suman a las comerciales, típicas de una villa de lar-
ga tradición mercantil estrechamente vinculada económicamente al núcleo princi-
pal de Santiago de Compostela (Freire Esparís, 2004, pp. 93-114). 
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2. PRÁCTICAS HEREDITARIAS Y OTRAS INSTITUCIONES AL 
SERVICIO DE LA CASA 

 Para un nutrido grupo de juristas (Stolle y Álvarez, 1886; Buján y Buján, 1887; 
Lezón Fernández, 1903; Fuenmayor Champín, 1948; Paz Ares, 1964; Artime Prie-
to, 1967, 1968; Fernández Rodríguez, 1974), la casa está constituida por elementos 
reales y personales, dado que en ella están incluidos el patrimonio familiar –que algu-
nos autores denominan lugar acasarado1– y también las personas que conforman la 
familia. Se interpreta que para que estos dos componentes permanezcan integrados en 
una única unidad, se tendrían que ir articulando a lo largo del tiempo los mecanismos 
que posibilitasen su perdurabilidad. Los autores introducen así el sistema hereditario 
de mejora, que prima la conservación del patrimonio familiar en el momento de su re-
parto entre los descendientes y otra institución, igualmente decisiva, como la Compa-
ñía Familiar Gallega. 
 La casa, que no sólo constituye el lugar de residencia y centro de la explotación 
campesina, se configuraría de este modo como una institución en torno a la que gi-
ran una serie de prácticas consuetudinarias, de marcado carácter jurídico, que rigen 
las relaciones intrafamiliares. La casa, según Paz Ares (1964, p. 13), “preside el 
aparato familiar y sucesorio del agro gallego, tiene a su servicio unos instrumen-
tos jurídicos adecuados a sus finalidades y, a la vez, encuentran en aquella su ra-
zón de ser”. Y aún es más explícito cuando define la casa en Galicia como “la en-
tidad familiar y patrimonial integrada por la familia labradora asentada en un lu-
gar acasarado y por este. En este concepto quedan recogidos los dos aspectos en 
que la casa se manifiesta. El familiar, que persigue perpetuar un nombre, una es-
tirpe y un rango, y el económico, que tiende a asegurar la subsistencia de la explo-
tación agrícola a lo largo del tiempo” (Paz Ares, 1964, p. 32).  
 Más recientemente, desde el campo de la antropología, y concretamente desde la 
antropología histórica, autores como Méndez (1987) e Iturra (1988) volvían a señalar 
que: “la casa-edificio no es más que uno de los elementos de la casa” (Méndez, 1987, 
p. 207). El segundo autor se extendía en consideraciones similares al afirmar que: “El 
concepto de casa abarca los aspectos patrimoniales de la unidad residencial y las 
personas mismas. En la casa gallega el grupo residencial de parientes trabaja en la 
misma  tierra  que  les  es  propia,  ya  sea  bajo  la  forma  de  propiedad  privada, 
como propiedad comunal o por otra forma alternativa de posesión” (Iturra, 1988, p. 
103). 
 Esta consideración de casa apunta a un campesino titular de la explotación que, 
como sabemos, no se corresponde con la realidad social y económica del conjunto del 
campesinado de la Galicia del siglo XIX y de una buena parte del XX. Este aspecto es 
de capital importancia en la consideración de las diversas estructuras familiares que 

                                                           
1
 “El substrato real de la Casa gallega está constituido por el denominado en esta región «lugar acasarado». 

Dicho lugar acasarado lo forman la casa petrucial, tierras labrantías, prados y montes, que aun no siendo ordi-
nariamente colindantes constituyen una unidad orgánica de explotación. En una palabra, el soporte físico de la 
Casa es la explotación agrícola, que sirve de sustento a la familia asentada en ella...” (Paz Ares, 1964, pp. 33-34). 
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encontramos en Brión y Padrón. Retengamos ahora que una institución familiar confi-
gurada sobre el binomio matrimonio-patrimonio encontraría en el sistema hereditario 
de mejora y en las fórmulas familiares de cooperación en el trabajo en la casa sus más 
firmes fundamentos. 
 El sistema de mejora, que según la afirmación de San Martín (1984, p. 48) “ha de-
sempeñado un papel de primera magnitud en la reproducción del modo de vida en 
Galicia”, dio origen a una amplia producción bibliográfica, preocupada, en primer lu-
gar, por definir un término que esconde modalidades diversas de acceso al patrimonio 
familiar y de difícil encaje en la normativa legal liberal. Dentro de la asunción del pa-
radigma matrimonio-patrimonio, uno de los temas más debatidos resultó ser el de la 
“justicia” de un sistema hereditario en el que uno de los descendientes se beneficia de 
la práctica totalidad del patrimonio familiar2. 
 Pero, la comprensión de esta práctica de herencia exigía también no tener en cuenta 
únicamente factores de carácter material o incluso ecológicos, como destaca Lisón To-
losana (1971, p. 336; 1973, p. 94) cuando explica este sistema concreto en función de 
la “pobreza productiva” del suelo de Galicia y de la pequeñez de la propiedad familiar. 
Se le otorga, asimismo, un papel fundamental a otros elementos de carácter consuetu-
dinario y hasta moral, y se señala entre estos la firme convicción existente en aquellas 
zonas de Galicia donde la presencia de la casa es más fuerte de que esta le pertenece a 
aquel que se casó en ella y que contribuye con su trabajo y esfuerzo al mantenimiento 
de la explotación agraria. Una convicción que, recordemos, respondía a una concep-
ción de la casa que comprendía algo más que elementos materiales y jurídicos; se po-
dría incluso decir que incorporaría un sentimiento adquirido en el ambiente familiar y 
que llegaría a tener más fuerza que el interés económico por los bienes materiales que 
se puedan percibir.  
 Antes de continuar cabe destacar que las argumentaciones anteriores identifican en 
exceso matrimonio y herencia, cuando en realidad se trata de dos momentos dentro de 
un proceso de vida que no obedecen a pautas rígidas, sino que más bien guardarían re-
lación con la estrategia reproductiva de aquel estrato del campesinado que dispone de 
tierras transmisibles en herencia. 
 Lo anterior exige no cuestionar un elemento que vertebra toda sociedad tradicional 
como es la relación de “servidumbre familiar” –como gustan emplear los antropólo-

