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ESTUDIO DEMOGRAFICO DEL JILOCA MEDIO: 
CALAMOCHA 1650-1850 1 

POR 

ANTONIO M. PARRILLA HERNÁNDEZ 

Tal y como reza el título, la intención del presente artículo es la de 
mostrar resumidamente la evolución y las características demográficas 
de la población que habitó el Jiloca medio entre 1650 y 1850. 
Lógicamente, al menos para quien conozca el funcionamiento de los 
métodos que se emplean en este tipo de estudios, el analizar una a una 
las localidades de la zona hubiera sido una tarea, por su volumen, casi 
imposible y con toda seguridad carente de sentido, pues, como todo 
parece indicar, mediante el estudio de uno de estos asentamientos, 
siempre y cuando sea suficientemente representativo, se pueden 
extraer conclusiones susceptibles de ser aplicadas al resto de la 
comarca —teniendo en cuenta, claro está, la posible existencia de 
ciertas variantes de carácter más local—. 

Para el desarrollo de esta investigación he partido de la fiabilidad y 
suficiencia de los archivos de la parroquia de Santa María la mayor de 
Calamocha (características que lamentablemente no poseen la mayoría 
de los recuentos y censos que en la época se realizaron sobre este 
lugar2) y de la aplicación de la metodología demográfica ya casi 
clásica3 —tanto el recuento rápido anónimo como, sobre todo, la 

1 Resumen de mi Memoria de Licenciatura: Calamocha 1650-1850 (Estudio demográfico), 
defendida en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Zaragoza, 1988. 

2 Unicamente y con reservas se pueden tener en cuenta los fechados en 1713, 1797 y 1857; 
junto a las Matrículas de Cumplimiento Pascual de 1783 y 1786, ambas conservadas en la parroquia 
de la localidad. 

3 Fleury, M.; Henry, H.: Des registres paroissiaux á l'historie de la population. Manuel de 
dépouylliment et d'exploitation de l'état civil ancien, París, 1956. Posteriormente se puso al día con el 
título Nouveau manuel de dépoulliment et d'explotation de l'état civil ancien, París, 1965. Más tarde 
Henry seguirá por su cuenta el perfeccionamiento del método, fruto de lo cual son obras como 
Leçon d'analyse démographique, París, 1960 y 1964; Manuel de démographie historique, Ginebra-París, 
1967; Techniques d'analyse démograpique historique, París, 1980, recientemente traducido al 
castellano con el título Manual de demografía histórica, Barcelona, 1984. 
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reconstrucción de familias—. Con el ánimo de intentar dar más 
significado a los resultados obtenidos, los he comparado, cuando ha 
sido posible, con aquellos recogidos en otros estudios sobre poblaciones 
con características similares a las de Calamocha y geográficamente no 
muy lejanas de la misma4. 

Arranco de la idea que coloca a la población como uno de los 
elementos que mejor caracteriza una situación histórica, un factor que 
forma parte de un sistema, de ese todo que es la vida. Esta afirmación, 
sin negar el gran sentido que por sí mismas tienen las cifras 
resultantes de la aplicación de las nombradas técnicas demográficas, y 
su enorme valor como cimiento para un análisis general5, implica la 
conveniencia de conocer todas las posibles circunstancias que 
componen esa pretérita realidad, pues por su carácter de interrelación 
y combinadas influencias, la aprehensión de unas facilitará la 
comprensión de otras. 

La información que se puede encontrar en la bibliografía existente 
sobre la Calamocha de aquella época es más bien escasa6. Pertene
ciente a la comunidad de Daroca, su producción agrícola, sin lugar a 
dudas el sector económico más importante, se dividía entre una 
estrecha vega medianamente rica y un secano calificado como pobre. 
Fundamentalmente, la climatología determinaría cuantitativa y cualita
tivamente este ámbito7 merced a la existencia de un clima frío y 
destemplado en invierno y caluroso en el corto verano, hechos a los 
que contribuye su localización a unos 880 metros de altura en una 
extensa llanura surcada, sobre todo, por vientos del norte y del oeste. 
A su alrededor hay no muy grandes montes poblados, entonces, de 
robles, encinas, arbustos y aliagas. 

4 Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe en el siglo XVIII, Tesina de licenciatura 
(inédita). Gurría García, P. A.: La población de Torrecilla, núcleo artesanal de la Sierra de Cameros, en 
el siglo XVIII, Tesina de licenciatura (inédita). López Batalla, R.: La población de Estadilla (Huesca) en 
el siglo XVIII: estudio de demografía histórica, Colección de estudios altoaragoneses, n.º 14, Huesca, 
1987. Brock, J. M.: Patterns of life and death in a small aragonese village betwen 1680 and 1830, 
Departament of History University of Stratholyde, 1986, Tesis de licenciatura (inédita). 

5 "El análisis cualitativo y cuantitativo de la población es la base de todo estudio de Historia 
social; reducir los fenómenos a cifras es el primer paso que hay que dar para obtener una visión 
exacta de los mismos y eliminar las numerosas causas de error que dimanan de las afirmaciones 
incontroladas, las impresiones puramente personales, las vaguedades, prejuicios... en general, hay que 
desconfiar de toda afirmación que no vaya respaldada por un trabajo estadístico" en Domínguez Ortiz, 
A.: La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1983, p. 53. "Y así como en la construcción de un 
edificio se empieza por los poco llamativos cimientos, desgraciadamente, en las ciencias sociales ocurre 
lo mismo: sin datos no hay conclusiones" en Leguina, J.: Fundamentos de demografía, Madrid, 1973, 
p. 1. 

6 La información sobre el contexto geoeconómico calamochino entre 1650 y 1850 ha sido 
extraída de: Asso, I. de: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1978, p. 21, pp. 89-90, p. 
152; Madoz, P.: Diccionario histórico-geográfico-estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1849. Tomo II; Ubieto, A.: Historia de Aragón, Zaragoza, 1984, Tomo I, p. 318 y de las 
Matriculas de Cumplimiento Pascual localizadas en lps registros de la parroquia de Santa María la 
Mayor de Calamocha. 

7 Espenshade, E. B. (dir.): Altas mundial EMESA, Madrid, 1978. Según este Atlas, Calamocha 
(40º 55' lat. N, 1º 18' long. O) tiene como principales condiciones climáticas: temperatura; su mes más 
frío, enero, tiene una temperatura media de 2º y el más cálido, julio, 20,5º. El total de precipitaciones 
anuales es de 467 mm., con lluvias concentradas en abril, mayo, junio y septiembre. 
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Dato a tener en cuenta es que sus tierras fueron siempre de 
realengo, lo que hace pensar que: por un lado, la exacción fiscal a la 
que estuvieron sometidos sus habitantes tuvo menor intensidad que si 
hubiera sido de diferente tipo; y por otro, es de suponer que la tierra 
estaría muy repartida debido al sistema de transmisión de la propiedad 
por partes iguales entre los hijos. 

