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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es fruto de la investigación llevada a cabo en el archivo
parroquial de La Almunia de Doña Godina, dentro del marco del curso de
Doctorado Extranjeros en España, dirigido por el Dr. José Antonio Salas
Ausens, en el contexto del proyecto más amplio de tesis doctoral, en actual
proceso de realización1.

Aprovechando que este encuentro tiene por sede la localidad de La Almunia
de Doña Godina, de donde era originario el homenajeado don Diego de
Fraylla, al igual que un servidor, parece oportuno incluir un trabajo de Historia
Social del municipio que nos acoge. Además, ante las limitaciones de espacio,
he preferido centrar el estudio en una cuestión social muy concreta pero de
vital importancia histórica y actual: Los procesos de migraciones del municipio.
El presente de La Almunia no se podría entender sin la inmigración2, pero en
este estudio pretendo demostrar que el pasado tampoco. 

La fuente histórica empleada para el artículo ha sido exclusivamente las
actas matrimoniales, puesto que en ellas se cita la localidad de origen de los
contrayentes. Aunque el objeto ha sido el recuento del número de inmigrantes
llegados a La Almunia para establecer algunas conclusiones, aprovechando la
facilidad de recontar otros datos, hemos incluido algunas otras reflexiones
sobre el calendario matrimonial, la evolución demográfica, la viudedad en el
matrimonio, el perfil profesional, etc., que permitan completar un panorama
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1 Este estudio ha sido realizado gracias a la subvención para la Formación de Personal Investigador
concedida por la DGA, mediante resolución de 3 de septiembre de 2007.

2 Según el padrón de 2007, en La Almunia de Doña Godina hay empadronadas 7.171 personas, de
las cuales 1.591, son extranjeros, lo que supone un 22,18%. A ello deberían sumarse los desplazamien-
tos diarios por motivos laborales o de otra índole y los residentes no empadronados. El caso de los más
de 2.000 estudiantes de la EUPLA es un claro ejemplo de este tipo de desplazamientos y residentes. 



más amplio del contexto social del momento. Por el contrario, otros interesan-
tes datos no han sido incluidos en la versión final del estudio. Guardamos
archivados esos datos, tanto de ésta como de otras fuentes parroquiales, para
futuras reflexiones más amplias.

En cuanto al período escogido, el seleccionar las fechas comprendidas entre
1742 y 1832 no responde a una cuestión baladí. Ante la existencia de dos estu-
dios demográficos para el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, basados en
tesinas de licenciatura3, era primordial analizar la segunda mitad del siglo XVIII en
adelante, donde existía un vacío historiográfico. El hecho de concluir en 1832 se
debió, exclusivamente, a que suponía el fin del segundo tomo analizado. 

Con este trabajo esperamos conocer mejor las redes migratorias de La
Almunia de Doña Godina y completar un espacio historiográfico para que exis-
tan estudios diferentes que en conjunto abarquen la totalidad cronológica del
Antiguo Régimen. Al mismo tiempo, siguiendo la tradición de Annales de
Historia-problema 4, preguntamos al pasado sobre una cuestión que nos afecta
en el presente, la inmigración. De este modo, conociendo sus raíces históricas,
lograremos comprender mejor el fenómeno. 

MATRIMONIOS Y MIGRACIONES

Las actas matrimoniales son una excelente fuente para estudiar los procesos
migratorios5. No en vano, los párrocos anotaban el lugar de origen de los con-
trayentes así como su lugar de residencia. Sin embargo, dicha fuente ofrece
limitaciones6. El hecho de que los esponsales se celebren en una localidad no
conlleva obligatoriamente que posteriormente los esposos vayan a residir en la
misma; no era infrecuente la realización de la ceremonia en la parroquia de la
novia y el posterior traslado al pueblo del novio7. Además, nuestra localidad de
estudio, por su particular ubicación en el camino entre Zaragoza y Madrid, es
propicia para acoger inmigrantes, pero no podemos determinar por cuanto
tiempo estos «viajeros» residirían en el pueblo. Sin embargo, la información de
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3 Resúmenes de ambos trabajos, a los que haré referencia más adelante, se pueden consultar en la
revista ADOR, n.° 5, Zaragoza, Centro de Estudios Almunienses, 2000.

4 Respecto a esta metodología, se puede consultar el clásico BLOCH, M., Apología para la Historia.
El oficio de historiador, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998. 

