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La estacionalidad nupcial refleja la interacción entre las variables culturales y ecológicas que con-
dicionan la elección de la fecha de celebración del matrimonio. Se han considerado los 5023 ma-
trimonios registrados en dos poblaciones, Olivenza (Extremadura) en los periodos 1750-1850, 
1890-1908 y Juromenha (Alentejo, Portugal),  durante el periodo 1760-1840. La primera experi-
mentó un cambio de soberanía de Portugal a España en 1801. Se ha analizado la estacionalidad 
nupcial antes y después del cambio de frontera en Olivenza comparándola con los valores corres-
pondientes de la vecina localidad de Juromenha, de similares características geográficas y econó-
micas, pero que ha permanecido siempre bajo soberanía portuguesa.  Los resultados obtenidos con-
firman que, en ambas poblaciones, los factores agrícolas y religiosos habitualmente descritos,  ex-
plican los patrones de estacionalidad observados (mínimo antes del inicio de la primavera y máxi-
mo al final del invierno). En el caso de Olivenza, se demuestra que el cambio de los límites políti-
cos ha sido también determinante en la evolución temporal de la estacionalidad marital, al encon-
trase diferencias significativas en la distribución mensual de matrimonios antes y después del 
cambio de soberanía de Portugal a España, cuando las bodas pasan a predominar hacia el final del 
verano.
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Introducción
La estacionalidad matrimonial, ampliamente estudiada en el ámbito europeo y mediterráneo, 

está determinada por factores de índole climático o geográfico y otros de carácter económico, cul-
tural y religioso (Bourgeois-Pichat,  1946; Houdaille, 1978; Calderón et al. 1978; Reher, 1990; 
Lucchetti et al.,  1996; Coppa, et al. 2001; González-Martín,  2008). Además de constituir un com-
ponente del modelo marital, su estudio es de interés biodemográfico dado que puede condicionar 
la estacionalidad del nacimiento de los primogénitos. El análisis de su evolución temporal provee a 
su vez de información sobre los cambios sufridos por una población (Quesada, 2002). Comparan-
do localidades de un mismo entorno geográfico, pero bajo diferente soberanía se ha demostrado 
también la influencia de factores políticos (Salvat et al.,  1997). Incidir sobre este último aspecto es 
el objetivo del presente estudio. La hipótesis que se pretende contrastar es si el condicionante polí-
tico que supone el pertenecer a una determinada nación, influye sobre el patrón de estacionalidad 
nupcial, adicionalmente a otras características económicas,  sociales, culturales o climáticas, cuya 
relevancia ha sido señalada por otros autores.
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La población extremeña de Olivenza (Figura 1), experimentó en 1801 un cambio de soberanía 
de a España como consecuencia del Tratado de Badajoz, el cual puso fin a la guerra que Francia y 
España habían declarado al país vecino.  Este acontecimiento tuvo fuertes repercusiones históricas 
pero también demográficas, tales como una disminución del número de matrimonios mixtos entre 
pobladores locales y nacidos en otras regiones de Portugal, mientras que se incrementaron los ca-
samientos con contrayentes procedentes de España (Fuster et al., 2007). El carácter de Olivenza 
como plaza militar fronteriza ha debido tener una importante influencia sobre la economía local. 
En el área conocida como “rayana”, límite fronterizo entre España y Portugal, se realizaban activi-
dades militares, o incluso de contrabando (Santos, 1995), cuya importancia resulta difícil de esti-
mar, y que han podido repercutir también sobre la estacionalidad nupcial.

Para contrastar el patrón de estacionalidad existente en Olivenza antes y después del cambio de 
soberanía, se han comparado los valores observados con los de la vecina localidad de Juromenha 
(1760-1840), de características geográficas y económicas, pero que a diferencia de la primera 
siempre ha permanecido bajo soberanía portuguesa. Se han agregado también a este análisis los 
matrimonios celebrados en Olivenza durante el periodo 1890-1908, cuando el dominio español ya 
se había consolidado definitivamente.

