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FRANCISCO JAVIER DOMENECH VILLAGRASA 

INTRODUCCIÓN 

A 120 Kms. de Zaragoza, su capital provincial, en dirección Este, se 
encuentra la villa de Maella1. Situada en el centro de una dilatada vega 
que se extiende por ambas laderas del río Matarraña, su término 
confina por el Norte con Caspe; por el Este, con Fabara y Batea (ésta, 
perteneciente ya a Cataluña); por el Sur, con Calaceite y Mazaleón 
(ambas, provincia de Teruel) y, por el Oeste, con Alcañiz. 

Su clima responde al de una cuenca mediterránea con marcado 
carácter de continentalidad. La presencia de un cuadro montañoso 
continuo que le cierra el norte y el sur, la "protege" a la vez de la 
humedad oceánica y de las perturbaciones mediterráneas, lo que 
motiva su tendencia a la aridez. 

De hecho, en la depresión del Ebro, la distribución de las 
precipitaciones tiene clara dependencia del relieve, disponiéndose las 
isoyetas en líneas paralelas decrecientes con las curvas de nivel, desde 
las márgenes montañosas al centro de la depresión. No es de extrañar, 
pues, que en la comarca de Caspe2, situada en la zona más deprimida 
de la cubeta del Ebro, el promedio anual sea inferior a 350 mm. 

1 Para la confección de esta pequeña introducción geográfica, necesaria para el encuadra-
miento de Maella en su espacio vital, hemos seguido las referencias y datos hallados en dos obras; 
Pascual Madoz,Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar; 
Madrid, 1845-1850. Y la obra colectiva, Geografía de Aragón; 6 Tomos; Zaragoza, Ed. Guara, 1981. 
Asimismo, nos ha servido de contrastación con los datos sobre límites territoriales dados por Madoz, 
(que son los aparecidos en el texto), la información aparecida en un protocolo notarial, del año 1610, 
signado por el Notario Real José Jacinto Rodrigo de Roda, habitante en la villa de Maella. En dicho 
Protocolo, guardado en el A.P.Z., se da, en su página número 4, una descripción de los términos 
con los que "conffrenta" Maella. A excepción de Las Piñeras y el Río Algás, que no aparecen en la 
relación de Madoz, el resto de términos es idéntico. 

2 En esta comarca se encuadra Maella, distante tan sólo 20 Kms. de Caspe. 
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Concretamente, Caspe presenta un registro de 325 mm. Se trata, por 
tanto, de una de las regiones más secas de España, junto con el centro 
de la Meseta Norte y el Sureste Peninsular. 

Por otra parte, las lluvias son, sobre todo, irregulares. Con dos 
máximos en primavera y otoño, y dos mínimos muy acusados en 
verano e invierno. Siendo, además, muy frecuente que la ausencia de 
precipitaciones se prolongue hasta 30 días consecutivos. Otro factor 
negativo, por la incertidumbre que plantea al campesino, es su fuerte 
irregularidad interanual, pudiendo variar de uno a cuatro la cantidad 
de lluvia recogida de un año a otro. 

Otro dato de interés, por su influencia sobre la agricultura, es la 
importancia de la evotranspiración. El máximo potencial de ésta 
abarca el fondo de la depresión del Ebro perteneciente a Aragón, 
desde Zaragoza hacia el Sureste, con el Bajo Cinca, el Guadalope y el 
Matarraña. "Cabe destacar un núcleo de máximo absoluto en la 
cuenca media del Matarraña, a caballo entre las provincias de 
Zaragoza y Teruel" 3. 

Así, pues, es realmente la aridez el elemento que caracteriza este 
espacio. No obstante, como ya señaló Madoz, el terreno es de buena 
calidad y bastante fértil. Y no debe menospreciarse la existencia de 
huerta, regada con las aguas, aunque escasas, del Matarraña4. 

Dibujadas a grandes y someros trazos, éstas son las características 
que mejor definen el marco geográfico-climático en que se desarrolló 
la vida y, por ende, su comportamiento en materia de fecundidad, de 
esta población rural aragonesa. 