5 Numerosas obras que abordan la cuestión. Para una visión panorámica se puede recurrir al clá-
sico HENRY, L., Manual de demografía Histórica: Técnicas de análisis, Barcelona, Crítica, 1983.

6 Cualquier análisis exclusivamente cuantitativo, que no estudie la faceta cualitativa de los datos,
estaría falto de perspectiva. En este sentido, es muy interesante la obra de WRIGLEY, Historia y población:
introducción a la demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1990.

7 ORNA, P., «La población de la Almunia de Doña Godina en la primera mitad del siglo XVIII» en
revista ADOR, n.° 5, Zaragoza, Centro de Estudios Almunienses, 2000, p. 162.



las actas es muy importante: cuando se cita una localidad diferente de La
Almunia, tal vez no podamos determinar si dicha persona reside en su locali-
dad o, por el contrario, ha venido a residir a La Almunia pero, sea un caso u
otro, lo que nos está demostrando es el establecimiento de una red migratoria
entre dos localidades.

A lo largo del estudio hemos recopilado un total de 1.141 cónyuges nacidos
en otras 283 localidades, lo que supone que un 20,7% del total de contrayen-
tes eran inmigrantes, no nacidos en La Almunia. El 55% eran hombres frente al
45% de mujeres. De estos, como cabía esperar, la mayoría pertenecen a pue-
blos del entorno geográfico más próximo. Concretamente, los veinte municipios
que más veces aparecen pertenecen a la propia comarca de Valdejalón o
comarcas limítrofes, con la excepción de Zaragoza. Estos veinte municipios tan
solo suponen el 7% de los 283 municipios citados, pero aportan el 54% del
total de forasteros aparecidos.
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Gráfico 1

NÚMERO DE CÓNYUGES DE LOS 20 MUNICIPIOS QUE MÁS APARECEN EN LAS ACTAS

Sin embargo, en estos veinte primeros puestos destacan algunas ausencias y
sorprenden la posición de algunos municipios. Aunque el criterio de distancia
kilométrica es determinante, éste no explicaría la posición de Brea de Aragón,
localidad de la comarca del Aranda, que tiene mucha más presencia que otras
localidades de la propia ribera del Jalón como Lumpiaque o Salillas. La presen-
cia de 16 personas de Brea, nos está indicando el establecimiento de una red
migratoria de media distancia.

Del mismo modo, sorprende que la localidad de Olalla, situada en la pro-
vincia de Teruel, aporte nueve inmigrantes a La Almunia. Igual que para el caso
de Brea, esta circunstancia deriva de la creación de una red migratoria entre
ambos municipios y no de una simple proximidad geográfica. Con toda proba-



bilidad, una migración pionera con éxito derivaría en una transmisión oral de
las posibilidades que aportaba el lugar de destino. Los primeros inmigrantes
actuarían de impulsores para futuras migraciones, mientras que en el lugar de
origen se observaría como una ventaja el disponer a la llegada a La Almunia de
antiguos paisanos. De este modo, progresivamente, se establecería un vínculo
migratorio.

También existen casos de ausencias destacadas. La cercana localidad de
Alfamén aporta menos vecinos que localidades como Cosuenda, Santa Cruz,
Tobed, El Frasno, Paniza, etc. Estas localidades están en un entorno geográfico
próximo pero distan mucho más que Alfamén. En el caso de Alfamén, la pro-
ximidad geográfica no actuó como un determinante en el establecimiento de
una red migratoria. Todavía es más destacado el caso de Lucena, distante diez
kilómetros de La Almunia pero que sólo aparece citada cuatro veces. 

Entre los municipios cercanos habría que destacar también la presencia de
seis inmigrantes de Aldehuela de Tobed, pequeña localidad denominada en la
actualidad Aldehuela de Santa Cruz y que se encuentra en estado de abando-
no. No es el único caso. También tenemos inmigrantes de Villanueva de Jalón
y de Pardos, ambas localidades hoy ya desaparecidas. 