Material y métodos
A partir de libros eclesiásticos se trascribieron las actas de los 3954 matrimonios celebrados 

entre 1750-1850 en las dos parroquias de Olivenza,  los 519 registros del periodo 1890-1908 en la 
misma localidad y los 550 correspondientes a Juromenha (Portugal,  1760-1840). A partir de la 
anterior información, se elaboró una base de datos en la que constaba el mes y año de cada enlace. 
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!Figura 1. Localización geográfica de las poblaciones de Olivenza y Juromenha.



Se calculó el índice de Henry (Henry, 1976), que permite ponderar la frecuencia mensual de los 
matrimonios en función el número de días de cada mes:

En esta expresión Cm representa el coeficiente de Henry para el mes “m”, Nm el número de 
matrimonios celebrados y Dm el número de días. Cuando el coeficiente es superior o inferior a 
100, indica que la nupcialidad en el mes “m” difiere de lo esperado para un reparto aleatorio de los 
matrimonios.  La igualdad de la distribución a lo largo de los 12 meses de un año se contrastó, res-
pecto al valor de 100 esperado, mediante un test X2. Aunque el coeficiente de Henry es útil para 
estudiar las diferencias a lo largo del año, se hace innecesario cuando se comparan periodos o po-
blaciones. En este caso se pueden utilizar las frecuencias absolutas de los matrimonios celebrados 
en cada mes.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se consignan las frecuencias relativas de los matrimonios celebrados en cada uno 

de los periodos y poblaciones y los valores del índice de Henry,  los cuales se representan en la 
Figura 2.

Factores causales del patrón de estacionalidad
Los valores del índice de Henry difieren significativamente de lo esperado para una distribu-

ción homogénea de matrimonios a lo largo del año, poniendo de manifiesto una marcada en todos 
los periodos estudiados (Tabla 1).  Estas diferencias estaciónales se pueden atribuir a factores agrí-
colas y religiosos.  Tanto en Juromenha (1760-1840) como en Olivenza bajo soberanía portuguesa 
(1750-1800), destaca la preferencia por el mes de febrero para contraer nupcias. Un segundo má-
ximo se alcanza en los meses de agosto, septiembre y octubre. Estos picos están condicionados por 
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Tabla 1. Coeficientes de estacionalidad de Henry (C.E.H.) y frecuencias relativas del número de matrimonios en 
Olivenza y Juromenha (máximos y mínimos resaltados).

 ------------------------------------- Olivenza --------------------------------------- -------- Juromenha -------
 1750-1800 1801-1850 1890-1908 1760-1840
 C.E.H. % C.E.H. % C.E.H. % C.E.H. %
Ene 106,62 9,08 89,76 7,63 111,34 21,45 79,06 6,73
Feb 142,79 11,08 117,52 9,11 97,25 18,74 136,00 10,55
Mar 59,62 5,08 66,85 5,68 61,35 11,82 36,33 3,09
Abr 78,19 6,44 74,84 6,16 44,61 8,60 68,45 5,64
May 85,41 7,27 87,90 7,47 74,99 14,45 94,02 8,00
Jun 72,27 5,95 73,56 6,05 35,22 6,79 79,49 6,55
Jul 88,85 7,56 68,09 5,79 43,17 8,32 100,43 8,55
Ago 123,82 10,54 149,80 12,74 124,98 24,08 115,39 9,82
Sep 137,42 11,32 140,08 11,53 213,67 41,17 134,69 11,09
Oct 103,75 8,83 98,42 8,37 195,42 37,65 134,62 11,45
Nov 108,40 8,93 127,93 10,53 79,83 15,38 110,40 9,09
Dic 92,86 7,91 105,23 8,95 118,16 22,77 111,12 9,45
X2 71,860  88,875  361,751  102,467 
p 0,000  0,000  0,000  0,000