LA FECUNDIDAD EN MAELLA, 1643-1733 

El estudio de la fecundidad de una población dada puede realizarse 
—y se realiza— desde diferentes métodos. Así, los primeros demógrafos 
apreciaban el grado de fecundidad de una población mediante la 
relación del número de nacimientos registrados durante un cierto 
período, con el número de matrimonios celebrados en el transcurso de 
ese mismo período. Ahora bien, los inconvenientes que este método 
presentaba, especialmente los derivados de las fuertes fluctuaciones a 
las que estaba sujeto el número de matrimonios, siempre tan sensibles 
a los factores económicos, e incluso sanitarios, provocaron en su 
momento su caída en desuso5. Bien entendido, esto no quiere decir 
que sus resultados careciesen de valor alguno, ni que en adelante ya 

3 Geografía de Aragón, Tomo I, pág, 127; op. cit. El entrecomillado es nuestro. Era necesario: Es, 
justamente, Maella ese lugar "a caballo entre...". 

4 Ignacio de Asso, en su obra Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza, CSIC, 1947, 
afirmará, pág. 102, que Maella disfrutaba de 1.200 Cahizadas de regadío. 

5 Vincent, Paul. Comment déterminer la tendance de la fécondité. Paris, Rev. Population, 1947, 
n . y 3, pp. 465-481. 
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nadie lo iba a utilizar6. Simplemente que, en la práctica, este método 
no es utilizable más que para establecer comparaciones muy someras 
entre, por ejemplo, el siglo XVIII y la época actual7. Así, en nuestro 
caso, el saber que esta relación en Maella, entre 1643 y 1733, era de 
3,38 niños por matrimonio, puede resultar interesante y hasta 
significativa, pero es claro que omite muchos más aspectos que los que 
nos descubre. 

Descartados como índices apropiados para la medida de la 
fecundidad, tanto este método como el que se generalizó más tarde (la 
tasa bruta de natalidad)8, la demografía se inclinará por el empleo de 
las tasas de fecundidad por edad de la madre y duración del 
matrimonio, considerándolas como las más apropiadas para el estudio 
del hecho "nacimiento" 9. Ya en esta dirección, la aparición a fines de 
los años 50, del estudio sobre la población de Crulai10, obra en la que 
Louis Henry puso a punto su método de investigación basado en la 
reconstitución de familias, constituyó un hito a la vez que marcó la 
pauta de los posteriores estudios demográficos, singularmente los 
efectuados sobre poblaciones rurales de la Edad Moderna. 

Consecuentemente, desde hace bastantes años, la fecundidad 
legítima de las poblaciones del pasado se ha estudiado casi 
exclusivamente a partir de la reconstitución de familias. También, en 
nuestro caso, ha sido éste el método seguido. 

Ahora bien, aun cuando se coincida en que es el más apropiado, no 
por ello se debe olvidar que presenta algunos inconvenientes y 
deficiencias. En el caso concreto de la fecundidad, uno de los más 
notables problemas con los que uno se encuentra a la hora de 
establecer la medida exacta de su valor, es el que tiene su origen en el 
fenómeno de los niños sin acta de Bautismo. Niños a los que se conoce 
bajo el nombre de "perdidos" o, también,"retrouvés". 

NIÑOS NO REGISTRADOS (PERDIDOS / RETROUVÉS) 

En este apartado se incluyen a todas aquellas personas que, siendo 
hijas de matrimonios celebrados en Maella, no aparecen en los 

6 Actas del Congreso de la Población. Nueva York, 1961. (Extractadas en la Rev. Annales, París, 
1964) Paul Deprez, en su investigación sobre la evolución demográfica belga en el siglo XVEI, 
introduce una tabla con la relación existente entre nacimientos y matrimonios, pues en su opinión, 
estas tasas permiten interesantes comparaciones. 

7 Louis Henry, Manuel de Démographie Historique, pág. 78. Genève-París, 1970 (1.a ed. 1967, 
Genéve). 

8 Tasa que no ha podido ser hallada. No disponemos de ninguna lista nominativa de la 
población de la época. Tan sólo tenemos recuentos por fuegos, y de sobras es conocido lo 
problemática que resulta la aplicación de un coeficiente para su conversión en habitantes. 

9 Bourgeois-Pichat, J.; Un nouvel indice de mesure de la fécondité; Population, 1948, n.e 2; pp. 
293-313. 

10 Gautier, E. & Henry, L.; La population de Crulai, paroisse normande: étude historique; París, 
INED, Cahier n.º 33, 1958. 
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registros parroquiales de Bautismos. Es este un fenómeno que se da 
en la práctica totalidad de los registros parroquiales, ya que tan sólo 
en el rarísimo caso de que una población dada fuese totalmente 
cerrada, sin contactos con el exterior y, además, dispusiese de unos 
registros bautismales fuera de cualquier duda sobre su fiabilidad, no 
tendría porqué haber niños carentes de fecha de bautismo. 