En lo que se refiere a localidades no aragonesas, destaca el caso de
Palafrugell, de donde vinieron tres inmigrantes en diferentes fechas del perío-
do. Sin lugar a dudas, tuvo que existir una vinculación entre ellos para que
recalaran los tres en La Almunia. También sorprenden los inmigrantes de
«grandes distancias», gente venida desde lugares tan lejanos como Santa María
del Rabal (Orense), Murcia, Vitigudino (Salamanca), Palma de Mallorca,
Monesterio (Badajoz), etc. En aquellas matrículas en las que aparece la profe-
sión del esposo (a partir de 1802) podemos encontrar casos como el de un
paisano de Zarzosa del Río Pisuerga (Burgos) que vino a La Almunia a ejercer
la profesión de alpargatero. Pero al mismo tiempo, también tenemos ejemplos
de inmigrantes lejanos que no tienen un perfil profesional especializado.
Pongamos de ejemplo el caso de un valenciano que trabajaba en La Almunia
de jornalero.

Además, La Almunia de Doña Godina tiene algunas particularidades inmi-
gratorias que son dignas de destacar. La más importante deriva de la existencia
de un acuartelamiento militar de tropas, del cual en la actualidad sólo se con-
serva el topónimo «El Fuerte». La mayoría de los inmigrantes de fuera de la
región aragonesa eran militares que se casaban con jóvenes locales, aunque
también hay casos de soldados que se traían a sus novias, constituyendo así
una pareja de inmigrantes.

Así por ejemplo, en 1747 un sargento del Regimiento de Dragones de la
Reina, nacido en Córdoba, se casaba con en La Almunia con una joven naci-
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da en Palafrugell; en 1751 un cabo de Escuadra de origen francés se casaba
con una joven de Villafranca de Penedés y en 1756 un nuevo compatriota
suyo era el que se casaba, en este caso, con una joven de Tudela. También
tenemos muestras de soldados españoles casados con francesas: en 1758 un
Dragón del Regimiento de Pavía nacido en Ciudad Rodrigo se casaba con una
francesa en La Almunia. Estos cuatro casos ejemplifican el modelo de soldado
acuartelado en el Fuerte de La Almunia que se traía a su esposa a su destino
militar. 

Más numerosos son los soldados españoles casados con mozas del pueblo.
En 1776 el cabo de escuadra del Regimiento de Dragones de Villaviciosa, naci-
do en Ágreda (Soria), se casaba con una almuniera. En 1780, un teniente agre-
gado a la plaza de Zaragoza, nacido en Mota del Cuervo (Cuenca), se despo-
saba con otra almuniera. Lo mismo se puede decir de los soldados nacidos en
Almendralejo (1787), Alcarraz (1789), Alcalá de Henares (1798), Jaén (1799),
Orroz (1816), Ciudad Real (1818), Villarcino (1818) o Vitigudino (1818). 

Además de todos estos, también cabe destacar el único caso de un irlandés
citado en las actas matrimoniales. Se trata de Diego O’Sullivan, capitán del
Regimiento de Vitoria, que se desposó el 3 de junio de 1766 con una joven
natural de Aguilón. No obstante, las fuentes nos indican la presencia de más
militares extranjeros residentes en La Almunia por motivos circunstanciales. En
todas las actas aparecen ratificando los matrimonios una serie de testigos y la
onomástica de los apellidos puede indicarnos su carácter extranjero, aunque no
sean ellos quienes se vayan a casar ni se nos indique claramente su lugar de
origen. El ejemplo más claro es el del matrimonio del capitán de Dragones de
Pavía, celebrado en 1756, donde los dos testigos fueron: don Lucas Bramback,
alférez del regimiento de Dragones de Pavía y don Joseph Feutrier, cirujano
mayor del expresado regimiento.
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LUGAR DE ORIGEN DE LOS MILITARES APARECIDOS EN LAS ACTAS

Córdoba Sotillo Alcoy Jaén Calahorra Valencia

Francia Ágreda Baños Ciudad Real Illueca Villarcino

Francia Vitigudino Segovia Indeterminado Indeterminado Indeterminado

Morata de Toro Ciudad Rodrigo Borreta (Toledo) Alcarraz (Toledo) Alcalá de Henares Orroz (Navarra)

La nómina de extranjeros casados en La Almunia no acaba tan solo con los
militares. Tenemos testimonios de por lo menos cuatro franceses residentes en
La Almunia. En 1781 un francés natural de Bayona se desposaba con una veci-
na de La Almunia. En 1787 un francés, nacido en Prast, se casaba con una viu-
da local. En 1789 el francés Matheo Sangrois, nacido en Cadiat (Diócesis de
Comenge), se desposó en La Almunia con una joven de Alagón, ambos inmi-



grantes a nuestra localidad. Posteriormente, en 1804 nuevamente un francés, de
oficio posadero, se desposaba con otra vecina del pueblo8.
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8 Aunque quede fuera del ámbito de estudio, querría señalar que en las actas de defunciones nos
aparece el único holandés del archivo. Se trata de una mujer holandesa fallecida en el Hospital de la
villa en 1771. Muy posiblemente estuviera de tránsito, puesto que La Almunia, como ya se ha señalado,
era un importante nudo de comunicaciones. 