Junto a la actividad agrícola existían otras de tipo artesano-
"industrial". Así, tengo referencias de que hacia 1780 funcionaban dos 
martinetes de batir cobre —mineral extraído de la cercana mina de 
Luco—, dos molinos harineros y dos de papel de estraza; y de que a 
mediados del siglo XIX, además de lo anterior, habían sido instalados 
lavaderos de lanas, batanes y tintes. 

Dos elementos son destacables en lo tocante al movimiento 
comercial: el funcionamiento de un importante mercado en Daroca y 
la situación de Calamocha en una transitada vía de comunicación que 
unía, principalmente, Zaragoza y Valencia —ciudad ésta, recalco, con 
puerto de mar—; hechos ambos que invitan a pensar en un abaste
cimiento más temprano y tal vez más barato que el de otros lugares 
apartados de los centros y vías del momento. A todo ello añadir la 
posición central de la localidad respecto a núcleos de menor entidad, 
por lo que parece lógico suponer que fuera aquí donde se realizase la 
mayor parte de la actividad comercial de la zona. 

Una vez resumido lo poco que por ahora se conoce del pasado del 
lugar entre 1650 y 1850, pasaré a enunciar, de forma también breve y 
ordenada —primero la evolución de la población, para seguir con el 
estudio de la nupcialidad, luego el de la fecundidad y la familia, 
después el de la mortalidad y por último el de las migraciones—, los 
resultados demográficos de esta investigación realizada, casi exclusi
vamente, partiendo de los archivos parroquiales de la localidad; para 
intentar al mismo tiempo y cuando sea posible, dar, o bien un sentido 
cualitativo a las cifras obtenidas, o bien elaborar unas hipótesis que 
podrán ser confirmadas o desmentidas en función de futuros y 
deseados estudios realizados a partir de otras fuentes (de manera 
especial, la primera documentación que debería ser explotada es 
aquella contenida en los archivos de protocolos notariales sitos en la 
misma localidad, merced a los cuales se llegarían a conocer hechos 
importantes del pasado calamochino, tales como la evolución de la 
propiedad de la tierra, la quizás existente formación de oligarquías, los 
cambios en los cultivos, el peso de los diferentes "sectores" en la 
economía,...). 

I. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CALAMOCHA 

El registro de bautismos, o lo que es lo mismo de nacimientos, ha 
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permitido conocer los diferentes ritmos de evolución de la población8. 
En líneas generales, el análisis de la curva descrita por las medias 
móviles de veinticinco años muestra varios momentos: 

—La segunda mitad del siglo XVII aparece marcada, desde el 
punto de vista demográfico, por un leve aumento en el contingente de 
calomochinos, no cumpliendo así la pauta de descenso o mantenimiento 
previsiblemente seguida por la población aragonesa en general9, 
mostrando, sin embargo, una tendencia semejante a la apreciable en la 
periferia peninsular. 

—Más claro en el ascenso constatado en las primeras tres cuartas 
partes de la siguiente centuria. Tal y como puede apreciarse en la 
gráfica, la Guerra de Sucesión no fue para Calamocha ese duro golpe 
que sufrieron otros lugares de Aragón, localidades éstas a las que por 
diferentes vías llegaron la miseria, la enfermedad y la muerte. 
Finalizada la contienda, tras tres lustros de relativo estancamiento, el 
periodo comprendido entre 1730 y 1775, aproximadamente, es de 
fuerte alza, llegándose al máximo de población calamochina diecio
chesca. Parece como si la paz existente en la península entre 1748 y 
1759, y el consiguiente respiro que la corona dio a las haciendas 
municipales10, fuese un aliento para la economía del lugar y, en 
consecuencia, para sus moradores. Por otro lado, da la impresión de 
que las crisis agrarias sucedidas entre 1735 y 1753 no fueran con estas 
tierras, al igual que las ocurridas entre 1754 y 1774 —estas más 
fácilmente paliables por la liberalización del comercio exterior11—. 
Quizás Calamocha está desde mitad del siglo XVII, por lo menos, en 
una situación de vacío demográfico que le permite, a pesar de los 
inconvenientes y con diferentes ritmos sucesivos, un crecimiento en el 
volumen de habitantes hasta los años centrales de la década de los 
setenta, momento en el que comenzará a decaer. Sea como fuere y en 
función de los censos mínimamente fiables de 1712-1717 y 1787, esta 
localidad experimenta un incremento (39,4 %) algo superior al que se 
observa en España (36,5 %) o Aragón (36 %). 

—De 1775 a 1811 se dibuja un importante descenso en el volumen 
de residentes en la localidad. Es de suponer que todo influyó en esta 
baja: la crisis internacional, la coyuntura económica desfavorable, las 

8 Como se aprecia en las actas, y como consecuencia de la mentalidad de la época, son 
registrados todos aquellos nacidos en la localidad sea cual fuese sus circunstancias (nacido muerto, 
bautizado de urgencia, ...), realizándose la ceremonia bien en caso del nacido, debido a la "necesidad", 
bien en la parroquia al tiempo de haberse producido el alumbramiento (dos días a lo sumo). Por otro 
lado, apuntar que es admitida por los especialistas la existencia de una natalidad relativamente 
constante en las poblaciones. Con un régimen demográfico antiguo; circunstancia que permite 
entrever, de una manera suficiente aunque no real, la evolución del volumen de habitantes de un 
lugar en función de número de nacimientos que se produzcan anualmente. Domínguez Ortiz, A.: La 
sociedad española del siglo XVIII, Madrid, 1955, pp. 101 y ss. 

9 Asso, I. de: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798, p. 207. 
10 Domínguez Ortiz, A.: La sociedad española en el siglo XVIII, op. cit, p. 298. 
11 Anes, G.: Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1974, pp. 427-438. 
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malas cosechas y las epidemias, la situación desesperada de la 
Hacienda,... y sobre todo la Guerra de la Independencia12. Pero además 
de lo anterior, circunstancias locales hicieron, sin duda alguna, más 
profunda la recesión; circunstancias éstas que las fuentes y la 
bibliografía consultada no me han permitido dilucidar. Sólo se puede 
apuntar que quizás el crecimiento anterior habría hecho llegar al lugar 
al tope del equilibro población-recursos, por lo que es posible que, 
ayudado por ese ambiente depresivo en el entorno, el control que 
supone la mortalidad hiciese su aparición de una manera especial, a la 
vez que la probable inmigración existente años atrás se convirtiese 
incluso en un flujo emigratorio. 

—Una vez tocado fondo, la recuperación se extendió, al menos, 
hasta 1850, consiguiéndose dos decenios antes un número de 
habitantes similar al existente hacia 1775. Parecen confluir para ello 
circunstancias tanto generales (creación progresiva de un mercado 
nacional, buenas cosechas, extensión del cultivo de la patata y del 
maíz...13), como locales (con la regresión se llegó a un nuevo equilibrio 
que permitió, como es característico de los movimientos demográficos 
antiguos, el surgir de una nueva ola en la curva de evolución). A pesar 
de esta última fluctuación, el número de calamochinos creció entre 
1797 y 1857 en proporción menor (7,2 %) a la que lo hicieron los 
españoles (36,5 %) y aragoneses (33,7 %), prueba evidente de que, si el 
periodo anterior fue nefasto para toda la península, parece ser que 
esta localidad lo sufrió de manera especial, pues fue más intensa su 
caída y más lenta la recuperación que en otros lugares. 