Sin embargo, es evidente que Maella no es una población cerrada 
(a lo largo del período estudiado son 427 los forasteros que se casan 
en Maella) y que sus registros parroquiales nos muestran algunos 
indicios susceptibles de poner en tela de juicio su absoluta corrección 
(Las inversiones cronológicas, por ejemplo, aunque escasas, existen). 
Ello, pues, explica que en el período 1643-1733 hayan sido "retrouvés" 
un buen número de estos niños. Concretamente, son 59 las personas 
que, habiendo llegado a nosotros el conocimiento de su existencia por 
medio de diversos cauces, no tienen sin embargo acta de nacimiento. 

Las causas de estas 59 "omisiones" pueden ser varias: 

1) El sacerdote ha incurrido en negligencia. 
2) El hijo ha muerto antes de poder ser bautizado. 
3) El hijo ha nacido fuera de Maella y su bautismo consta, por 

tanto, en la parroquia de otro pueblo. 
4) Error del investigador. 
Estos cuatro factores, en ningún modo excluyentes entre sí, son en 

definitiva los que pueden ocasionar que un registro bautismal no 
refleje exactamente el número de los niños nacidos. Delimitar el grado 
de responsabilidad de cada uno de los factores es ya tarea más ardua, 
por no decir que imposible. Por lo que respecta a la culpa del 
investigador, siempre existe el riesgo, por mucho cuidado que se 
ponga, de pasar por alto algún acta. Respecto a la importancia de los 
demás factores, lo más que podemos hacer es plantear hipótesis más o 
menos razonadas. Como primera y principal hipótesis se baraja 
siempre, de entrada, aquélla que encontraría la causa en la migración 
temporal de los padres, más bien que en la que pondría el acento en la 
negligencia del sacerdote encargado del registro. De cualquier forma, 
siempre subsiste el hecho; y éste es, en Maella, que durante el período 
estudiado, además de los nacimientos conocidos —3.816—, tenemos 59 
niños cuya fecha de bautismo nos es desconocida. 

Los citados niños pertenecen-a 47 de las 1.407 familias constituidas 
en Maella durante el período 1643-1733. Por tanto, son 1.360 las 
familias que no se ven afectadas por este fenómeno11. Un primer 
análisis del total de hijos tenidos por cada uno de estos dos "tipos" de 
familias nos daría la siguiente distribución: 

11 Aun cuando ello de ningún modo quiera decir que realmente no lo fueron. Sólo indica que 
no nos ha quedado constancia de que en ellas se diera dicho fenómeno. 
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CUADRO 1 

Distribución por familias del total de niños nacidos de matrimonios 
contraídos en Maella entre 1643-1733. Diferenciación en atención a 

los retrouvés. 

1) 
2) 

Total 

Familias 

47 
1.360 
1.407 

Niños con fecha de bautismo 

Conocida 

132 
3.684 
3.816 

Desconocida 

59 
0 

59 

Conjunto 

191 
3.684 
3.875 

1 Número de familias con hijos de fecha de bautismo desconocida. 
2 Número de familias sin hijos de fecha de bautismo desconocida. 

Así pues, la pérdida aparente de niños por desconocimiento de 
fecha de bautismo es de 59 sobre un total de 3875, o sea de 1,5 %. 
Ahora bien, la pérdida real siempre suele ser más importante, ya que 
un cierto número de niños de fecha de nacimiento desconocida no 
habrá aparecido en los registros de Maella, bien porque nacidos fuera 
habrán muerto allí antes del regreso de sus padres, bien porque 
habrán marchado de Maella sin haber tenido ocasión de aparecer en 
sus registros como protagonistas de algún acto religioso (matrimonio o 
defunción)12. Se impone, por tanto, si queremos averiguar cuál es la 
pérdida real, trabajar con los datos que poseemos sobre el comporta
miento de los miembros de las 47 familias citadas. Una premisa 
fundamental es que se acepte la representatividad, respecto al total de 
familias, de su comportamiento. 

Aceptada su representatividad, el estudio de estas 47 familias nos 
muestra que en 35 de ellas contamos con un determinado número de 
hijos cuya fecha de bautismo nos es conocida, mientras que en las 12 
restantes, excluyendo el, o los recuperados, ningún otro hijo aparece. 

El examen de estas 12 familias nos revela que 9 de ellas están 
formadas por el matrimonio de un forastero con una nativa de 
Maella13, es decir, el 75 % de los casos considerados. Que sólo 
conocemos la fecha de conclusión del matrimonio en cuatro de ellos14, 
así como que podemos intuir aproximadamente la fecha de conclusión 
de otros dos, por cuanto hallamos, al cabo de un tiempo, a los dos 
cónyuges supervivientes casados en segundas nupcias. De los otros seis 
casos nos es totalmente desconocido su futuro. 