MUNICIPIOS MÁS CITADOS EN LAS ACTAS

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL

Calatorao 43 24 67

Épila 32 25 57

Ricla 32 22 54

Morata 30 21 51

Alpartir 17 25 42

Cariñena 15 27 42

Zaragoza 28 13 41

Calatayud 15 25 40

Almonacid 19 14 33

Cosuenda 10 21 31

Longares 8 15 23

Santa Cruz 7 13 20

Tobed 7 12 19

El Frasno 10 8 18

Paniza 11 6 17

Brea 7 9 16

Codos 7 8 15

Aguarón 5 7 12

Morés 2 9 11

Salillas 7 3 10

Arándiga 7 2 9

Nigüella 5 4 9

Muel 4 5 9

Olalla 2 7 9

Inogés 6 2 8

Trasobares 2 6 8

Mallén 4 3 7

Borja 3 4 7

Fuentes de Jiloca 6 1 7

Daroca 3 4 7

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL

Sabiñán 3 4 7

Belchite 6 0 6

Ald. de Tobed 3 3 6

Encinacorba 4 2 6

Alfamén 4 2 6

Langa 1 4 5

Ainzón 4 1 5

Lumpiaque 2 3 5

Mara 5 0 5

Illueca 4 1 5

Aguilón 2 3 5

Barrachina 3 2 5

Vill. de Huerva 2 3 5

Ciria 1 4 5

P. de la Ribera 1 4 5

Cascante 2 3 5

Huesca 4 1 5

Plenas 5 0 5

Tabuenca 0 4 4

Sestrica 2 2 4

Lechago 1 3 4

Gotor 4 0 4

Malanquilla 3 1 4

Teruel 4 0 4

Aluenda 1 3 4

La Puebla de A. 3 1 4

Moros 3 1 4

Villafeliche 2 2 4

Sauquillo 2 2 4
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MUNICIPIOS DE LOS QUE SE CITAN 3 PERSONAS

Magallón Armillas Sobradiel Báguena Jarque Aniñón

Palafrugell Ateca Plasencia Burbáguena Lucena Rueda

Ibdes Romanos Alagón Alfambra Pardos Albarracín

Madrid Olves Portalrubio Herrera Chodes

Embid de los S. Orihuela de A. Mezquita de L.

*Nota: Existe un pequeño porcentaje de municipios no identificados por su ilegibilidad.

MUNICIPIOS DE LOS QUE SE CITAN 2 PERSONAS

Bardallur Borobia Cadrete Osera Linas Bijuesca

Urrea Soria Huermeda Pozalmuro Tudela Atea

Oseja Valencia Sediles Biota Calcena Maluenda

Mediana Pozuelo Albeta Nogueras Badenas Mesones

Barbastro Bello Bañón Ábalos Escatrón

Villanueva de Jalón Torralba de los S. Bordón

MUNICIPIOS DE LOS QUE SE CITA 1 PERSONA

Barcelona Segovia Monzalbarba Tarazona Córdoba Pobo

Monzón Herce Híjar Malón Totana Yesa

Aguilar La Muela Used Torralba Carenas Belchite

Pomer Azuara Briños Badules Julbe Calamocha

Torrellas Ruesca Jaulín Aranda Acered Sotillo

Villahermosa Ágreda Pedrola Almansa Jaén Caminreal

Velilla Capella Deza Valpalmas Cadrete Manchones

Orés Chimillas Muniesa Villarreal Lechón Cerveruela

Roa Belmonte Tierga Alcañiz Zufía Alcoy

Almendralejo Anqueta Villalengua Torralbilla Miedes Bordón

Orera Caspe Noviercas Monterde Ólvega Navarrete

Piedrahita Vistabella Serón Blancas Cutanda Berdejo

Leciñena Alberite Munébrega Valladolid Calahorra García

Javierre Sigüenza Montalbán Balmaseda Nuévalos Baños

Peñaflor Peñalba Fragen Alcubierre Villadoz Calaceite

Cihuela Estella Muniesa Sádaba Ermua Pinseque

Cunchillos Buesa Cetina Cucalón Aranuy Huesa

Elche Aliaga Badules Horza Caudete Bedayo

Vitigudino Villanueva Martín del Río Berlanga Fonz Zarzosa
(Salamanca de Huerva de Duero de Pisuerga