II. LA NUPCIALIDAD 

Entrando en el estudio de la nupcialidad y comenzando por el 
movimiento estacional de los matrimonios, decir que, como era de 
esperar, son factores tales como el religioso —entre 1650 y 1749 se 
aprecian mínimos en marzo (Cuaresma) y diciembre (Adviento), per
diéndose posteriormente el cumplimiento de estos preceptos— y el 
económico-laboral —se constatan mínimos en las épocas de mayor 
faena agrícola (de junio a septiembre) y máximos en aquellas en las 
que ésta disminuye, cobrándose a la vez los beneficios (de noviembre a 
marzo)— los que marcan dicho ritmo anual. Además, es perceptible un 
progresivo descenso en los valores de octubre y noviembre, lo que 
sugiere la posibilidad de variaciones en los condicionantes —por 
ejemplo, la aparición de nuevos cultivos con diferente ciclo, la 
existencia de otras ocupaciones aparte o junto con la agrícola,...—. 

La edad media de los cónyuges calamochinos al primer matrimonio 
se puede considerar como baja: 23,6 años en el caso de ellos y algo 

12 Domínguez Ortiz, A.: La sociedad española en el siglo XVIII, op. cit., p. 495. 
13 Fontana, J.: La crisis del Antiguo Régimen. (1808-1833), Barcelona, 1977, pp. 250-260. 
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menor, como era previsible, en el de ellas con 21,214. La importancia de 
dichos valores, y por lo tanto de su conocimiento, viene dada tanto por 
la repercusión que en la época tiene este hecho en la fecundidad y en 
el número de hijos por familia15, como por ser consecuencia de una 
serie de factores económicos, sociales, culturales, etc.16. Entre estos 
factores, el tipo de propiedad de la tierra y el de transmisión de la 
misma sin duda tienen un peso definitivo. Como ya se ha apuntado, la 
primera es de realengo y por partes iguales la segunda, lo que me 
empuja a creer que es razonable la hipótesis que supone un acceso 
más temprano y repartido a los bienes que a priori son necesarios para 
la formación de una familia. 

14 Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe..., op. cit., p. 126, la edad media masculina es de 
26,0 años y la femenina de 23,0. Gurría García, P. A.: La población de Torrecilla..., op. cit., p. 99, la 
edad media masculina es de 28,1 años y la femenina de 24,7. López Batalla, R.: La población de 
Estadilla..., op. cit., p. 107, la edad media masculina es de 24,0 años y la femenina de 23,1. Brock, J. M.: 
Patters of life..., op. cit., p. 17, la edad media masculina es de 24,1 años y la femenina de 20,8. 

15 Chaunu, P.: La civilisation de l'Europe Classique, París, 1966, p. 204, Chaunu ha definido la 
variación al alza de la edad al matrimonio como "la verdadera arma anticonceptiva de la Europa 
clásica", siendo como un "control positivo" con finalidad de equilibrio. 

16 Wrigley, E. A.: Historia v población. Introducción a la demografía histórica, Madrid, 1969, pp. 
116-118. 
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Otra característica es apreciable en las cifras de edad de los 
cónyuges al primer matrimonio: la homogeneidad de comportamiento 
de la población, tal y como se constata bien al comprobar la escasa 
dispersión existente —diferencia entre las citadas medias y sus 
correspondientes medianas: 23 años en el caso de los hombres y 19 en 
el de las mujeres—, bien al ver que estos valores apenas cambian a lo 
largo del siglo XVIII. Ambos hechos hacen que parezca lógica la 
atribución de dicha característica de homogeneidad a las circunstancias 
de los habitantes de la localidad durante tal periodo. 

La uniformidad de comportamiento, con lo que ello implica, se 
aprecia también en las edades combinadas de los esposos en el 
momento de contraer nupcias, en la concentración que supone que el 
41 % de los matrimonios se celebren entre varones de 20-24 años y 
hembras de 15-24, siendo escasas las uniones en las que él es menor 
que ella (15,6 %) y más aun (4,4 %) aquellas susceptibles de ser 
denominadas como de conveniencia —el nombre tiene menos de 20 
años y la mujer más17—. 

De los análisis del estado civil de los contrayentes y de la viudez y 
segundas nupcias se pueden extraer varias conclusiones-hipótesis: 

—El hecho de que en el 29 % de los matrimonios celebrados en la 
parroquia al menos uno de los contrayentes sea viudo, sitúa a la 
familia como algo necesario para los calamochinos de entonces; 
calificación compartida, en mayor o menor intensidad, con otros 
lugares en momentos semejantes18. 

—A pesar de que por término medio por cada 53 esposas que 
mueren lo hacen 47 maridos, el número de viudas en una fecha 
determinada es superior al de viudos; hecho que se puede apreciar en 
la Matrícula de Cumplimiento Pascual recogida en los archivos 
parroquiales del lugar, según la cual en 1786 ellos son 37 y ellas 52. 
Esto supone que los hombres regresan al estado matrimonial en 
mayor medida que las mujeres. Una de las razones que se suele aducir 
para explicar el desigual comportamiento es la de la existencia de 
condicionamientos sociales que tendían a hacer de la viudedad feme
nina un estado de por vida, mientras que el regreso a los esponsales 
por parte del varón era algo más aceptado por la comunidad. Sin 
negar la existencia de tales condicionamientos culturales19, pienso que, 
por lo menos para el siglo XVIII, este limitador "moral" tendría un 
peso relativo en Calamocha. Observando en conjunto los casos, se 

17 Barreiro Mallón, B.: La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y 
economía, Santiago de Compostela, 1975, p. 168. 

18 Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe..., op. cií., p. 135, el tanto por ciento es de 23,9. 
López Batalla, R.: La población de Esíadilla..., op. cit., p. 105, el tanto por ciento es de 33,6. Gurría 
García, P. A.: La población de Torrecilla..., op. cit., p. 108, el tanto por ciento es de 25. Brock, J. M.: 
Patters of life..., op. cit., p. 19, el tanto por ciento es de 27. 

19 Mooman Jr., J. T.: La historia intelectual y la historia demográfica, en P. V. Roger Revelle: 
Población y cambio social, Madrid, 1978, pp. 122-142. 
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aprecia como mientras el 43 % del total de los hombres viudos 
contraen segundas nupcias, las viudas lo hacen en un 32 %, diferencia 
que podría suponer una evidencia del valor de este factor; pero hay 
que tener en cuenta que dicha disparidad sólo aparece a partir del 
cincuenta aniversario —con anterioridad a éste el 60 % de ellos y el 
55 % de ellas vuelven a formar familia— dato que me hace creer que 
son otro tipo de hechos los determinantes de las distintas realidades. 