                                                           
2
 Fernández de Rota y Monter en su investigación antropológica sobre el municipio de Monfero (A Coruña) 

describe así la situación para cada uno de los participantes en el reparto del patrimonio familiar: “Es claro que el 
«millorado» tenía unas ventajas considerables con respecto a sus hermanos en cuanto a la herencia. Los demás 
hermanos quedaban de ordinario en la imposibilidad de mantener por cuenta propia una explotación agropecua-
ria suficiente. Sus alternativas ordinarias: quedar en la casa familiar como solteros, casar con un cónyuge que 
tuviera «millora», «ir polo mundo adiante» como emigrante a América o a la ciudad en busca de alguno de los 
escasos puestos de trabajo posibles o intentar como «xornaleiros» o artesanos la creación dificultosa de una «vi-
da» con el apoyo de su escasa herencia”. 
“Sin embargo, la institución hereditaria era vista como algo lógico e inevitable. La razón fundamental aducida 
era que en la mayoría de las explotaciones su reducido tamaño no permitía la supervivencia de más de una fami-
lia. Por consiguiente, alguno tenía que ser el elegido y los otros debían contentarse con la pequeña ayuda que su-
ponía la «legítima»” (Fernández de Rota y Monter, 1982, pp. 613-614). 
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gos–, o de dominio personal, que ejerce el padre o el “cabo de casa”3 sobre los miem-
bros de la familia en tanto que trabajadores de la casa. Así nos lo recuerdan San Mar-
tín y Gondar (1979, p. 197) cuando escriben: “En Galicia o mesmo sistema de herdan-
za fomentou tradicionalmente esta situación. A mellora é a arma estratéxica coa que o 
pai xoga ate o derradeiro instante como instrumento de control dos fillos”. 
 La argumentación anterior lleva también a la no consideración de la mejora como 
una categoría “fija”. Por el contrario, se impone la consideración de “fluida” (San Mar-
tín, 1984, p. 51), dada la variedad de fórmulas que acoge, incluso bajo las dos modali-
dades dominantes de mejora fuerte y mejora débil. Básicamente, la primera consistiría 
en dejar a un hijo o hija en torno a los dos tercios del patrimonio familiar, si bien esta 
proporción varía ligeramente según las zonas y circunstancias familiares. La segunda 
se basaría en dejar al mejorado la casa y las tierras que la circundan, lo que se denomi-
na asentamiento o circundado. 
 En este sistema de herencia el hijo o hija mejorado adquiere una serie de obligacio-
nes hacia la casa que son determinantes para preservar y garantizar su condición de 
mejorado. En este sentido, Paz Ares (1964, p. 129) apunta que “la obligación primor-
dial que se señala al mejorado es la de vivir en la casa con sus padres. Suele ex-
presarse de esta u otra forma similar: queda obligado a vivir con su esposa e hijos 
menores en la casa y compañía de sus padres, a una mesa y manteles, obedecerles, 
cuidarles y trabajar los bienes en unidad de hogar y explotación, y muertos estos, 
funerarlos, y tener consigo a los hermanos solteros o viudos sin hijos, mientras 
trabajen para la casa. O también la de hacer constar que las ventajas atribuidas al 
mejorado quedan sujetas a la condición de que viva en la casa y compañía de sus 
padres hasta que fallezca el último de ellos, etc.”. 
 Añade el mismo autor que “el petruciazgo es la institución jurídica regional me-
diante la cual los padres de las familias labradoras gallegas transmiten a uno de 
sus hijos o descendientes –el «petrucio»– la integridad, o la mayor parte, del pa-
trimonio para conseguir su conservación a través de la sucesión hereditaria y, co-
mo consecuencia, el mantenimiento de la casa, finalidad primordial que preside tal 
instituto” (Paz Ares, 1964, p. 118). 
 Con este objetivo de mantenimiento de la casa, el sistema de mejora trata de 
transmitir a uno de los descendientes la integridad o la mayor parte del patrimonio 
familiar4. Como dejamos apuntado, el sistema doméstico y sucesorio obedece en la 
práctica, tal y como anota Cardesín (1997, p. 400) en un trabajo de síntesis, menos 
a las normas jurídicas y consuetudinarias que a la situación particular de cada gru-
po doméstico y del capital material y simbólico de que dispone. En esta misma di-

                                                           
3
 “Todas las instituciones consuetudinarias de Galicia tienen su origen en la peculiar organización de la fami-

lia rural, que ha tenido y tiene por basamento una constitución colectiva, una comunidad doméstica. El poder es 
uno, vinculado en el petrucio, jefe de la familia en las relaciones morales con los descendientes, colaterales, afi-
nes y criados, y gerente de la explotación agrícola en las relaciones económicas con todos” (García Ramos, 1909, 
p. 9). 