Torrecilla Castejón San Andrés Orroz (Navarra) Ciudad Real Villada (León)
de Valmadrid de Tornos



EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS MATRIMONIOS

Existe una correlación directa entre el crecimiento demográfico y el incre-
mento del número de matrimonios de una localidad. Los procesos migratorios
pueden distorsionar esta relación, pero es evidente que un incremento de la
población se verá reflejado en un incremento anual de los matrimonios. Del
mismo modo, aunque se observe de manera más nítida en los libros de bau-
tismo o defunciones, las crisis demográficas también pueden quedar reflejadas
en la reducción del numero de matrimonios.

Para realizar un estudio demográfico completo sería necesario vaciar los regis-
tros de bautismos y defunciones para cruzarlos con los resultados obtenidos del
trabajo sobre las actas de matrimonios. Por ello, no pretendemos ni es el objeto
de este estudio analizar la evolución demográfica de La Almunia. Sin embargo,
del examen de las actas matrimoniales hemos extraído algunas conclusiones que
podrían ser revisadas en un futuro gracias al estudio de otras fuentes.

En primer lugar, el crecimiento demográfico experimentado en La Almunia a
lo largo del período estudiado queda reflejado en la tendencia creciente del
número de matrimonios anuales. Mientras que al comienzo del período el
número de matrimonios anuales se situaba en una media de 25, al final del
período la media ya es de 32 matrimonios anuales. Esta tendencia creciente
sería la continuación de la reflejada para el ultimo tercio del siglo XVII, por
Pedro J. Vicente González9 y para la primera mitad del XVII por Pilar Orna10.
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9 VICENTE GONZÁLEZ, P. J., «La población de La Almunia de Doña Godina en el siglo XVII», en revista
ADOR, 5, Zaragoza, Centro de Estudios Almunienses, 2000, pp. 178-180.

10 ORNA, P., op. cit., pp. 159-161.

Almunia Villar Castiello de Jaca Castejón María de Huerva Ojos Negros
de San Juan de los Navarros de Alarba

Albeta (Murcia) Villafranca Parras del río Borreta (Toledo) La Mata Agires (Valencia)
de Navarra Martín (Valencia)

Jesen (Francia) Ronillo (Toledo) Alcalá Bayona (Francia) Cuarte Frenua (Francia)
de Henares de Huerva

Vendrell Samper Vera Morata de Jiloca Molina Mota del Cuervo
(Barcelona) de Calanda de Moncayo de Aragón

Becerril Xalo (Valencia) Ejea de los Ciudad Rodrigo Seyne (Francia) Palma 
del Campo Caballeros de Mallorca

Bedos (Francia) Villafranca Cadiat (Francia) Alcarraz (Toledo) Aitona (Lérida) Espinosa 
del Penedés de Villagonzalo

Erdao Grañollers Morata de Toro Los Chorros Santa María San Cristóbal 
(Barcelona) de Albarracín del Rabal (Orense) de la Cuesta

Villafranca Viver Prost (Francia) Las Dos Torres Irlanda Monesterio 
del Campo de la Sierra (Badajoz)



Del mismo modo, podemos encontrar subperíodos diferentes. Así por ejem-
plo, en el período comprendido entre 1748 y 1751 no se alcanzó la cifra de 20
matrimonios anuales, destacando los años 1748 y 1749, con 11 y 13 matrimo-
nios respectivamente, existiendo cinco meses seguidos (entre noviembre y mar-
zo) sin un solo matrimonio. Sin lugar a dudas, esta extraordinaria situación es
el reflejo del cambio de tendencia demográfica, que se verá ratificado en las
actas de bautismos y defunciones. 

Otro período particular es el comprendido en la Guerra de Independencia.
Los acontecimientos bélicos –no debemos olvidar que en La Almunia había un
acuartelamiento militar– tuvieron que estar detrás de las dos crisis matrimonia-
les que se produjeron en 1808 y 1812 respectivamente. No se habían tenido
unos índices de matrimonios anuales tan bajos desde la crisis de mitad de siglo
anterior. Concretamente en 1808 se realizaron 14 matrimonios, mientras que en
1814 la cifra se quedó en 13.