Razones tales como el deseo y la necesidad existente en algunos 
viudos de encontrar una mujer, por lo general más joven que él, que 
lleve su hogar, seguramente con hijos; le de compañía y descendencia, 
sobre todo en el caso de haber sido corta en su anterior matrimonio; 
respaldado lo anterior por la posibilidad y la atracción que da un 
capital en trabajo, tierras..., en posesión del varón. 

Es de esperar que las viudas también participarían, en ocasiones, 
de esa necesidad, deseo y posibilidades económicas; pero los 
problemas con que toparían serían mayores y distintos que en el caso 
semejante de los varones, viéndose clara y lógicamente incrementados 
cuanto mayor fuera su edad en el momento de fallecer su anterior 
compañero. De un lado, la dificultad de encontrar un nuevo cónyuge 
si ellas tienen una prole considerable; de otro, la situación menos 
acuciante de aquellas mujeres con descendencia con número de años 
suficiente como para solventar las necesidades económicas del hogar; 
a lo que hay que añadir que, aceptando la existencia de un "modelo 
europeo de nupcialidad"20, hecho discutible, si había un grupo 
importante de solteros-as, esto incitaría al hombre, sobre si su edad no 
era muy elevada, a unirse con féminas más jóvenes y, a ser posible, 
solteras que no tuvieran otros compromisos. De aquí que las viudas 
parece que sólo tengan oportunidades de matrimonio con solteros 
mientras son jóvenes, haciéndolo en ocasiones con maridos menores 
que ellas (algunas de estos formarían parte esos pocos "matrimonios 
de conveniencia"); y cuando son mayores con hombres también viudos 
y de más edad (uniones que probablemente habría que denominar 
igualmente "de conveniencia"). 

—El periodo que transcurre entre el enviudamiento y la nueva 
boda es menor en los varones (16,5 meses), que en las hembras (28,3 
meses). Posibles explicaciones del hecho serían tanto la premura del 
varón por la necesidad de encontrar una esposa que llevara su hogar 
—cerca del 57 % retorna al estado matrimonial antes del año—; como 
la existencia de unos límites sociales que afectarían en mayor grado a 
las viudas, impidiendo, quizás —el 31 % vuelven a casarse sin llegar a 
cumplir el primer aniversario—, un rápido matrimonio. Pero además 
de estos motivos ya repetidos por distintos investigadores, pienso que 
sin duda influyeron otros factores. Por ejemplo, el que parte de estas 
mujeres, en su mayoría en edad fértil, estuvieran embarazadas; por lo 

20 Ibidem, p. 25. 
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que tendrían que esperar hasta el nacimiento y cría de su hijo para 
tener posibilidades de un nuevo matrimonio. Además, hay que pensar 
que parece no muy desacertado suponer que el proceso de petición de 
una persona al matrimonio fuera realizado más por los hombres que 
por las mujeres, es decir, mientras ellos dominarían esta acción, ellas 
se verían en la situación de espera. 

La duración del matrimonio, su mayor o menor amplitud, es 
consecuencia tanto de la edad de los esposos al casarse, como de los 
años que tengan al morir; por lo que, en una población de caracte
rísticas semejantes a las de la presente, éste es un factor determinante, 
aunque no el único, del grado de fecundidad y del volumen de descen
dencia de las parejas. La media de las uniones celebradas en la Iglesia 
parroquial de Santa María la Mayor es de 23,7 años, duración que se 
pude considerar como alta21, estando el motivo de tal apelativo más en 
su principio —la juventud de los esposos— que en su fin. 

Otros datos a tener en cuenta dentro de este punto son: por un 
lado, la inexistencia de una duración modal marcada, como si no 
hubiera ningún factor especialmente determinante de la conclusión de 
los matrimonios (en el caso de Estadilla, por ejemplo, hay una clara 
moda a los cuatro años de matrimonio, provocada con casi toda 
seguridad, según opinión del autor, por las defunciones de las esposas 
en sus primeros partos, lo que viene a significar que en Calamocha la 
asistencia y las condiciones sanitarias en los alumbramientos serían, 
seguramente, más óptimas que las que sufrían las mujeres de la citada 
localidad); por otro, que el 51,2 % de las familias formadas se pueden 
calificar como completas, es decir, terminan posteriormente a que 
haya concluido el periodo fértil femenino (en demografía histórica se 
acostumbra a tomar la edad de 45 años como la de fin de dicho 
periodo). 

La tasa de soltería definitiva, o sea, el porcentaje de mujeres que 
alcanzan el 50 aniversario sin haber contraído nupcias, es baja, 1,39 %, 
o incluso ínfima si se tiene en cuenta que en toda localidad sobre un 
2 % de sus habitantes tiene t r a s t o r n o s físico o psíquicos. Ese pequeño 
valor corrobora la creencia de que en Aragón el tanto por ciento de 
soltería definitiva en las féminas es menor que la media española de la 
época22. En este caso son varias las circunstancias que, al menos 
supuestamente y en diferente medida, intervendrían: las ya citadas 
leyes de herencia que facilitarían el camino hacia el esponsorio, la alta 
tasa de masculinidad existente en Aragón23, el incentivo que supondría 

21 López Batalla, R.: La población de Estadilla..., op. cit, p. 150, la media de duración del 
matrimonio es de 20,4 años. Gurría García, P. A.: La población de Torrecilla..., op. cil, Volumen II, p. 
83, la media de duración del matrimonio es de 21,6 años. Lorés Domingo, M. C: La población de 
Ayerbe..., op. cit., p. 144, la media de duración del matrimonio es de 20,4 años. 

22 Livi Bacci, M.: "Fertility and nupciality. Changes in Spain from the late 18Th to early 20th 
century", "Populaton Studies a journal of demographv", 1968, p. 216. 

23 Nadal, J.: La población Española (Siglos XVI al XX), Barcelona, 1976, pp. 98-101. 
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para las solteras del lugar el hecho de que la boda fuese una vía de 
"liberalización" en una sociedad hipermoral que vigilaba todos sus 
movimientos24 y el fomento y la protección que se realizó del 
matrimonio en el siglo XVIII. 

III. LA FECUNDIDAD Y LA FAMILIA 

Respecto al apartado de la fecundidad y la familia, comenzaré por 
referirme al movimiento estacional de las concepciones. Como en el 
caso de los matrimonios, son factores laborales —mínimos en aquellos 
momentos en los que la mayor intensidad de la faena agrícola hacen 

24 Pérez Moreda, V.: La crisis de mortalidad en la España interior (Siglos XVI-XX), Madrid, 1980, 
pp. 321-324. 
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difíciles las relaciones de las parejas (agosto y septiembre) y, más 
dudosamente, cuando las concepciones podrían suponer alumbra
mientos en temporadas de más trabajo (octubre y noviembre)—, 
religiosos —se aprecia un mínimo en marzo hasta 1750 25, para después 
tender a desaparecer, evidenciando, como ya lo había hecho la curva 
estacional de los matrimonios, una posible relajación en la observancia 
de este tipo de normas (relajación que algunos especialistas relacionan 
con el crecimiento económico que sin duda se produce en la segunda 
mitad del siglo XVIII26)— y climatológicos —como ocurre en la 
mayoría de los lugares, es el "despertar renovador en el que la 
primavera envuelve a los hombres" 27 el que dicta los máximos de abril 
a julio, ambos meses incluidos— los que marcan el ritmo anual. 
Además, también es perceptible un progresivo decrecimiento en las 
amplitudes de las curvas que representan a estos movimientos, hecho 
que quizás sea explicable por argumentos ya citados: introducción de 
nuevos cultivos con diferente periodicidad que los existentes anterior
mente y / o dedicación de la población a trabajos no exclusivamente 
agrícolas. 