4
 Sobre los distintos mecanismos legales utilizados trata García Seijo (1980). 
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rección insiste Iturra (1985) cuando dice que la estrategia matrimonial y la herencia 
se subordinan a la necesidad de mantener grupos productivos/reproductivos via-
bles. Estas estrategias se presentan diferenciadas en consonancia con los diversos gru-
pos sociales del mundo agrario. 

Documentos notariales y fuentes de transmisión oral coinciden a la hora de des-
tacar la predominancia de los sistemas no igualitarios de herencia en los dos muni-
cipios. No se trata de fórmulas fijas, sino que en función de las distintas estrategias 
reproductivas de las familias muestran ciertas particularidades que no impiden, con 
todo, extraer sus rasgos más definitorios. La modalidad de mejora más frecuente en 
el término municipal de Brión es la de la asignación al mejorado de las dos terceras 
partes de los bienes, además de participar en el tercio restante repartido a partes 
iguales entre todos los herederos. Así, el hijo escogido para perpetuar la integridad 
del patrimonio –el patrucio o vinculeiro– percibe el tercio de mejora y el de libre 
disposición, también denominado quinto. Esta fórmula se emplea en mayor grado 
en aquellas zonas con una fuerte dedicación de su población a la actividad agraria. 
Diversos documentos testamentarios y de partijas relativos a las familias estudia-
das, y pertenecientes a diferentes momentos históricos, dan fe de la vigencia de esta 
fórmula también en Padrón. No obstante, aquí existe una mayor tendencia a un re-
parto más igualitario entre todos los herederos, como recogen diversos testamentos 
correspondientes a la segunda mitad del siglo XIX. 

En una visión en gran medida atemporal del mundo rural el mantenimiento de la 
unidad de producción familiar exige preservar la indivisibilidad de sus bienes, tanto a 
través de un sistema de herencia como del derecho de acudir a otra institución: la 
Compañía Familiar Gallega. Esta fue objeto, igualmente, de un elevado número de es-
tudios en los que predominan los realizados desde el campo del derecho entre finales 
del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En este caso los juristas se centran muy 
particularmente en estudiar su origen histórico, las causas de su pervivencia, los efec-
tos beneficiosos que proporciona, los motivos para su formación, las causas de disolu-
ción, etc.  

Sin entrar ahora a profundizar en la discusión sobre su reconocimiento jurídico, 
existe una total coincidencia al señalar que se trata de una asociación que surge de la 
necesidad de colaboración entre miembros de una misma familia para lograr su super-
vivencia5. Esta asociación es necesaria debido a la estructura de la propiedad de la tie-
rra y a la pervivencia de un sistema de explotación de la tierra intensivo en trabajo 
humano (Núñez González, s.d. circa 1890-1900, pp. 3-4). 

La Compañía Familiar, asimismo, posibilitaría en gran medida la existencia en am-
plias zonas de Galicia de unos elevados porcentajes de familias complejas. Estas fami-
lias no sólo serían importantes por los números que representan, sino también por lo 
que simboliza este tipo de agrupación familiar. Su estructura interna permite la convi-
vencia de parientes que, de otro modo, se verían expulsados del entorno doméstico. 
                                                           

5
 Estudios recientes demuestran la gran adaptabilidad que puede adoptar la Compañía Familiar Gallega. Para el 

caso de Terra de Montes en los siglos XVII y XVIII, véase Fernández Cortizo (2004). 
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Actúa, por lo tanto, como un mecanismo de acogida para determinados miembros de la 
familia y, a la vez, constituye una vía adecuada para lograr la fuerza de trabajo necesa-
ria para la reproducción de la explotación agraria. En estos aspectos insiste Montero 
Lois (1898, p. 82) cuando escribe: “Tales Compañías, llamadas gallegas, que 
constituyen irreprochables modelos de la familia compuesta, son asociaciones pu-
ramente familiares, compuestas de los padres, de sus hijos e hijas mayores de edad 
y, si fuesen casados, de los respectivos cónyuges, que deben su constitución al con-
sentimiento tácito, revelado por el hecho de vivir en familia bajo un mismo techo y 
a un mismo hogar dos o más matrimonios o personas emancipadas, unidas entre sí 
por los vínculos de la sangre, cultivando en común sus intereses por la coopera-
ción de todos, utilizando sus productos sin distinción de origen y en beneficio tam-
bién común, y considerándose todos los socios con igualdad de derechos; y, en una 
palabra, presúmese que la forman las personas referidas, siempre que vivan juntas 
y coman a una misma mesa y manteles...”.  