De los 18 hijos que contabilizan estas 12 familias, su conocimiento 
nos ha llegado en 12 casos por casamiento, mientras que los 6 

12 Louis Henry, Manuel de Démographie Historique, París, 1970, 2.a ed. pg. 14. 
13 En efecto, estos nueve cónyuges forasteros, todos del sexo masculino, son originarios de 

Mazaleón (3), Calaceite (2), Favara, Alcorisa, Calanda y Astraín. 
14 Concretamente, la duración de estos 4 matrimonios es: 5, 14, 29 y 31 años. Consideramos que, 

al menos los tres últimos, sobrepasan ampliamente el marco de una mera migración temporal. 
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restantes lo han sido por defunción. Esta proporción de matrimonios 
(12/18 = 66%) respecto al total de niños recuperados es a todas luces 
excesiva15 y, en consecuencia, es evidente que nos está ocultando un 
gran número de nacimientos. Así, considerando todos estos factores, y 
haciendo especial hincapié en la condición de forastero del padre, 
consideramos legítimo calificar a estos 12 matrimonios, celebrados en 
Maella, como resultado de la mera ceremonia tradicional consistente 
en casarse en el pueblo de la novia e, inmediatamente después, 
marchar a vivir al pueblo del marido, donde es presumible que él 
tenga su medio de vida. Sería, pues, impropio incluirlos en el capítulo 
de emigrantes temporales, ya que aparece bastante claro que su 
residencia estaría en el pueblo del esposo y, por consiguiente, las 
muertes ocurridas en Maella bien podrían ser debidas al azar, durante 
una visita familiar, o bien durante una estancia coincidente, por 
ejemplo, con períodos de trabajos en el campo. 

Otra razón para no tomar estas 12 familias en consideración a la 
hora de analizar el fenómeno, reside en la cuestión de la fiabilidad. El 
propio L. Henry, para Crulai, analiza sólo las familias en las que el 
intervalo entre las fechas de nacimiento de los diversos hijos permite 
suponer que todos los nacimientos no son conocidos. Evidentemente, 
no es éste el caso. Así, al no disponer de ninguna fecha de bautismo, 
toda cifra que diéramos acerca del total de "niños perdidos", por muy 
aproximativa tan sólo que la quisiéramos dar, superaría con creces la 
tasa de riesgo permitido. 

Puestas así las cosas, las restantes 35 familias, calificadas como 
fiables, se repartirán los 41 niños "retrouvés" (59 — 18 = 41). El cono
cimiento de éstos nos ha sido dado mediante: 

Defunción 30 
Matrimonio 11 

A la hora de trabajar con estas cifras, un hecho importante hay 
que destacar. En esta época son frecuentes las muertes a los pocos 
días o pocas semanas después del nacimiento. Ello permite suponer 
que muchos niños habrán muerto en su lugar de nacimiento antes de 
que los padres hayan regresado a Maella. Por consiguiente, querer 
hallar el índice corrector a partir del número de defunciones resultaría 
poco fiable. Para lograr un máximo de fiabilidad es mejor operar con 
el número de matrimonios. Como escribió L. Henry, "il vaut bien 
mieux tabler sur un événement très postérieur a la naissance, le 
mariage" 16. 

Volviendo a las 35 familias en que han sido recuperados los 41 

15 Louis Henry, op. cit., pg. 15. En el ejemplo utilizado sobre la población de Crulai, el porcentaje 
de matrimonios sobre el total de niños recuperados es de 14/66 = 21 %. Y, en Maella, para el 
conjunto del período estudiado y de la población nacida, el porcentaje es del 29 % (1407/4754). 

16 Louis Henry, op.cit., pg. 15. 
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niños citados, el total de sus hijos —incluidos los retrouvés— tiene el 
siguiente destino en sus vidas: 

Muertos solteros 76 
Casados 45 
Destino Desconocido 52 

Total 173 

Admitiendo, como paso previo, que las posibilidades de contraer 
matrimonio para un niño nacido en otra localidad, son las mismas que 
para sus hermanos y hermanas nacidos en Maella, podemos establecer 
que si en las 35 familias estudiadas se dan 45 matrimonios en la 
localidad, para un total de 173 nacimientos, los 11 matrimonios de 
niños sin fecha de bautismo han de corresponder a un número de 
nacimientos igual a 

11 (173: 45) = 42 

Observamos pues, y no sin cierta sorpresa, que la pérdida aparente 
es exactamente igual a la pérdida real (Así podemos considerarlo, pues 
la diferencia entre 42 y 41 es, a todas luces, despreciable). Sorpresa 
que aumenta todavía más cuando comparamos este resultado con el 
que da Henry para Crulai, donde la pérdida real es el doble exacto de 
la pérdida aparente17. 