el ciclo agrícola, que en medios rurales influye de forma destacada sobre el patrón de estacionali-
dad nupcial (Calderón et al, 1978) y que, en ambas localidades, se manifiesta como un factor de-
terminante de las pautas observadas. En Extremadura y la región limítrofe del Alentejo portugués, 
el clima presenta veranos calurosos y secos, pocas precipitaciones, e inviernos suaves por la in-
fluencia atlántica. Estas características configuran una economía agrícola basada en cultivos de 
cereales, vid y olivos, así como en la ganadería típica de la dehesa. Las actividades agrícolas re-
querían mayor dedicación en los meses de junio y julio por la recolección de los cereales, y en 
octubre por la vendimia (Figura 2), siendo los meses de febrero, finales de agosto y , aquellos en 
los que las labores del campo eran menos intensas. El máximo de febrero se debía también a que 
se adelantaba, debido a la Cuaresma,  la celebración de muchos matrimonios ante las restricciones 
para contraer nupcias en marzo.  García-Barriga (2007), estudiando localidades del norte de Extre-
madura entre los siglos XVI y XIX, obtiene similares resultados, con máximos en febrero y sep-
tiembre,  y mínimos en marzo, junio y julio, que se explican por el efecto combinado de los calen-
darios agrícola y eclesiástico, lo que el autor enmarca en el modelo extremeño, típico de socieda-
des agrícolas modernas, definido por Testón Núñez (1986). Por el contrario, García-Barriga obser-
va un descenso en octubre debido a la vendimia y la sementera, que no se detecta con igual magni-
tud en Olivenza ni en Juromenha. 

En otras poblaciones al oeste y sur de la península Ibérica, los máximos de nupcialidad se al-
canzaban a finales de año (septiembre, octubre y noviembre),  momento en el que se recogían los 
beneficios de las faenas agrícolas (Calderón et al. 1978; Álvarez-Edo, 1983; Ibáñez,  1991; Quesa-
da, 2002), existiendo oscilaciones regionales entre los meses estivales (Sánchez-Compadre,  1987; 
Abade, 1992) y diciembre (Luna, 1981).

Los factores religiosos explican los mínimos de nupcialidad en Olivenza (1750-1800) y Juro-
menha (1760-1840). En ambas localidades coinciden en el mes de marzo, alrededor del periodo en 
el que La Iglesia Católica celebra la Cuaresma. Ésta comienza,  el miércoles de ceniza (del 4 de 
febrero al 10 de marzo) y finaliza el domingo de resurrección (del 22 de marzo al 25 de abril). En 
este periodo estaban prohibidas las ceremonias de “velación” que eran un requisito necesario para 
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Figura 2. Coeficientes de estacionalidad de Henry en Olivenza y Juromenha y periodos relevantes del ciclo 
agrícola y religioso.



la celebración del matrimonio y que se habían de realizar con posterioridad al casamiento. La 
misma norma, aunque con menor obediencia, estaba vigente durante el Adviento, que comienza 
aproximadamente el 30 de noviembre y finaliza con la Epifanía el 6 de enero (Houdaille, 1978; 
Bertranpetit, 1981; García-Moro, 1986). 

 Los mínimos registrados en Olivenza y Juromenha con los de otras localidades al oeste de la 
península Ibérica, se revelan algunas diferencias. Por ejemplo, en la comarca de Las Hurdes (Ex-
tremadura,  1750-1850) la estacionalidad presentaba sus mínimos en los meses de marzo y diciem-
bre, coincidiendo con la Cuaresma y el Adviento (García-Moro, 1986) al igual que en otras regio-
nes del noroeste peninsular como León (Bernis, 1974; Sánchez-Compadre, 1987; Blanco-Villegas, 
2000); Zamora (Álvarez-Edo, 1983); Palencia (Rodríguez, 2007), Cantabria (Gómez,  2001) y 
Tras-os-Montes en Portugal (Abade, 1992). En Olivenza y Juromenha, en cambio, el índice de 
Henry presenta valores próximos a 100 en el mes de diciembre, por lo que no se detecta el mínimo 
del Adviento. Una pauta similar ha sido descrita en otras comarcas relativamente próximas, como 
ocurre en La Jara Alta Toledana, donde aparece el mínimo de marzo, pero no el de diciembre (Ibá-
ñez, 1991).  Se ha señalado que la época de Cuaresma solía ser una época de carencia de recursos, 
por lo que se limitaría la celebración de esponsales en mayor magnitud que en el Adviento (Toja, 
1987; Ibáñez, 1991).