Otros datos a apuntar son: existencia de una masculinidad en el 
nacimiento de 106, valor que entra en los márgenes que conceden 
fiabilidad a las fuentes28; una gemelidad "normal" de 0,65 % y una 
ilegitimidad de 0,65 %, valor nada extraño en los núcleos rurales. 

CUADRO 1 

Tasas de fecundidad según la edad de la madre. En ‰. 

Edad de la madre 
al matrimonio 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 y más 

Tasa 

15-19 

280 

-— 

280 

20-14 

372 
371 

371 

25-19 

364 
341 
383 

353 

Edad de la madre 

30-34 

287 
316 
330 
536 

315 

35-39 

255 
249 
238 
325 

0 

246 

40-44 

122 
117 
213 
125 

0 

125 

45-49 

10 
34 
20 
25 

0 

25 

Tasa 

279 
257 
258 
213 

0 

262 

25 El hecho quizás este relacionado con la "unidad" religiosa de la península entre 1650 y 1750, 
"muy influida por la obra misional de ciertas órdenes religiosas" —en aquellos momentos en 
Calamocha esta asentada una comunidad de franciscanos— "que impondrían una moralidad muv 
estricta, sobre todo en el aspecto sexual", en Domínguez Ortiz, A.: La sociedad española en el siglo 
XVII, op. cit, p. 6. 

26 Anes, G.: El Antiguo Régimen: los Borbones, Madrid, 1975, pp. 15-17. 
27 Barreiro Maltón, B.: La jurisdicción de Xallas a lo largo..., op. cit, pp. 183-197. 
28 Henry, L.: Manual de demografía..., op. cit, p. 78. 
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Son varias las características que se pueden obtener sobre la 
fecundidad legítima partiendo del análisis del cuadro. Para empezar, es 
claramente constatable la llamada esterilidad adolescente, es decir, la 
de aquellas mujeres con edad entre 15 y 19 años; hecho similar al 
ocurrido en la mayoría de las poblaciones consultadas. Otra cuestión 
son los motivos de dicha esterilidad, que podrían ir desde los 
inconvenientes puramente físicos de las jóvenes esposas (dificultad 
para la concepción o facilidad para el aborto temprano), hasta la 
regulación de las relaciones sexuales de dichas parejas con el fin de 
evitar peligrosos embarazos (posteriormente, las amplitudes de los 
periodos protogenésicos pondrán en duda tal regulación voluntaria). 

El grupo de edades con un más alto índice es el de 20-24 años, 
seguido por el de 25-29; para ir descendiendo, de manera cada vez 
más acelerada, conforme nos acercamos al conjunto de madres entre 
45-49 años. Este esquema es semejante a los de Estadilla, Ayerbe y 
Torrecilla. 

No obstante a lo dicho en el párrafo anterior, la fecundidad se 
mantiene en unos índices elevados hasta que las madres superan el 
cuarenta aniversario (si bien es cierto que en el grupo anterior ya se 
aprecia un considerable decrecimiento). Esta característica es una 
evidencia de que nos encontramos ante una población de perfiles 
premalthusianos en la que parecen no practicarse métodos anticon
ceptivos, con dicha alta fecundidad cuyo descenso puede depender de 
varias circunstancias: baja en la frecuencia de las relaciones sexuales 
matrimoniales (más por la edad, que por haber alcanzado la 
descendencia "deseada"); problemas físicos heredados de anteriores 
embarazos y partos que hacen imposible la concepción; entrada en la 
menopausia,... 

Es de destacar el valor de la tasa que tienen en su primer grupo de 
edad las mujeres casadas a los 30-34 años, alta fecundidad que quizás 
no sea muy representativa por el escaso número de familias que con 
las mencionadas circunstancias se han podido reconstruir. Por la 
misma razón, igualmente es poco significativa la fecundidad de 
aquellas que contraen nupcias con más de 34 años. 

Al confrontar los índices de los diferentes grupos de edades de la 
esposa al matrimonio se aprecia que, aunque el valor de las casadas 
entre 15 y 19 años es superior, las diferencias no son grandes hasta los 
grupos de madres que tienen más de 34 años cuando se casan. Esto 
evidencia la relativa, aunque existente, importancia que este factor, la 
edad al matrimonio, tiene respecto a la tasa de fecundidad (hecho que, 
lógicamente, no contradice que las mujeres que casan más jóvenes 
tengan, por término medio, mayor número de hijos). 

Además de lo dicho, sólo queda por comentar la no aparición de 
un "retroceso en el desarrollo biológico" 29 supuestamente motivado 

29 Barreiro Mallón, B.: La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y 
economía. Santiago de Compostela, 1973, p. 188. 
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por las nupcias a edad precoz que podrían provocar un deterioro físico 
en la futura madre, por lo que su fecundidad perdería más 
prontamente intensidad. Un vistazo al cuadro muestra como las más 
jóvenes esposas mantienen sus índices de manera semejante a las de 
los demás grupos. 

Si se compara, de manera muy poco ortodoxa pero usual30, la 
fecundidad total de las mujeres calamochinas con las de las 
poblaciones que acostumbro, se ve que su tasa —262— es superior a 
las de Ayerbe —244— Torrecilla y Estadilla —204—31. Al observar que 
en estas tres localidades la edad media de la esposa al contraer 
matrimonio es mayor que la de las calamochinas, podría parecer que 
la edad de la madre es el único determinante de la tasa de fecundidad 
una vez celebrada la unión. Si la comparación es realizada de una 
forma más correcta, es decir, teniendo en cuenta la variable de la edad 
de la madre al esponsorio, se aprecia que las madres de Calamocha 
siguen teniendo en todos los grupos de edad al matrimonio una 
fecundidad superior que sus homólogas en las localidad citadas. En 
conclusión, hay que considerar, además de éste, otros factores: desde 
alimenticios y fisiológicos a, por ejemplo, la existencia de amas de cría 
y de controles sociales que hagan variar el periodo de lactancia y, por 
lo tanto, la duración de la infertilidad física —amenorrea— y consuetu
dinaria —prohibición de relaciones sexuales durante la lactancia—, la 
práctica de métodos anticonceptivos, abortos e infanticidios...32. 