Se reivindica que los efectos positivos que tal agrupación familiar proporciona a 
la población ocupada en actividades agrarias no se limitan a facilitar su subsisten-
cia, aliviando los problemas derivados de la peculiar situación económica y social 
de la región gallega, sino que también posibilitan un “cierto bienestar” para aque-
llos miembros de la familia más desprotegidos, un aspecto que siempre interesa 
destacar a los defensores de su persistencia. Se insiste en que la Compañía Familiar 
Gallega cuida de las personas de edad avanzada, que se aseguran los cuidados ne-
cesarios durante la vejez, pero también de las mujeres con maridos emigrantes, o 
viudas de vivos, que encuentran en el resto de la familia el amparo necesario en es-
tas circunstancias (Montero Lois, 1898, pp. 98-99). 

3. LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES  

La particular evolución económica y demográfica de los municipios de Brión y 
Padrón se va a reflejar en la estructura, en la composición y en la organización in-
terna de las familias. Por lo que respecta a la estructura de los hogares, podemos 
señalar una mayor complejidad familiar en el municipio de Brión, tal y como se 
aprecia en las tablas 1 y 2, que recogen los datos relativos a la estructura de las fa-
milias, empleando el modelo clasificatorio de Laslett6.  

                                                           
6
 Los grupos familiares que hemos establecido fueron cinco. Los de tipo 1 o de solitarios son los integrados por 

una única persona (viuda o soltera). Los de tipo 2 se corresponden con familias sin estructura, es decir, aquellas en 
las que residen dos o más personas (emparentadas o no) sin formar núcleo. Las familias nucleares o de tipo 3 son 
las integradas por un núcleo familiar (un matrimonio con o sin hijos, un viudo o viuda con hijos o bien soltera con 
hijos). Los hogares extensos (tipo 4) son aquellos en los que, además de un núcleo familiar, hay otros miembros 
corresidentes en la misma unidad, como pueden ser padres, hermanos, sobrinos, nietos, etc.; dependiendo de si el 
cabeza de familia pertenece a una generación anterior, posterior o igual a la del mismo corresidente, se clasifican 
en extensa ascendente, descendente o colateral. La categoría de familias múltiples o de tipo 5 se refiere a los hoga-
res en los que reside más de un núcleo familiar; dependiendo de la pertenencia del núcleo secundario (aquel en el 
que no está incluido el cabeza de familia) a una generación anterior, posterior o igual al del cabeza de familia, dis-
tinguimos entre múltiple ascendente, descendente o colateral. 
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 Se comprueba como a lo largo del período estudiado los valores son superiores 
para el municipio de Brión, de manera que las familias de los grupos 4 y 5 llegan a 
alacanzar el 36,9% del total municipal en el año 1914. En Padrón el porcentaje más 
alto se registra a principios del siglo XX, con un 26,4% de familias extensas y múl-
tiples; el más bajo se encuentra en el año 1889, con un 19,6% del total. Por lo que 
respecta a las familias nucleares, estas presentan siempre valores más altos en el 
municipio de Padrón, pues en ningún momento bajan del 55% del total familiar. 
Otra diferencia considerable se puede apreciar en el grupo de solitarios, de menor 
relevancia en el municipio brionés. 
 

Tabla 1.- Importancia numérica y porcentual de las fami-
lias según el tipo familiar. Municipio de Brión 

TIPO DE FAMILIA 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
   180     74    753    338   152 1888      Nº 

        %  12,1 4,9 50,3 22,5 10,1 
   197     47    650    401   126 1914      Nº 

       %  13,8 3,3 45,7 28,1       8,8 
   136     58    686    313   166 1924      Nº 

       %  10,0 4,3 50,4 23,1 12,2 
   146     45    698    306   189 1930      Nº 

       % 10,5 3,2 50,4 22,1 13,6 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Tabla 2.- Importancia numérica y porcentual de las fami-
lias según el tipo familiar. Municipio de Padrón 

TIPO DE FAMILIA 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
   277     79    912    255     55 1889      Nº 

        %  17,5 5,1 57,7 16,2 3,4 
   199     94    967    346   106 1904      Nº 

       %  11,7 5,5 56,5 20,2 6,2 
   169     83    746    216     79 1935      Nº 

       %  13,0 6,5 57,7 16,6 6,2 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Sabemos por trabajos anteriores que en Padrón los porcentajes que representan 

los viudos y los solteros dentro del grupo 1 están muy próximos, mientras que en 
Brión tienen mayor importancia las personas solteras que viven en solitario. Este 
comportamiento necesariamente guarda relación con la existencia de unos elevados 
porcentajes de soltería definitiva, especialmente destacados en las fechas finales del 
siglo XIX y en las primeras del XX, precisamente cuando se registra una mayor 
importancia de los hogares integrados por una única persona soltera. 

El grupo 2, o “sin estructura familiar”, tiene menor importancia cuantitativa en 
ambos municipios, pues la corresidencia de parientes sin formar núcleo es bastante 
excepcional. En ambos términos municipales, la subcategoría más importante es la 
de hermanos corresidentes. 
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Las familias nucleares, como señalábamos, representan el grupo más numeroso 
en ambos municipios. Dentro de las ellas, como es habitual, el subgrupo “matrimo-
nio con hijos” acapara el mayor número de casos. Destaca también el elevado tanto 
por cien de “viudas con hijos” (categoría 3d). Sin embargo, debemos aclarar que en 
este grupo están incluidos aquellos en los que figura como cabeza de casa una mu-
jer porque el marido está ausente, es decir, integra a las viudas de vivos (Freire Es-
parís, 2009). 