Sin embargo, escasos años después, como respuesta a la crisis, se produjo
una explosión de matrimonios con cifras superiores a los 50 enlaces anuales.
Nos estamos refiriendo a los años 1815 con 60 matrimonios, 1816 con 54 y
1819 con 65 matrimonios, registrándose en ese año el máximo mensual del
período, con 25 matrimonios tan solo en el mes de agosto. Posteriormente se
restableció una situación de equilibrio, con unas medias anuales más próximas,
aunque ligeramente inferiores, a las que se tenía antes de la Guerra de
Independencia, probablemente reflejo de una ralentización del crecimiento
demográfico.
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Gráfico 2

EVOLUCIÓN ANUAL DEL NUMERO DE MATRIMONIOS (1742-1832)
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Como apuntara ya Pérez Moreda11, los datos reflejan cómo las crisis de mor-
talidad, a pesar de su espectacularidad, no son tan determinantes en el conjun-
to de la evolución demográfica en el tiempo, teniendo un mayor peso especí-
fico otras dos variables, a saber: los procesos migratorios y la mortalidad
ordinaria. 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS MATRIMONIOS

Al igual que en la actualidad, las celebraciones matrimoniales en el Antiguo
Régimen tenían un calendario anual que conllevaba que algunos meses fueran
más propicios que otros para fijar las fechas del enlace. Tradicionalmente, para
la Edad Moderna, se han venido considerando fundamentalmente dos condicio-
nantes en dicho calendario anual: el calendario litúrgico y el calendario laboral.

El calendario litúrgico marcaba dos fechas en las que, a priori, las celebra-
ciones festivas tenían que estar limitadas: el adviento que coincidía con diciem-
bre y la cuaresma con el mes de marzo. Sin embargo, como ya comprobara P.
Orna para la primera mitad del siglo XVIII12, en La Almunia dichos condicionan-
tes no determinaban la celebración de esponsales, llegando a ser diciembre el
tercer mes en número de matrimonios. También es cierto que en las fechas
estudiadas, situadas ya al final del Antiguo Régimen, se había producido una
relajación de las motivaciones de tipo religioso.

El segundo condicionante sería el calendario laboral. En aquellos meses don-
de las faenas del campo fueran más intensas y conllevaran una mayor dedica-
ción, sería esperable que el numero de matrimonios se redujese. Así, el calenda-
rio matrimonial de un pueblo vitícola riojano era muy diferente al de un pueblo
cerealista castellano. Este condicionante sí que se encuentra claramente reflejado
en La Almunia, donde los meses con menor número de matrimonios son los de
julio y agosto, aquellos que coincidían con la siega y la trilla del trigo.

Para la época de estudio, gran parte del término municipal de La Almunia
había sido puesto en regadío. Sin embargo, estos regadíos todavía no eran uti-
lizados para especies improductivas en secano sino que su utilidad estaba en
intensificar y garantizar la cosecha de los productos tradicionales, a saber, trigo,
cebada y a mayor distancia vid y olivo. 
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11 PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España Interior (siglo XVI-XIX), Madrid, Siglo
XXI, Madrid, 1980, pp. 472.

12 ORNA, P., op. cit., pp. 159-160.



Posteriormente, en el mes de septiembre, se alcanzaría el máximo de matri-
monios anuales, ligado con el fin de las faenas agrícolas más importantes. El
calendario festivo también confirma está hipótesis, siendo las fiestas mayores de
la Villa el 24 de septiembre, festividad de Santa Pantaria. Habitualmente las fies-
tas de las localidades se celebraban en un período en que el calendario labo-
ral permitiese una cierta relajación de los vecinos. 

De este modo, tras el obligado descenso de los matrimonios en los meses de
julio y agosto a consecuencia de la intensa actividad agrícola, en el mes de sep-
tiembre se producía una gran aceleración al acabar las faenas del campo, alcan-
zándose el máximo anual, que se prolongaría al mes de octubre con un segun-
do techo matrimonial. Por su parte, el período comprendido entre enero y junio
sería el más regular con una media mensual con variaciones poco significativas.