CUADRO 2 

Tasas de fecundidad por duración del matrimonio. En tantos por mil (1730-1769) 

Edad de la mujer 
al matrimonio 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 y más 

Tasas 

0-4 

365 
353 
376 
400 

0 

358 

5-9 

344 
343 
290 
300 

0 

331 

Duración 

10-14 

315 
270 
266 

50 
0 

267 

del matrimonio 

15-19 

283 
210 

92 
0 

— -
208 

20-24 

171 
100 
20 

97 

25-29 

45 
22 

— -
27 

30-34 

0 

0 

30 Las tasas brutas, al igual que todo tipo de medida general, no son comparables entre ellas. Si 
en una magnitud intervienen dos o más variables es evidente que en la elaboración de un índice 
comparativo se han de tener en cuenta cada una de esas variables. Leguino, J.: Fundamentos de 
demografía, Madrid, 1973, p. 49. 

31 López Batalla, R.: La población de Estadilla..., op. cit. p. 120. Gurría García, P. A.: La población 
de Torrecilla..., op. cit, p. 127. Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe, op. cit, p. 151. 

32 Wrigley, E. A.: Historia y población..., op. cit, p. 128. 
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Los datos revelan que los cinco primeros años de matrimonio son 
los más fecundos —358 ‰, valor superior al 350 y 332 de Estadilla y 
Ayerbe—, produciéndose en ellos el 34 % del total de hijos alumbrados; 
descendiendo después esta tasa de una manera cada vez más 
acelerada, prueba evidente de la gran influencia que la duración del 
matrimonio tiene sobre la fecundidad. Para explicar el por qué hay 
que recordar lo anteriormente dicho: el físico materno se va 
degradando conforme pasan los años y aumenta el número de hijos 
tenidos, la menopausia va afectando paulatinamente al colectivo 
femenino, la frecuencia del coito disminuye,... 

CUADRO 3 

Promedio de hijos por familia completa según la edad de la madre al matrimonio. 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 

Total 

Edad de la madre 

al matrimonio 
n.° de hijos 

7,77 
6,46 
5,47 
3,75 

6,1 

El reparto de las familias completas según el número de hijos 
corrobora la idea de la existencia de un comportamiento premalthu
siano, según el cual el volumen de las mismas depende de su duración, 
en este caso, debido a su propia naturaleza —recuerdo que tales 
familias son aquellas en las que la unión perdura una vez concluido el 
periodo fértil femenino—, de la edad de la esposa al matrimonio; y no 
de la práctica de métodos anticonceptivos. El promedio total, los 6,1 
hijos por matrimonio, es un valor intermedio entre los mínimos de 
Ayerbe y Estadilla y los máximos de Torrecilla y Berrueco33. 

Dar un testimonio más que desmienta el viejo tópico que atribuía 
al Antiguo Régimen un alto porcentaje de familias con más de diez 
hijos. Fijándonos en las familias acabadas, sólo un 7,1 % sobrepasarían 
el listón, estando situadas la mayoría, más del 50 %, entre los 2 y los 6 
hijos. Por parte de las familias completas, lógicamente de mayor 
tamaño, cerca del 12 % sobrepasaría la decena de descendientes; y el 
casi 52 % de las familias tendrían entre 4 y 8 hijos. 

El tiempo de constitución de la familia es el intervalo en años que 
va desde la unión de los esposos hasta el nacimiento del último hijo. 

33 López Batalla, R.: La población de Estadilla..., op. cit., p. 126; Gurría García, P. A.: La población 
de Torrecilla..., op. cit., p. 118; Lorés, M. C: La población de Ayerbe..., op. cit., p. 156 y Brock, J. M.: 
Patterns of life..., op. cit., p. 20. 
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Su análisis sólo tiene sentido si es referido a aquellas consideradas 
como completas, pues si se averiguara respecto al total, este periodo se 
escalonaría merced a las diferentes duraciones de constitución de los 
matrimonios. Dicho intervalo viene determinado, en su principio, por la 
mayor o menor edad de la mujer al esponsorio; y en su fin, por 
aquellos factores que puedan recortar el periodo potencial de 
fecundidad femenina (empleo de anticoncepción, problemas fisiológicos 
que pueden evitar nuevas concepciones,...). 

Comenzando por la edad en la última maternidad: 

CUADRO 4 

Edad en la última maternidad. Familias completas. (1730-1769). 

Edad 

última 
maternidad 

Media 
Mediana 
Moda 

15-19 

37,9 
39,5 

39 y 42 

Edad de la madre al matrimonio 

20-24 25-29 30-34 

39,2 40,9 39,5 
39,4 41,5 40 
40 40 y 43 38 

Total 

39,05 
40,12 
40 

Como se puede apreciar, la edad media en la última maternidad 
aumenta conforme lo hace la edad de la madre al matrimonio (salvo 
en el caso del grupo de hembras que casan entre 30 y 34 años, 
explicable probablemente por lo exiguo de la muestra). Este hecho 
depende de factores ya indicados: para empezar, las mujeres que 
contrajeron nupcias más pronto y que, por lo tanto, comenzaron su 
faceta reproductora con más premura, sufrirían problemas fisiológicos 
que les imposibilitarían para la concepción, derivados de embarazos y 
partos, a edad más temprana que aquellas que "ejercieron" su 
fecundidad más tardíamente. Por otro lado, no hay que olvidar la 
probabilidad de que estas mujeres, una vez conformada una familia 
con el tamaño "deseado", pusieran en práctica los métodos anticon
ceptivos entonces conocidos; si bien es verdad que este factor, tal y 
como ya se ha apuntado y como se verá a continuación, es más 
improbable. 

Aparte de la anterior observación, también se puede descubrir un 
comportamiento bastante homogéneo por parte de las mujeres 
calamochinas en lo que se refiere a esta faceta, homogeneidad que 
viene dada tanto por la corta diferencia entre las medias y sus 
correspondientes medianas, como por la escasa disparidad entre los 
valores obtenidos en los diferentes grupos de edad al matrimonio; 
datos que confirman lo dicho al final del párrafo anterior, pues es un 
hecho contrastado que "la distribución de la edad en la última 
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maternidad está poco repartida en ausencia de prácticas de control de 
la natalidad" 34. 

Comparando resultados con los de las acostumbradas localidades: 

CUADRO 5 

Edad media en la última maternidad35. 

Edad media última maternidad 

Estadilla 
Ayerbe 
Torrecilla 
Calamocha 

39,3 años 
35,4 años 
36,8 años 
39,1 años 

Lo primero que se aprecia es que Calamocha tiene un valor sólo 
ligeramente superado por Estadilla. Pero el análisis quedaría incompleto 
si no se tuviera en cuenta la edad de estas madres al matrimonio, 
pues, como ya se ha comentado, este es un elemento determinante del 
índice que ahora se estudia. Por lo dicho, observando que las esposas 
de familias completas calamochinas contraen nupcias con un número 
menor de años —22,5— que las de Estadilla —26,3— y que, incluso, las 
de Ayerbe y Torrecilla —22,9 y 22,6—; parece no muy desacertado 
pensar bien en la posibilidad de que las mujeres de nuestra parroquia 
tuvieran mejores condiciones sanitarias que, cuando menos, les 
retrasaran los nombrados problemas fisiológicos y, por lo tanto, su 
última maternidad; bien en la existencia en los otros lugares de 
métodos que evitasen el embarazo, adelantando así artificialmente el 
final de la vida fecunda de sus mujeres. 