Otra interpretación de estas diferencias entre las poblaciones del norte y del sur serían los mo-
tivos climáticos. El mínimo de matrimonios en diciembre en las comarcas septentrionales, se debe-
ría no sólo a la celebración del Adviento, sino también a las condiciones meteorológicas adversas. 
En Badajoz, Alentejo y Toledo,  con inviernos más suaves, las inclemencias del tiempo no habrían 
provocado un descenso de las nupcias en el mes de diciembre. En poblaciones situadas aún más al 
sur, como La Alpujarra (Luna, 1981) no se detecta la prohibición del adviento, ya que es en di-
ciembre cuando la estacionalidad alcanza sus máximos, pero tampoco se dan los mínimos de la 
Cuaresma, lo que parece indicar una menor observancia de las restricciones religiosas. Por ello, 
estos factores climáticos, o meteorológicos, parecen explicar también la variabilidad en los patro-
nes de estacionalidad observados en la península Ibérica,  aunque son de menor relevancia que los 
agrícolas o religiosos anteriormente señalados. 

Evolución temporal del patrón de estacionalidad y cambio de soberanía
En referencia al cambio de dominio, y a diferencia del periodo de soberanía portuguesa, el má-

ximo en Olivenza durante el periodo español se localiza en agosto entre 1801-1850, y en septiem-
bre en el periodo 1890-1908. Los mínimos se sitúan en marzo y junio, respectivamente.  Esta evo-
lución temporal, descrita también en otras poblaciones peninsulares, refleja situaciones particula-
res, que en este caso vendrían impuestas por un condicionante político, como es el cambio de fron-
tera.

La comparación mediante el estadístico X2 entre dos periodos equivalentes en Juromenha 
(1760-1800 y 1801-1840), no mostró diferencias significativas en las frecuencias absolutas de los 
matrimonios celebrados. Por este motivo y teniendo en cuenta la desproporción en el número de 
matrimonios (3954 en Olivenza y 550 en Juromenha) se consideró un solo periodo para esta última 
localidad (1760-1840). El mismo análisis se realizó para Olivenza, contrastando los periodos ante-
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Tabla 2. Comparación mediante el test X2 de los patrones de estacionalidad entre los tres periodos de Olivenza y respec-
to a Juromenha). [P]: dominio portugués. [E]: dominio español (entre paréntesis probabilidad de significación de X2).

 [P] Olivenza  [E] Olivenza  [E] Olivenza
  (1750-1800) (1801-1850)  (1890-1908)
[E] Olivenza (1801-1850)  19,992 (0,045) -  
[E] Olivenza (1890-1908)  69,225 (0,000) 66,528 (0,000) -
[P] Juromenha (1760-1840)  12,804 (0,306) 21,145 (0,031) 44,312 (0,000)



rior (1750-1800) y posterior (1801-1850) al cambio de soberanía; esta comparación si resultó en 
diferencias significativas (Tabla 2). La comparación de Juromenha con el primer periodo oliventi-
no (1750-1800) bajo soberanía portuguesa, no evidencia diferencias (Tabla 2); pero sí aparecen 
respecto a Olivenza bajo dominio español (1801-1850). Es decir, existe la misma pauta de estacio-
nalidad en Juromenha (Portugal) y en el periodo portugués de Olivenza, pero tras la modificación 
de frontera en 1801, se observa un cambio de la norma en esta última población.