Por lo que respecta a las familias extensas y múltiples, tanto en un caso como en 
otro, predominan las de tipo descendente (subtipo 4b), lo cual es consecuencia de 
la “jefatura” del grupo doméstico, que hasta la muerte mantiene el antiguo petru-
cio, y que provoca que sean raros los casos en los que, dentro de una familia tron-
cal, aparezca un consorte del matrimonio joven como cabeza de familia. Incluso es 
habitual que, a la muerte del titular, su viuda pase a ocupar la jefatura de la fami-
lia7, por lo que a partir de determinada edad se amplía la proporción de mujeres que 
figuran como cabezas de casa. Dentro de las familias extensas también es conside-
rable la importancia del subgrupo 4c, correspondiente a grupos familiares extensos 
de tipo colateral. Esto se debe a la presencia en el hogar de hermanos del cabeza de 
familia, o de su cónyuge, que permanecen solteros en la casa petrucial.  

La elevada representación de las familias complejas en el municipio brionés no 
sorprende en un contexto marcadamente agrario, necesitado de una fuerte concen-
tración de fuerza de trabajo para la reproducción de la explotación familiar. Los da-
tos de los padrones de habitantes de los años 1888 y 1930 nos permiten comprobar 
que la complejidad afecta al 38% de las familias dedicadas a esta actividad en el 
primer padrón señalado y al 40% en el del año 1930. Estos datos nos obligan a una 
consideración conjunta de las prácticas hereditarias más generalmente empleadas 
en Brión, basadas en el reparto no igualitario del patrimonio familiar, con las que 
se beneficia en gran medida a un único hijo. De este modo, una parte importante de 
los hermanos no mejorados optan por la solución de permanecer en la casa petru-
cial contribuyendo con su trabajo al sustento de la explotación familiar. Pero recor-
demos también que, dentro de una estrategia diseñada en el marco familiar, son 
asimismo estos últimos los más propensos a emigrar. 

4. LA COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EN RELACIÓN CON LA  
DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL DE LOS CABEZAS DE FAMILIA 

Recordemos que en el municipio de Padrón, la villa del mismo nombre se había 
ido configurando a lo largo del siglo XIX como capital de una comarca agrícola 
con tendencia a especializarse en productos hortofrutícolas, a la vez que mantenía 

                                                           
7
 Recuerda Paz Ares (1964, p. 168) que, precisamente, el caso de Padrón contiene un buen elemento explicativo 

del factor que contribuye a que las viudas asuman la jefatura familiar, dado que en la comarca padronesa “es fre-
cuentísimo el usufructo universal a favor del cónyuge sobreviviente. Su peculiaridad principal es la de no dividir-
se la herencia mientras viva el supérstite”.  
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una actividad artesanal y una cierta actividad industrial centrada en el cuero y en la 
fabricación de lienzos. Durante el siglo XX se profundizó el proceso de especiali-
zación agraria y se fueron desarrollando nuevas pequeñas empresas en diferentes 
ramas industriales, mientras que en Brión, como municipio plenamente agrícola y 
ganadero, iría profundizando en el siglo XX su dedicación a esta última actividad. 
 Interesa ahora destacar que, en un mundo así configurado, los elementos que 
apuntan a una jerarquización interna dentro del campesinado8 como grupo social 
dominante en el ámbito de los dos municipios y al asentamiento de unas estructuras 
urbanas, en el caso de Padrón, tienen también su reflejo en una progresiva diferen-
ciación interna. Una diferenciación socioprofesional que, por poco relevante que 
parezca en una primera aproximación desde una perspectiva del análisis social a 
nivel macro, oculta matices que se revelan muy significativos a la hora de acercar-
nos a una interpretación de la composición familiar y de su evolución. 
 Como primera fase del análisis, procedemos a la elaboración de una clasifica-
ción sectorial según la “profesión” de los cabezas de familia que figura en los pa-
drones de habitantes. Debido a la pluriactividad característica del mundo campesi-
no9, se refleja una gran variedad, no exenta de imprecisiones, de lo que podríamos 
llamar categorías profesionales, recogidas bajo el epígrafe “profesión, oficio u 
ocupación” de los padrones de habitantes empleados, por lo que se hizo necesario 
proceder a una agrupación de dichas categorías profesionales en diez subtipos, con 
un afán sintetizador que intentó preservar en todo momento los matices anotados 
en la documentación. Esto explica la diferenciación entre propietarios, labradores 
y jornaleros por una parte, o el mantenimiento de categorías como nobles e hidal-
gos, su sexo, etc.  
 En una primera clasificación resultaron los siguientes grupos: labradores, jorna-
leros, propietarios, su sexo10, marineros, sector industrial, sector servicios, nobles e 
hidalgos, militares, sacerdotes, sin profesión, profesión sin determinar y grupo sin 
identificar. Hemos mantenido la categoría propietarios sin que de la documenta-
ción se pueda deducir que no gestionasen directamente sus tierras. Su empleo refle-
ja más bien oscilaciones en función de la terminología oficial más en uso y de la 
percepción del funcionario encargado de elaborar el padrón. El grupo sin profesión 
corresponde a aquellos cabezas de familia que figuran en la fuente original con esta 