Sin embargo, varias consideraciones deben hacerse a este estudio 
realizado para hallar la pérdida real de población en los registros 
parroquiales. La primera crítica vendría dada por el hecho de estar 
operando con muy poco número de familias y que, por ello, los 
resultados obtenidos tal vez no son exactamente correctos. Ciertamente 
es muy sospechosa, a primera vista, la concordancia obtenida entre la 
cifra de pérdidas aparentes y reales, máxime si tenemos en cuenta 
que, de las 35 familias analizadas, 18 están constituidas con un 
cónyuge forastero18 y que, en algunas familias, el número de 
nacimientos desconocidos supera la unidad19. Es, por tanto, muy 
problemático creer que todos y cada uno de los hijos habidos en 
matrimonios en los que se presume una migración temporal hayan 
quedado registrados de una manera u otra en Maella. 

Así, las consecuencias de la aceptación de su validez, es decir, que 
la pérdida aparente es igual a la pérdida real, nos llevarían a la 
siguiente conclusión: A afirmar que la migración temporal (entendida 
ésta como aquella que arrastra a toda la familia durante un corto 
período de tiempo) fue un fenómeno muy poco extendido en la Maella 
de 1643-1733, y que en los casos en que se dio, lo fue de muy escasa 

17 En este punto hemos recurrido en exclusiva a Crulai por carecer de referencias sobre 
Aragón. 

18 Y que, además, 9 de ellos proceden de pueblos cercanos. 
19 Concretamente, en dos familias se desconocen 2 hijos y, en otras dos, se desconocen 3. 
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duración (no dando tiempo, por así decir, ni a que el recién nacido 
muriese fuera de Maella) y no reiterativa (ya antes se ha escrito que 
tan sólo en cuatro familias se desconoce la fecha de bautismo de más 
de un hijo). 

Ahora bien, tampoco hay porqué cargar las tintas sobre la 
migración temporal. Ciertamente, se coincide por los demógrafos en 
que ella es la principal responsable de estas pérdidas. Pero, y sin tener 
que recurrir nuevamente a los errores del propio investigador, no 
pueden dejarse de lado otras posibilidades de explicación. 

Hay un importante aspecto que no debe perderse de vista: Los 
registros parroquiales difieren de los civiles en un punto capital, "no se 
registran los nacidos, sino los bautizados". Es, pues, factible que todos 
los niños retrouvés mediante acta de defunción y calificados en ella 
como párvulo (27 sobre 30), pertenezcan a la categoría de niños 
muertos antes de poder recibir el bautismo. Es decir, serían niños 
nacidos en Maella y no en otras localidades. Si esto fuese así, como el 
número de matrimonios formados por retrouvés permanece constante, 
al restarle a 41 (cifra de pérdida aparente) los 27 referidos párvulos, la 
pérdida real (que sigue siendo de 42) supondría ser tres veces mayor 
que la aparente (42 : 14 = 3). 

No obstante, la aceptación de esta explicación, si bien deberá 
modificar nuestras anteriores impresiones respecto a la caracterización 
de la migración temporal (al aceptar desconocer todo lo que rodea a 
estos 28 niños perdidos), en cambio, en nada afectará a nuestro primer 
juicio sobre la dimensión del fenómeno en sí: El número absoluto de 
retrouvés permanece constante en ambos supuestos. 

En fin, aun cuando este segundo índice así hallado es más elevado 
que el de Crulai, si ponemos atención en el elevado número de 
forasteros que contraen matrimonio en Maella, habremos de concluir 
que es, cuando menos, un índice más creíble que el anterior. Por tanto, 
vamos a operar considerando a todos los párvulos muertos sin tener 
acta de bautismo, como niños nacidos en Maella y que no han sido 
anotados en el registro por no haber dado tiempo a ser bautizados. Es 
decir, por haber nacido ya muertos. 

Tenemos, así, uno de los índices correctores de fecundidad: El 
correspondiente a la mortinatalidad. Su valor vendrá dado por el 
cociente entre los 27 niños arriba citados y el total de nacidos20, 2.468 
(3.816 + 27 — 1.375). Este cociente es igual a 0,01121. Es decir, el 1,1 %. 