Las diferencias encontradas entre el periodo portugués y español de Olivenza se explican por el 
notable incremento de matrimonios en el mes de agosto, y por la reducción del máximo de febrero. 
Después del cambio de soberanía se produce un incremento de los contrayentes de origen español 
(Fuster et al., 2007), y una disminución de los nacidos en Portugal, lo que aporta un patrón “espa-
ñol” a la estacionalidad de los matrimonios. La presencia de contrayentes españoles con origen en 
localidades distantes, motivaría un retraso en las celebraciones hasta el mes de agosto, momento 
aprovechado para el desplazamiento de los familiares desde sus zonas de origen, coincidiendo con 
la celebración de las fiestas patronales, tanto en Olivenza como en gran parte de las poblaciones 
españolas y portuguesas (Abade, 1992).

El último periodo Oliventino (1890-1908), se caracteriza por un cambio en el patrón de esta-
cionalidad que se ajusta más al ciclo agrícola descrito por otros autores en Extremadura (Testón 
Núñez, 1986; García-Barriga, 2007).  Los máximos se situarían en septiembre por la recogida de 
las cosechas, y los mínimos en junio y julio, por la alta actividad agrícola. Este mismo patrón, 
aunque para periodos más recientes, se ha observado en el Alentejo (Portugal), donde sus mínimos 
se registran en noviembre, mayo y junio (Domingos et al.  2003),  meses correspondientes al final 
de la siembra y comienzo de la recolección de la oliva. Pierden por tanto importancia los mínimos 
de estacionalidad explicados por restricciones religiosas.

Conclusiones
En Olivenza, durante el periodo 1750-1850, se confirma la importancia de los factores agríco-

las y religiosos como condicionantes del patrón de celebración de matrimonios.  Existen máximos 
en febrero (mes previo a la Cuaresma) y en los últimos meses del año (recolección) y mínimos en 
marzo (Cuaresma),  junio y julio (máxima actividad agrícola) como corresponde a un patrón típico 
de este ámbito geográfico.

Los máximos y mínimos observados en Olivenza tienen menor magnitud que los descritos en 
otras poblaciones peninsulares. Esta desviación respecto al ciclo agrícola respondería a la presen-
cia de otras actividades, propias de una región fronteriza y militarizada. A medida que Olivenza se 
consolida como territorio español (1890-1908), el patrón de estacionalidad se aproxima en mayor 
grado al ciclo de actividades típico de sociedades agrícolas modernas.

La comparación del patrón anterior y posterior al cambio de dominio, pone de manifiesto dife-
rencias significativas entre lo que se podría denominar una “estacionalidad española” (1801-1850) 
y una “estacionalidad portuguesa” (1750-1800), equivalente esta última a la de la localidad portu-
guesa de Juromenha (1760-1840). Esta alteración de la norma se explica por los cambios en la 
estructura marital ocurridos como consecuencia de una nueva situación política.
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Abstract
The study of marriage seasonality reflects the interaction between ecological and cultural variables. The pre-
sent analysis is  based on 5023 marriages  celebrated in two neighboring towns separated by the Portugal-Spain 
border. One of them, Olivenza (Extremadura) experienced  a change of sovereignty from Portugal to Spain in 
1801. The other, Juromenha (Alentejo, Portugal), had geographical and economic conditions similar to those 
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of Olivenza, but always remained under Portuguese sovereignty. Seasonality was analyzed for periods before 
and after of the change of the border in Olivenza, and from 1760 to 1840 in Juromeha. The corresponding 
seasonal values  were compared. The results  obtained show that in both populations agricultural and religious 
factors explain the observed seasonal patterns with respect to the number of marriages which was  minimum 
before Spring and maximum at the end of Winter. In Olivenza the variation of the political change affecting 
the border also had importance regarding that pattern. Since 1801 weddings  have increased in frequency at 
the end of Summer. 

Key words: seasonality of marriages, Olivenza, national border
Marriage seasonality and change of national border in Olivenza (Extremadura)

Estacionalidad nupcial y cambio de frontera en Olivenza
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