                                                           
8
 Para entender la jerarquización interna del campesinado, véase Labrousse (1973). 

9
 Aún en el año 1912, García Ramos (1912, p. 164) anota: “Fue y aún es fecunda Galicia en el sostenimiento de 

industrias domésticas auxiliares de la agricultura. De espíritu fuerte para las más rudas faenas y de temperamen-
to hostil a la quietud y el reposo, buscan los gallegos en el trabajo aplicación a sus energías y le demandan un 
medio económico de subvenir a su sostén. La tierra fecunda, pero limitada su fuerza productiva por la falta de 
capital que huye de la industria agrícola, gravada por múltiples cargas reales, parcelada hasta el último grado e 
incapaz, por tanto, de un cultivo extensivo, no ofrece al labrador los elementos económicos suficientes para satis-
facer sus necesidades. Por estas causas, ya en aquellas épocas en que las faenas agrícolas no exigen una atención 
persistente, ya en las veladas invernales, ora con ocasión de regocijos o aprovechando los elementos gratuitos 
que ofrece la naturaleza, buscan un auxilio a la agricultura en otros oficios compatibles con ella”.  

10
 En el grupo su sexo, además de esta misma categoría, también se incluyeron las denominadas labores y go-

bierno de casa. Las diferentes denominaciones varían según el padrón de habitantes manejado. 
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denominación; profesión sin determinar engloba los casos en los que no figura 
ninguna dedicación profesional; y grupo sin identificar se refiere a aquellos grupos 
domésticos en los que sus cabezas podrían ser considerados como inactivos11. Co-
mo se puede apreciar, se ha tratado de conservar al máximo la terminología em-
pleada (su sexo, sacerdotes, etc.) siempre que fuese susceptible de una considera-
ción individualizada y de relevancia en un análisis microsocial. La segunda fase 
consistió en agrupar las familias según los diez sectores de actividad predetermina-
dos. 

Empezando el análisis por el municipio de Brión, resulta manifiesta, como no 
podía ser menos, la fuerte dedicación a la agricultura por parte de las familias en 
todos los momentos para los que disponemos de datos, con tantos por cien que casi 
siempre superan las tres cuartas partes del total de familias. Los resultados relativos 
a la distribución profesional de los cabezas de familia en este municipio se reflejan 
en la tabla 3. Del análisis de los datos contenidos en esa tabla parecería apuntarse 
una reducción del peso del sector agrario en el año 1930, pero esa reducción no es 
real, ya que el grupo propietarios presenta un porcentaje del 23,4%, y sabemos que 
ese grupo lo integran personas dedicadas a las actividades agrarias. Por otra parte, 
la proporción que les corresponde a las mujeres clasificadas profesionalmente con 
la categoría su sexo hay que integrarla totalmente en el mismo sector agrario. A es-
te respecto es necesario tener en cuenta que se trata, como se recoge en los mismos 
padrones, de mujeres de labradores, y sabemos bien lo que representa el trabajo de 
las mujeres en la agricultura familiar, a pesar de la escasa consideración estadística 
que se desprende de los censos de población activa. 
  

Tabla 3.- Distribución profesional de los cabezas de familia. Municipio de Brión 
AÑOS 

1888 1914 1924 1930 PPROFESIÓN 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
1.143 76,4 1.363 95,9 1.245 91,6 753 54,4 Agricultura labradores 

Jornaleros 201 13,4 2 0,1 2 0,1 158 11,4 
Propietarios 11 0,7 7 0,5 0 0,0 324 23,4 
“Su sexo” 1 0,1 3 0,2 60 4,4 30 2,2 
Marineros  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Sector industrial 59 3,9 29 2,0 30 2,2 84 6,1 
Sector servicios 41 2,7 8 0,6 15 1,1 22 1,6 
Nobles e hidalgos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Militares 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Sacerdotes 7 0,5 7 0,5 6 0,4 8 0,6 
Sin profesión 27 1,8 1 0,1 1 0,1 3 0,2 
Profesión sin determinar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Grupo sin identificar 5 0,3 1 0,1 0 0,0 2 0,1 
TOTAL FAMILIAS 1.496 100,0 1.421 100,0 1.359 100,0 1.384 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

                                                           
11

 Este es el caso de los que se registran con la categoría de “jubilado”, “pensionista”, “inútil”, “enfermo”, “cie-
go”, “inválido”, etc. 
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 Procedemos de igual modo para el caso de Padrón con la clasificación profesio-
nal para el conjunto municipal (tabla 4).  
 Como cabía esperar, en Padrón se da una mayor diversidad profesional de los 
cabeza de familia. El porcentaje relativo al sector industrial es más reducido en los 
años finales del siglo XIX, reducción que necesariamente está relacionada con la 
decadencia del sector textil debida a la competencia de hilados de algodón más ba-
ratos procedentes del exterior. Sin embargo, recordemos como la comarca de Pa-
drón fue prácticamente la única zona de Galicia en la que perduró el sistema de 
producción doméstica hasta bien entrado el siglo XX, gracias a la actuación de al-
gunos comerciantes de la zona que pasan a ejercer un mayor protagonismo en el 
proceso productivo, hasta el punto de que proceden a importar hilados extranjeros 
para luego suministrarlos directamente a los tejedores. Esto explica la persistencia 
durante todo el siglo XIX y principios del XX de un número aún considerable de 
miembros de las familias padronesas dedicados a la actividad textil. 
  