20 Bien entendido, de los nacidos a partir de 1682. Como antes de esta fecha no se anotaba a los 
párvulos fallecidos, los citados 27 niños sólo pueden representar un índice para los nacidos con 
posterioridad a dicho año. 

21 Tal vez aparezca como en extremo bajo, máxime si tenemos en cuenta que como resultado 
de numerosas investigaciones, en Francia se ha adoptado un índice estimado para todo el Antiguo 
Régimen del 3 %. Ahora bien, en este apartado parecen ser mejores los registros parroquiales de 
Maella que los franceses. Las pérdidas por este capítulo han de ser, en nuestro caso, forzosamente 
mucho más pequeñas: Son muy numerosos los casos de niños bautizados y enterrados en el mismo 
día, ambos sucesos debidamente provistos de acta. 
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Para hallar el segundo índice, el correspondiente a los retrouvés, 
debemos previamente hacer su distribución por grupo de edad de la 
madre al matrimonio y por grupo de edad a la maternidad. Una vez 
hecha ésta, la distribución del total de niños perdidos se hará 
proporcionalmente a la primera. La ubicación de los 14 retrouvés es la 
siguiente: 

CUADRO 2 

Distribución de retrouvés por grupos de edad y edad actual de las mujeres. 1643-1733. 

Edad al 
matrimonio 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Totales 

15-19 

2 

2 

20-24 

2 
2 

4 

Edad de la mujer 

25-29 

1 
2 
1 

4 

30-34 

1 
1 
0 
0 

2 

en el momento 

35-39 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

40-44 

0 
0 
0 
1 
0 
0 

1 

45-49 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

Total 

6 
5 
1 
2 
0 
0 
0 

14 

Teniendo en cuenta que el total de niños perdidos a distribuir es de 
42, y que su reparto debe ser proporcional a la distribución hallada 
para los 14 retrouvés, el cuadro anterior queda, ya con cifras 
absolutas, de esta forma: 

CUADRO 3 

Distribución en números absolutos de los niños perdidos, según edad actual y edad al 
matrimonio de las mujeres. 1643-1733 

Edad al 
matrimonio 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Totales 

15-19 

6 

6 

20-24 

6 
6 

12 

Edad de la mujer 

25-29 

3 
6 
3 

12 

30-34 

3 
3 
0 
0 

6 

en el momento 

35-39 

0 
0 
0 
0 
0 

' 0 

40-44 

0 
0 
0 
3 
0 
0 

3 

45-49 

0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 

Total 

18 
15 
3 
6 
0 
0 
0 

42 
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Volveremos sobre estos cuadros más adelante, en el momento de 
corregir las tasas de fecundidad. Ahora, y obviando otro de los grandes 
problemas metodológicos, a saber, el de la subestimación de la 
fecundidad por efecto de los niños expósitos22, vamos a seguir un 
orden lógico en la exposición. 

LAS CONCEPCIONES 

Es ya un lugar común que, para el estudio de la fecundidad esta
cional, es mucho más revelador el momento de la concepción que el 
del nacimiento. Después de todo, éste no es más que una consecuencia 
de aquélla. Es, pues, en la distribución estacional de las concepciones, 
donde deben ser buscados los factores que determinaron las 
variaciones mensuales del número de nacimientos. El siguiente cuadro 
nos las muestra, tanto en números absolutos como ponderadas 
respecto a un nivel medio mensual de valor 100 (índice 1.200). 

C U A D R O 4 

Concepciones y Bautismos. 1643-1733. Su distribución mensual 

Los claros máximos de concepciones en los tres meses primaverales, 
—abril, mayo y junio— no nos descubren nada nuevo. Es éste un 
rasgo característico del comportamiento demográfico del Antiguo 
Régimen. Así lo confirman las diferentes investigaciones llevadas a 
cabo, tanto sobre pueblos de Aragón, como de España o Francia. El 
siguiente cuadro nos muestra algunos de estos resultados23. 

22 No hay nada que pueda llevarnos a pensar que absolutamente todos los niños expósitos son 
fruto de la fecundidad ilegítima. Pero como se carece de datos para intentar una distribución o 
corrección semejante a la efectuada con los hijos perdidos, vamos a omitir su tratamiento en esté 
estudio dedicado específicamente a la fecundidad. 