VIUDEDAD Y MATRIMONIOS

La alta tasa de mortalidad del antiguo régimen determina la importancia que
tenía en la época el acceso al matrimonio de gran cantidad de viudos y viudas.
Un 31,13% de los matrimonios estudiados están compuestos al menos por un
cónyuge en estado de viudedad. El porcentaje de matrimonios de viudos es
notablemente superior que el de viudas, concretamente un 19,3% frente a un
12%. Todavía son más escasos los matrimonios en los que ambos miembros
son viudos, tan solo un 8,1%. 
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Gráfico 3

NUMERO DE MATRIMONIOS MENSUALES (1742-1832)
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Al mismo tiempo, mientras que cerca del 60% de los viudos se casan con
mujeres solteras, tan solo el 32% de las viudas que se vuelven a casar lo hacen
con solteros. Junto a otras causas, esta divergencia se debería a una conjunción
de una mayor carga familiar junto con unas imposiciones sociales, entre las que
destacaría el luto13. Además, la baja tasa de esperanza de vida del período
determina que en ocasiones se produzcan matrimonios de viudos/as en segun-
das nupcias, por lo que van a acceder ya a su tercer matrimonio tras el falleci-
miento de sus dos anteriores cónyuges. Estadísticamente, estos casos son
inapreciables aunque no por ellos inexistentes. 

Para comprender la importancia demográfica de este tipo de matrimonios es
necesario analizar la edad de los contrayentes en estado de viudedad. De la
lectura de las actas más recientes, en las que el párroco ya anotaba las edades
(a partir de 1803) se desprende que muchas personas quedaban viudas a eda-
des muy tempranas, estando todavía en edad fértil biológicamente.
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13 ORNA, P., op. cit., p. 159.

DONCELLA VIUDA TOTAL

Mancebo 2.117 107 2.224

Viudo 307 225 532

TOTAL 2.424 332 2.756

Gráfico 4

COMPARATIVA ENTRE NÚMERO DE VIUDOS Y VIUDAS QUE ACCEDEN AL MATRIMONIO

Viudos               Viudas
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Gráfico 5

COMPARATIVA DEL PORCENTAJE DE VIUDOS CASADOS CON SOLTERAS Y SOLTERAS CON VIUDOS

Viudos/solt.        Viudas/solt.

Viudos        Viudas        Solteros

Gráfico 6

COMPARATIVA DE CONTRAYENTES SOLTEROS, VIUDOS Y VIUDAS



PERFIL SOCIOPROFESIONAL

En las actas matrimoniales comprendidas entre 1803 y 1819, por motivos
que desconocemos, el vicario de la localidad anotó en numerosas ocasiones,
junto a los datos tradicionales, la profesión del futuro esposo. Asimismo, desde
el mismo año de 1803 en adelante nos va a aparecer la edad de los contra-
yentes. Ambos datos aportan una interesante información para el investigador.

En esas actas aparecen un total de 36 profesiones diferentes, destacando
entre todas los jornaleros (43%), labradores (20%) y alpargateros-zapateros
(9,5%). De la presencia mayoritaria de labradores y jornaleros, junto al testimo-
nio de cuatro hacendados (grandes propietarios) y el escaso numero de pasto-
res (tan solo el 5%) se desprende el carácter puramente agrario del perfil
socioprofesional de La Almunia de comienzos de siglo XIX. Además, la existen-
cia de veintitrés alpargateros y siete zapateros es muy significativa. Esta especia-
lización artesanal puede estar detrás del tradicional gentilicio utilizado para des-
cribir a los habitantes de La Almunia por los pueblos vecinos: los albarcudos. No
en vano, las albarcas son un calzado especifico para las faenas agrícolas.
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PROFESIONES APARECIDAS EN LAS ACTAS

PROFESIÓN N.° PROFESIÓN N.° PROFESIÓN N.° PROFESIÓN N.° PROFESIÓN N.°

Jornalero 136 Sastre 5 Tinturero 2 Escribiente 1 Chocolatero 1

Labrador 65 Mercader 5 Sombrerero 2 Tratante 1 Cirujano 1

Alpargatero 23 Hacendado 4 Carretero 2 Hornero 1 Barbero 1

Pastor 18 Botero 4 Carpintero 2 Sillero 1 Arriero 1

Zapatero 7 Doctor 3 Cantero 2 Carcelero 1 Cerrajero 1

Tejedor 7 Albañil 2 Cubero 2 Maestro de niños 1 Esquilador 1

Herrero 6 Posadero 2 Peón de campo 1 Ermitaño 1 Boticario 1

— – — – — – — – Pintor 1

Junto a estas profesiones mayoritarias aparecen diversas profesiones espe-
cializadas en las que aunque se empleen un número mucho menor de perso-
nas, son imprescindibles para mantener el tejido socioeconómico de la locali-
dad. Un claro ejemplo de esto son los seis herreros citados, sin cuyo trabajo
sería imposible el arreglo y conservación de los aperos del campo. Lo mismo
se podría decir de albañiles, horneros, carreteros, canteros, cerrajeros, esquila-
dores, etc.