Tabla 4.- Distribución profesional de los cabezas de familia. Municipio de Padrón 
ANOS 

1888 1914 1924 1930 PPROFESIÓN 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
650 41,2 685 40,0 396 30,8 650 41,2 Agricultura labradores 

Jornaleros 512 32,4 632 36,9 384 29,9 512 32,4 
Propietarios 32 2,0 34 2,0 12 0,9 32 2,0 
“Su sexo” 104 6,6 76 4,4 117 9,1 104 6,6 
Marineros  16 1,0 4 0,2 6 0,5 16 1,0 
Sector industrial 150 9,5 201 11,7 192 14,9 150 9,5 
Sector servicios 47 3,0 36 2,1 105 8,2 47 3,0 
Nobles e hidalgos 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 
Militares 5 0,3 6 0,4 2 0,2 5 0,3 
Sacerdotes 5 0,3 9 0,5 4 0,3 5 0,3 
Sin profesión 25 1,6 8 0,5 2 0,2 25 1,6 
Profesión sin determinar 0 0,0 0 0,0 57 4,4 0 0,0 
Grupo sin identificar 31 2,0 21 1,2 7 0,5 31 2,0 
TOTAL FAMILIAS 1.578 100,0 1.712 100,0 1.285 100,0 1.578 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 Las cifras de las tablas 5 y 6 revelan aspectos muy interesantes y más precisos 
que los anteriores, ya que nos permiten ver qué agrupación familiar12 destaca en las 
principales categorías profesionales. Su selección se hizo en función de su impor-
tancia porcentual y tratando de conocer en cada momento el comportamiento fami-
liar según el tipo de actividad desarrollada por el cabeza de casa. 

En Brión, a pesar de la poca representatividad que tiene el número de cabezas 
de familia empleados en el sector industrial, vemos como los porcentajes más ele-
vados de familias complejas se encuentran en aquellos grupos profesionales perte-
                                                           

12
 Consideramos conjuntamente los grupos familiares de tipo 1 y 2 (solitarios y sin estructura familiar), los de 

tipo 4 y 5 o familias complejas (extensas y múltiples) e individualmente los de tipo 3 (nucleares). 
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necientes al sector primario, como labradores y propietarios. En estas categorías las 
familias extensas y múltiples representan porcentajes superiores al 35% del total de 
grupos domésticos registrados para cada profesión. 
 Por otro lado, el comportamiento del grupo de jornaleros se presenta bien dife-
rente. Sobresalen, en este caso, las familias de solitarios o sin estructura, así como 
las nucleares13, mientras que las complejas pierden importancia porcentual. Este 
resultado se puede relacionar con el propio entorno de este tipo de actividad, pues 
al tratarse de grupos domésticos que con frecuencia no poseen propiedades agrarias 
tampoco pueden acoger un número de miembros tan amplio en su seno. 
 

Tabla 5.- Porcentajes que cada agrupación familiar representa sobre el total de familias 
por sectores profesionales. Municipio de Brión 
 

PROFESIÓN 1+2 3 4+5 
Nº DE FAMILIAS  
POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD 

% SOBRE TOTAL  
DE FAMILIAS  

DEL MUNICPIO 
Labradores 14,6 47,8 37,6 1143 76,4 
Jornaleros  27,9 59,2 12,9 201 13,4 
Industria 11,9 59,3 28,8 59 3,9 

1888 

Servicios 7,3 78,0 14,6 41 2,7 
Labradores 16,9 45,7 37,3 1363 95,9 

1914 
Industria 3,4 48,3 48,3 29 2,0 
Labradores 13,3 50,4 36,3 1245 91,6 
Industria 3,4 63,3 33,3 30 2,2 1924 
“Su sexo” 30,3 45,0 25,0 60 4,4 
Labradores 11,7 47,9 40,4 753 54,4 
Jornaleros 24,1 55,1 20,9 158 11,4 
Industria 4,8 69,0 26,2 84 6,1 
Servicios 22,7 50,0 27,3 22 1,6 
Propietarios 12,7 50,6 36,7 324 23,4 

1930 

“Su sexo” 23,3 50,0 26,7 30 2,2 

FUENTE: Elaboración propia.  

 
 Un comportamiento parecido lo observamos en los hogares en los que el cabeza 
de casa es una mujer con profesión su sexo. En este caso, un porcentaje importante 
de aquellos son personas que viven en solitario o que conviven con otras, pero sin 
formar núcleo familiar.  
 Tal y como señalamos anteriormente, en la tabla 6 quedan recogidos los porcen-
tajes que cada agrupación familiar representa sobre el número de familias emplea-
das en cada sector de actividad para el municipio de Padrón. En este caso, los resul-
tados son bastante más nítidos debido a que estamos ante un término municipal en 
el que el sector industrial presenta mayor relevancia en cuanto a los porcentajes de 
población ocupada en él. Observamos que en esta actividad son mayoritarias las 
familias con estructura nuclear, con porcentajes que siempre superan el 70% de 
grupos domésticos empleados en el sector. 
                                                           

13
 La mayor representatividad de las familias nucleares y de solitarios entre los jornaleros también se puede ob-

servar en el Obispado de Coimbra (Portugal) a principios del siglo XIX (Mota, 1988, pp. 52-53). 
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Por el contrario, en el sector primario, a pesar de que las familias con un núcleo 
son las que representan una mayor proporción, adquieren una gran relevancia los 
hogares complejos, con porcentajes que están cerca del 25% según los datos del 
padrón municipal de habitantes del año 1889, para incrementarse hasta el 36,8% a 
principios del siglo XX y alcanzar el 37,9% en el año 1935.  