23 Fuentes: Tanto estos cálculos, como los que más adelante iremos incluyendo, han sido 
extraídos de las siguientes investigaciones. Para Calamocha, Parrilla Hernández, Antonio; Calamocha 
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Concepciones 

Meses 

N.Q Absolutos 
Valor Ponderado 

Meses 

E 

388 
97 

O 

F 

367 
101 

N 

M 

330 
83 

D 

A 

494 
128 

E 

My 

443 
111 

F 

J 

525 
136 

M 

Jl 

402 
101 

A 

Ag 

393 
98 

My 

S 

338 
87 

J 

0 N 

292 356 
73 92 

Jl Ag 

D 

371 
93 

S 

Total 

4.699 
1.200 

Bautismos 
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CUADRO 5 

Distribución mensual de concepciones. Valores según índice 1.200. 

Meses 

Calamocha (1650-1699) 
Torrecilla (1680-1719) 
Estadilla (1700-1750) 
Ayerbe (1700-1750) 
Tourouvre (1650-1709) 
Maella (1643-1733) 

E 

101 
106 
95 

101 
98 
97 

F 

79 
103 
103 
114 
100 
101 

M 

68 
93 

109 
95 
83 
83 

A 

98 
88 

135 
137 
103 
128 

My 

120 
123 
111 
102 
139 
111 

J 

137 
149 
121 
95 

138 
136 

Jl 

127 
124 
89 
86 

108 
101 

Ag 

114 
98 
94 

107 
102 
98 

S 

75 
70 
74 
73 
78 
87 

O 

95 
62 
64 
95 
79 
73 

N 

91 
86 
96 
87 
83 
92 

D 

93 
98 

108 
108 
89 
93 

Lógicamente, cada monografía local presenta, dentro de la 
homogeneidad de comportamiento, variaciones particulares que inten
tan ser explicadas, en cada caso, por circunstancias y factores propios. 
Generalmente, relacionados con el calendario agrícola del lugar. Así, es 
muy verosímil que sea ésta la causa de que, previos a la general 
unanimidad en el mes de Mayo, encontremos inusuales valores bajos 
en Abril para Torrecilla y Calamocha. Y, con posterioridad, Junio 
presente en Ayerbe un sorprendente valor 95. 

Por lo que respecta a Maella, nos resistimos a una explicación del 
mínimo absoluto, ubicado en Octubre, al igual que en Estadilla y 
Torrecilla, basada en una subordinación a las necesidades del 
calendario agrícola del año siguiente. Es decir, a la existencia de unos 
intentos conscientes de la población de no concebir en Octubre, por 
cuanto el nacimiento tendría lugar en los momentos en que se localiza 
la máxima actividad agrícola24. Aceptar la existencia de esta práctica 
supondría, implícitamente, creer en una cierta planificación familiar 
durante el Antiguo Régimen, y hoy por hoy, esta es una muy 
aventurada suposición. Parece más lógico poner el acento en el 
calendario agrícola del momento o, al menos, de corto plazo. Sobre 
todo porque estos estudios sobre concepciones, en poblaciones del 
pasado, no están realizados sobre el total de concepciones habidas, 
sino tan sólo sobre aquéllas que han llegado a su término. Es decir, 
sobre las que han culminado en un nacimiento. Dicho de otro modo, 
desconocemos el total de concepciones iniciales, cuántas del total han 
llegado a buen fin y cuántas han quedado interrumpidas por diversas 
causas. En consecuencia, esta realidad, que no es igual el número de 
concepciones que el de partos, nó debe obviarse al elaborar nuestras 
hipótesis explicativas. 

1650-1850; Estudio Demográfico. (Memoria Licenciatura). Para Estadilla, López Batalla, Ramón; La 
población de Estadilla en el siglo XVIII. (Memoria Licenciatura). Para Torrecilla, Gurría García, Pedro 
A.; La población de Torrecilla, núcleo artesanal de la Sierra de Cameros, en el siglo XVIII. (Memoria 
Licenciatura). Para Ayerbe, Lores Domingo, M.a del Camen; La población de Ayerbe en el siglo XVIII 
(Memoria Licenciatura). Y por último, Tourouvre-au-Perche, aux XVII et XVIII siècles.; Charboneau, 
Hubert, París, P.U.F., Travaux et Documents. Cahier n.° 55, 1970. 

24 Tal y como sugieren R. López y A. Parrilla, para Estadilla y Calamocha, respectivamente. 
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Así, para el caso concreto de Maella, donde conocemos la 
importancia en la época del cultivo del olivo, resulta más verosímil 
creer que el duro trabajo de la recogida de la aceituna bajo el rigor 
climático de la estación, pudo ser un factor que provocase, en mujeres 
con alteraciones fisiológicas previas, una agudización de estas últimas 
y, en consecuencia, un notable aumento del número de abortos 
naturales, que el pensar en una planificación familiar que buscase 
evitar el nacimiento de un hijo en el mes de julio. Entre otras cosas, 
además, porque en Maella el mes de la siega es junio. 