Dejando este punto y entrando en el tema del tiempo de 
constitución de la familia, nos encontramos con los siguientes 
resultados: 

CUADRO 6 

Tiempo, en años, de constitución de la familia 36. 

Tiempo constitución 

Estadilla 
Ayerbe 
Torrecilla 
Berrueco 
Calamocha 

de la familia Edad media 

13 años 
12,5 años 
14,2 años 
15,2 años 
16,5 años 

34 Henry, L.: Manual de demografía..., op. cit., p. 165. 
35 López Batalla, R.: La población de Estadilla..., op. cit., p. 132; Gurria García, P. A., La población 

de Torrecilla..., op. cit., p. 120-122 y Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe..., op. cit., p. 160. 
36 Ibidem, Torrecilla p. 120-122, Estadilla p. 131 y Ayerbe p. 160. 
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El resultado obtenido es el previsto: el tiempo de constitución de la 
familia en Calamocha es el más largo, hecho normal si se piensa que, 
por un lado, sus mujeres llegan al matrimonio más jóvenes que las del 
resto de los lugares nombrados; y, por otro, tienen su último 
descendiente con una edad mayor que las demás. 

No es amplio el intervalo medio entre el momento de la unión y el 
nacimiento del primer hijo (19,3 meses)37, sobre todo si se considera la 
corta edad de las futuras madres cuando pasan por la vicaría —como 
queda confirmado en diferentes estudios de demografía histórica, es 
normal que a mayor edad de la esposa al matrimonio, más breve será 
el periodo entre la unión y el primer alumbramiento—. 

Las concepciones prenupciales —aquellas cuyos nacimientos tienen 
lugar hasta el séptimo mes incluido desde el inicio del matrimonio, lo 
que asegura que son producto de relaciones sexuales prematrimo
niales— suponen el 4,9 % del total; más del 45 % de los primeros 
nacimientos de las familias calamochinas tienen lugar antes de cumplir 
el primer año de unión, sobre el 79 % ocurren sin haberse cumplido el 

37 Gurría García, P. A.: La población de Torrecilla..., op. cit., p. 124, el intervalo protogenésico 
medio es de 17,8 meses; López Batalla, R.: La población de Estadilla..., op. cit., p. 134, el intervalo 
protogenésico medio es de 20,1; Lorés Domingo, M. C: La población de Ayerbe..., op. cit, p. 162, el 
intervalo protogenésico medio es de 21,1 meses; y Brock, J. M.: Patterns of life..., op. cit., p. 22, el 
intervalo protogenésico medio es de 21,0 meses. 
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segundo aniversario y cerca del 90 % antes del tercero —estos 
porcentajes son semejantes a los encontrados en las demás localida
des—, configurándose el mes undécimo de matrimonio como aquel en 
el que se producen más alumbramientos de este tipo, seguido por el 
décimo y el noveno —evidencia de la ausencia de un control 
voluntario de las concepciones—. 

La pauta seguida por los demás periodos intergenésicos es la 
esperada: son mayores conforme aumenta la prole, son más breves 
aquellos que se encuentran tras un parto cuyo sujeto ha fallecido 
antes de cumplir su doceavo mes de vida (hecho justificado por el 
consiguiente fin de la lactancia y la consiguiente reanudación de la 
ovulación y de las relaciones sexuales), etc. 

IV. LA MORTALIDAD 

La curva que muestra los diferentes volúmenes mensuales de los 
óbitos de aquellos que aun no han llegado a cumplir su octavo 
aniversario, es decir, de los párvulos (personas cuyos fallecimientos 
suponen el 54 % del total), marca un máximo claro en agosto, seguido 
de septiembre y octubre. Salvo estos momentos y el mínimo de junio, 
se mantiene relativamente constante a lo largo del año. Las razones 
que se pueden apuntar para explicar esta distribución son conocidas y 
esperadas: es en verano cuando las enfermedades del aparato 
digestivo se muestran más ponzoñosas, cuando los más jóvenes —cir
cunstancia que en muchas ocasiones coincide con la debilidad— se 
encuentran menos cuidados por sus progenitores, especialmente por 
las madres, que deben dedicar todo su tiempo a las faenas agrícolas; a 
lo que hay que añadir el que sea ésta la temporada del año más 
visitada por las diferentes epidemias. 

Por su parte, en los adultos se aprecian dos máximos: uno estivo-
otoñal, con causas semejantes a las anteriores y a las que hay que 
sumar el gran incremento en la actividad laboral; y otro entre febrero 
y abril, debido principalmente a la aparición de complicaciones 
estacionales en el aparato respiratorio. 

El valor de la mortalidad infantil es de, aproximadamente, 200 ‰, o 
lo que es lo mismo, de cada mil niños nacidos en Calamocha 
doscientos no llegarán a cumplir el año. Tal índice está en la línea de 
la hipótesis que da para el Aragón del siglo XVIII una mortalidad 
infantil con valores no tan elevados como en Castilla38. Comparando, 
dicho valor es inferior a los calculados para los casos de Estadilla — 
204 ‰— y Torrecilla —221 ‰—. 

Atendiendo al reparto de sexos, la mortalidad infantil ataca 
preferentemente a los varones, resultando que de cada 100 nacidos en 

38 Pérez Moreda, V.: Las crisis de mortalidad..., op. cit., p. 221. 
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Calamocha, 51,5 niños y 48,5 niñas, llegarán a cumplir el primer 
aniversario 37,8 representantes del sexo masculino y 42,2 del femenino, 
quedando más que compensada la diferencia entre el volumen de 
unos y de otros al nacer. 

La mortalidad perinatal, esperanza de vida de todo nacido al 
primer mes de vida, es de 100 ‰, dividida en una mortinatalidad de 
35 ‰ y una mortalidad neonatal de 65 ‰. 

Entrando en el tema de los componentes de la mortalidad infantil, 
estas defunciones son debidas o, primero, a agentes endógenos — 
motivadas por accidentes, en el parto o a deficiencias orgánicas que 
hacen imposible la vida del recién nacido, terminando con su 
existencia a los pocos días de ver la luz; su tasa es más constante a 
través del tiempo—, o, posteriormente, a agentes exógenos —con 
origen en elementos ambientales como son la falta de higiene, la mala 
alimentación,...; siendo evitables en la mayoría de los casos a niveles 
médicos actuales—. La mortalidad endógena es producida por la 
impotencia, mientras que la exógena lo es por la negligencia39, por lo 

39 Leguina, J.: Fundamentos..., op. cit., p. 183. 
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que su valor puede indicar el nivel sanitario, alimenticio, de 
costumbres, etc. de una población. 