CONCLUSIONES

Desde una perspectiva global, este trabajo ha servido para confirmar algunas
hipótesis preconcebidas, matizar algunas presunciones y depararnos algunas
sorpresas. Como ya hemos insistido, las reflexiones aquí expuestas son los
resultados de un trabajo muy concreto, centrando en el estudio de los libros de
matrimonios de la segunda mitad del siglo XVIII. Por ello, cualquier conclusión
estará condicionada a futuras revisiones, a nuevos trabajos que permitan mati-
zar estas ideas y completar el panorama que tenemos de la sociedad de La
Almunia en el Antiguo Régimen. 

La evolución demográfica difícilmente se puede seguir en virtud del número
de matrimonios. En todo caso, se puede observar la tendencia creciente y un
par de períodos de crisis matrimoniales. Mucho más clara queda la percepción
del calendario matrimonial. Observamos cómo los condicionantes religiosos no
determinan las fechas de realización de los esponsales. Por el contrario, el
calendario laboral sí que resulta determinante, produciéndose un descenso de
matrimonios en las épocas de mayor trabajo y alcanzándose el máximo justo al
terminar dicho período.

El estudio del número de viudos que acceden a un nuevo matrimonio nos
ha demostrado la importancia que tenían este tipo de enlaces, suponiendo un
30% del total de matrimonios existentes. Además, también se ha comprobado
cómo existe una mayor proporción de viudos que de viudas que acceden al
matrimonio y cómo los primeros tienen una tendencia mucho más acusada
para casarse con mujeres solteras. En las matrículas en las que aparece la edad
de los contrayentes, hemos podido comprobar cómo muchos de estos viudos y
viudas estaban todavía en una edad biológica fértil, por lo que estos matrimo-
nios tenían una importancia destacada en el plano demográfico. 

En cuanto al breve estudio del perfil socioeprofesional, a pesar de las limi-
taciones que nos ofrecía, como no comenzar hasta 1803, nos ha confirmado
cómo la actividad agrícola era mucho más importante que la actividad pastoril
en La Almunia. También hemos comprobado cómo existía una cierta especiali-
zación textil en la fabricación de calzado que también corrobora la tradición
oral que hace que el apodo utilizado para describir a los habitantes de La
Almunia sea el de «albarcudos».

Las sorpresas más destacadas las ha deparado el estudio de las migraciones.
Aunque algunas ideas preconcebidas se han visto confirmadas –como el
supuesto de que las poblaciones más cercanas geográficamente serían las que
aportarían un mayor número de inmigrantes–, otras observaciones nos han sor-
prendido gratamente. El caso más destacado es el de los inmigrantes llegados
a causa de la existencia del acuartelamiento militar. Este hecho conlleva que en
La Almunia se casen personas venidas de lejanos puntos de la geografía espa-
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ñola, así como varios franceses y un irlandés. Sin embargo, otros muchos inmi-
grantes provenientes de regiones lejanas no se explicarían simplemente por la
existencia del acuartelamiento militar. Por todo ello, hemos comprobado cómo
los procesos migratorios son mucho más complejos de lo que a priori podía-
mos suponer y no explican con facilidad cómo algunas localidades cercanas
aportan escasos habitantes, mientras que otros vecinos provienen de lugares
lejanos. Desde luego, la amplitud del radio kilométrico de inmigrantes es una
de las conclusiones más destacadas del trabajo.

Ante estos resultados sólo cabe concluir en el carácter histórico de La
Almunia como localidad de acogida de población foránea. Desde su propio ori-
gen medieval, fruto de una migración masiva de los habitantes del núcleo ori-
ginal de Cabañas, hasta el reciente proceso de llegada de inmigrantes de otros
continentes, La Almunia ha conocido la inmigración de sus vecinos. De las
experiencias del pasado debemos sacar lecciones para el presente y proyectos
de futuro, puesto que la inmigración conllevaba dificultades, problemas y dese-
quilibrios, pero también oportunidades y esperanzas.
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