El grupo de jornaleros adquiere una especial representación a finales del siglo 
XIX y en las primeras décadas del XX, al igual que sucede en otras partes de Gali-
cia14, y presenta la particularidad de una destacada importancia de las familias sin 
núcleo. Sabemos, además, que aquellas personas que figuran en los respectivos pa-
drones de habitantes como jornaleros son mayoritariamente de sexo femenino 
(Freire, 2004, 2008). En Brión, cerca de las tres cuartas partes del total de jornale-
ros observados (cabezas de familia o sus cónyuges) son mujeres en las dos fechas 
analizadas (en los años 1888 y 1930). En Padrón, el porcentaje representado por las 
mujeres en este grupo profesional está cerca del 70%, lo que nos indica que es, 
igualmente, una actividad de destacable dedicación femenina. 
 

Tabla 6.- Porcentajes que cada agrupación familiar representa sobre el total de familias 
por sectores profesionales. Municipio de Padrón 
 

PROFESIÓN 1+2 3 4+5 
Nº DE FAMILIAS  
POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD 

% SOBRE TOTAL  
DE FAMILIAS  

DEL MUNICIPIO 
Labradores 18,6 55,4 26,0 650 41,2 
Jornaleros 29,1 56,1 14,8 512 32,4 
Industria 12,0 76,7 11,3 150 9,5 
Servicios 12,8 66,0 21,2 47 3,0 
Propietarios 25,0 53,1 21,9 32 2,0 

1889 

“Su sexo” 28,8 50,0 21,2 104 6,6 
Labradores 11,4 51,8 36,8 685 40,0 
Jornaleros 22,6 56,5 20,9 632 36,9 
Industria 9,5 76,6 13,9 201 11,7 
Servicios 8,3 63,9 27,8 36 2,1 
Propietarios 38,2 41,2 20,6 34 2,0 

1904 

“Su sexo” 27,6 46,1 26,3 76 4,4 
Labradores 14,1 48,0 37,9 396 30,8 
Jornaleros 22,9 60,9 16,1 384 29,9 
Industria 7,8 78,6 13,5 192 14,9 
Servicios 18,1 67,6 14,3 105 8,2 

1935 

“Su sexo” 41,9 33,3 24,8 117 9,1 

FUENTE: Elaboración propia.  

5. CONCLUSIONES 

La especial representación del grupo de jornaleros (con porcentajes que en 
Brión se elevan a un 13,4% en el año 1888 y a un 11,4% en el año 1930, que al-

                                                           
14

 Para el municipio lucense de O Caurel, véase Bauer (1983, 1987); para la parroquia de San Martiño do Castro 
(Lugo), puede consultarse Cardesín Díaz (1992). 
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canzan representaciones superiores en Padrón con un 32,4% en el año 1889, un 
36,9% en el año 1904 y un 29,9% en el año 1935) refuerza lo apuntado en las pági-
nas anteriores acerca de la jerarquización vigente en el campo gallego. Lejos de 
una visión unitaria del campesinado, poseedor de un patrimonio que se tendía a 
identificar con la casa y que exigía instituciones que velaran por la preservación 
del patrimonio vinculando estrechamente el matrimonio con la herencia, los jorna-
leros nos enfrentan con otra importante realidad: la de los no poseedores de medios 
propios de producción (o que los poseen en muy pequeña escala) y que se ven 
obligados a trabajar a jornal. Es más, la publicística gallega de fin de siglo, más 
sensible a tratar los problemas del campo gallego, dedicó muchas páginas a descri-
bir la situación de las mujeres del mundo agrario (Freire Esparís et al., 1999), que 
incluía desde aquellas mujeres que eran presentadas como el verdadero sostén de la 
agricultura familiar hasta las madres solteras, mayormente jornaleras, igualmente 
ensalzadas por su disposición al trabajo. Esta observación de los contemporáneos 
tiene su eco en la documentación que venimos analizando, en la medida en que se 
constata el elevado número de jornaleras y, por otra parte, nos permite fijar la im-
portancia de las madres solteras dentro del grupo de jornaleras. 
 En definitiva, los datos permiten comprobar que, según el sistema económico 
predominante, las diversas coyunturas económicas y un elemento que muchas ve-
ces se olvida como es la posesión de un determinado capital simbólico, los grupos 
familiares adoptan unas estrategias productivas y reproductivas adecuadas a sus 
necesidades. 

Asimismo, disponemos del material conceptual y analítico preciso para poder 
interpretar la dinámica descrita por la agricultura familiar gallega, que incluía una 
marcada diferenciación interna dentro del campesinado, e integrar a su lado la acti-
vidad desarrollada por los agentes económicos que en el mundo rural carecían de 
“patrimonio” y, por lo tanto, de “casa-explotación”. Por ello es insuficiente el con-
cepto casa asimilado a patrimonio, que no comprendería al conjunto del campesi-
nado. La casa no se identifica con grupo doméstico, concepto este más amplio que 
engloba la diversidad de estructuras familiares que tipificamos en este trabajo y que 
trata de constatar las distintas estrategias campesinas en función de las estrategias 
productivas de las familias y de su posesión de un capital simbólico determinado. 
La casa no resultaría así una categoría unificadora del mundo rural. 
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