En esta localidad el componente endógeno afecta al 37 % de los 
niños muertos a lo largo de su primer año de vida —porcentaje 
idéntico al de Torrecilla y superior al 22,6 % de Estadilla41—. Teniendo 
en cuenta que la esperanza de vida a cumplir el primer año de vida es 
de 200 ‰, el componente endógeno será el culpable del fallecimiento 
de 7,4 niños cada 100 nacidos, cifra baja dentro de los márgenes 
normales para la época —entre 6 y 15%4 2—. Siguiendo con los 
cálculos, la muerte por componentes exógenos en Estadilla, Torrecilla 

40 "Las defunciones exógenas se reparten únicamente en función de la edad, independientemente 
del nivel de mortalidad infantil en cada caso" en Pérez Moreda, V.: Las crisis de mortalidad..., op. cit., 
p. 150. 

41 Gurría García, P. A.: La población de Torrecilla..., op. cit., p. 131 y López Batalla, R.: La 
población de Estadilla..., op. cit., p. 149. 

42 Pérez Moreda, V.: Las crisis de mortalidad..., op. cit., p. 152. 
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y Calamocha supone respectivamente el 15,8, 13,9 y 12,6 por cien de 
los alumbrados, colocándose así la localidad del Jiloca como la de un 
nivel sanitario, alimenticio,... más alto de las tres. 

Las características de las fuentes han hecho imposible la obtención 
de conclusiones sobre la mortalidad de adultos, lográndose únicamente 
ente ver: primero, una mayor tasa en las mujeres que en los hombres 
durante los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 44 años y, 
segundo, una supuesta esperanza de vida mayor en los segundos que 
en las primeras. 

CUADRO 7 

Intensidad de las crisis demográficas según el método de M. W. Flinn. Calamocha, Teruel, 
España y Europa (1650-1850)43. 

Anos 

1660 
1661 
1669 

1684 
1685 

1707 
1710 
1716 
1724 

1730 
1738 
1745 
1748 

1760 
1762 
1772 

1786 
1794 
1799 

1803 

1831 
1834 

Calamocha 

CMR 

64,56 
117,10 
136,49 

104,97 
119,51 

80,20 
55,41 
76,19 
62,89 

72,17 
94,07 
104,19 
75,07 

53,11 
67,02 
60,47 

61,98 
81,16 
69,78 

51,83 

116,77 
81,18 

1676-1700 

1701-1725 

1726-1750 

1751-1775 

1776-1800 

1801-1825 

CMA 

224,48 

272,68 

345,50 

180,60 

217,05 

51,83 

Teruel 

598 

359 

342 

583 

469 

310 

CMA 

España 

456 

438 

519 

461 

454 

633 

Europa 

214 

176 

167 

128 

124 

96 

43 Pérez Moreda. V.: Las crisis de mortalidad.., op. cit., pp. 124-128. El índice CMR muestra la 
intensidad de la crisis (se considera como tal a partir de 50), mientras que el CMA barema la 
frecuencia de las mismas. 
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Si se ha realizado el importante análisis de las crisis demográficas. 
Se constata en función de los cálculos realizados que las crisis de 
población calamochinas fueron a lo largo de estos doscientos años 
menos intensas-frecuentes que las ocurridas en la zona de Teruel y 
España; y normalmente más que las acaecidas en Europa. Son varias y 
ya citadas las causas que pudieran justificar esta diferencia con los 
territorios peninsulares más o menos cercanos. Sin salir del terreno de 
la hipótesis, parece que circunstancias tales como la localización del 
poblado cerca del "importante" mercado de Daroca y en una 
considerable vía de comunicación que une Zaragoza y la ciudad 
costera de Valencia —a la que en caso de necesidad llegarían más 
fácilmente las importaciones de alimentos—; o la existencia de 
producción, mayor o menor, tanto de secano como de regadío, 
haciendo más difícil la confirmación de crisis agrarias generalizadas a 
todos los cultivos44; cuanto la pertenencia a una tierra de realengo que 
se hereda por partes entre los descendientes, lo que supone una 
propiedad repartida entre la población; o la quizás existente dedicación 
de grupos de calamochinos a labores no exclusivamente agrícolas y a 
lo mejor alternando unas con otras —posibilidad de comercio por su 
situación central en la comarca, existencia de fábricas de papel, 
molinos, etc.— gracias a las cuales en momentos de bajos precios en 
los productos del campo o malas cosechas tendrían otras fuentes de 
ingresos;... Como decía, todas estas circunstancias hacen pensar que el 
bloque constituido por los habitantes de esta localidad estaría mejor 
abastecido y con más seguridad ante los momentos de recesión 
económica y / o de crisis agrarias, consiguiendo así, por un lado, que las 
crisis demográficas de subsistencias fueran realmente extrañas; y por 
otro, que la llegada de las inevitables epidemias no encontrara el 
terreno fácil para su fatídica actuación gracias a la existencia de una 
población débil como consecuencia de una alimentación más deficiente. 

V. MIGRACIONES 

Lastimosamente, es poco lo que la parquedad de las fuentes ha 
permitido conocer de este último apartado; y lo califico de lastimoso 
pues, junto a la mortalidad, las migraciones son consideradas como un 
factor determinante de la evolución demográfica "antigua" 45. 

Los registros de matrimonios únicamente sugieren lo ya esperado: 
primero, que el volumen de inmigración más importante parece 
proceder de los núcleos más cercanos (Lechago, El Poyo, Burbáguena, 
Torrijo...); y segundo, que la cantidad de esposos forasteros duplica 
casi a las de esposas de otros lugares. 

44 Wrigley, E. A.: Introducción a la..., op. cit., p. 95. 
45 Pérez Moreda, V.: Las crisis de mortalidad..., op. cit., p. 58. 
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Por otra parte, gracias a las relaciones de "(...) todos los comer
ciantes y tratantes extranjeros, domiciliados, y franceses que se hallan 
en este reino (...)"46 que aparecen fechadas en 1764, 1765, y 1766, se 
han podido obtener más datos sobre el tema. En la primera de ellas 
vienen inscritos 17 nombres, todos ellos nacidos en el obispado de 
Claramunt y dedicados al comercio de calderos. Dos están casados en 
Calamocha, otros dos son solteros y cinco con mujer en Francia (lo 
que hace presuponer que sean transeúntes). 

En la relación de 1765 sólo se reseña una lista de nombres: 23 de 
ellos englobados en la "compañía de tratantes y caldereros franceses", 
uno arrendatario de la fábrica de papel y otro comerciante de dicha 
fábrica. Al primer grupo se le considera como de transeúntes, "porque 
los más están casados en sus patrias y pasan allí muchas temporadas". 

La realizada el siguiente año únicamente nombra a un tal 
Guillermo de Fau, calderero, siendo desconocido el motivo de la 
partida de sus anteriores compañeros. 

Por último, en las Matrículas de Cumplimiento Pascual se 
encuentran anotados en las denominadas "compañías de franceses", 34 
individuos en 1783 y tres más en 1786, lo que supone un índice algo 
superior al 5 % respecto de la población calamochina de aquellos 
momentos. 

46 Archivo Histórico Nacional. Sección de Estado. Leg. 629. l. Sf. 
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