El otro mínimo, el correspondiente al mes de marzo, no parece 
poder explicarse más que por relación a la Cuaresma. De hecho, este 
fenómeno no se ha encontrado en Suecia, país luterano25. Por tanto, la 
única duda que nos queda por saber es si este retroceso de las 
concepciones es debido a una menor frecuencia de las relaciones 
sexuales o a la debilidad y enflaquecimiento provocados por el ayuno26. 

Voluntariamente, hemos evitado en las explicaciones anteriores el 
recurso a la fecundidad biológica. Realmente, resulta un argumento 
atrayente, aunque controvertido, ése que une la fecundabilidad al 
decurso de las estaciones27. Sin embargo, hay que pensar en que el 
llamado régimen de fecundidad natural presenta un difícil enigma: la 
amplitud del movimiento mensual de los nacimientos28. Su magnitud 
la podemos ver en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6 

Amplitud del índice mensual de concepciones. 

Localidad 

Calamocha 
Torrecilla 
Ayerbe 
Estadilla 
Tourouve 
Maella 

Máximo 

Junio 
Junio 
Abril 
Abril 
Mayo 
Junio 

Valor 

137 
149 
137 
135 
139 
136 

Mínimo 

Diciembre 
Octubre 
Septiembre 
Octubre 
Septiembre 
Octubre 

Valor 

68 
62 
73 
64 
78 
73 

Amplitud 

69 
87 
64 
71 
61 
63 

En ausencia de contracepción y de abortos, uno esperaría encon
trar una amplitud muy reducida, aquélla que es debida únicamente al 

25 Dupaquier, J. Etude comparative des données sur la fécondité dans 25 monographies 
concernant le Bassin parisien à la fin du XVII siécle et au début du XVIII. Laboratoire de 
Démographie Historique, E.H.E.S.S., París. 

26 Frisch, R. E. Demographic implications of the biological determinants of female fecundity; 
Social Biology, 1975, 22 (1), pp. 17-22. Cit. por Dupaquier, J. op. cit.; Según este autor, el ayuno 
cuaresmal provoca un adelgazamiento desfavorable para la posibilidad de concebir. 

27 Barreiro Mallón, B. La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y 
economía; Santiago, 1973, pp. 183-197. 

28 Dupaquier, J. op. cit. 

140 RHJZ - 57 



La fecundidad legítima en Maella. (1643-1733) 

azar. Sin embargo, nada de esto sucede en los casos observados. Las 
amplitudes son muy importantes. Por ello, el pretender cargar todo el 
peso de la responsabilidad en la fecundidad natural, nos parece 
excesivo. 

Por consiguiente, y sin excluir la posibilidad de existencia de un 
indeterminado número de personas que, de forma más o menos eficaz, 
pretendiesen llevar a cabo un control de la natalidad, nos parece más 
acertado poner el acento en otros factores. Concretamente, en aquellos 
que, más que afectar al número de concepciones, influyeron en el 
desarrollo de éstas durante los nueves meses en que su futuro va indi
solublemente unido al de la madre. 

GEMELIDAD 

Si bien antes hemos escrito que no todas las concepciones finali
zaban en un nacimiento, justo es decir ahora que, por contra, las hay 
que desembocan en un parto doble29. Así, en Maella, en el seno de las 
1.407 familias cuyo matrimonio se celebró en la localidad, tuvieron 
lugar 51 partos de gemelos, afectando a 46 de dichas familias. (En 
cinco de ellas se repitió la experiencia). 

Su distribución por sexos es de lo más equilibrada posible. En 15 
ocasiones los nacidos fueron ambos varones; en otras 15, fueron 
hembras y, por último, en 21 el fruto del parto fue mixto: un varón, 
una hembra. 

Respecto a su distribución en el tiempo, el período estudiado ha 
sido dividido en dos partes. En el primero, que va desde 1643 a 1682, 
tuvieron lugar 14 partos dobles. En el segundo, desde 1683 a 1733, 
fueron 37 30. Tanta diferencia, más que por el azar, tal vez se explique 
mejor por un defecto de los registros. Así, como hasta 1682 no se 
anotó en ellos a los párvulos fallecidos, en caso de que los gemelos 
muriesen al nacer o naciesen ya muertos (peligro mucho más 
agudizado que en los partos simples) y, en consecuencia, no hubiese 
lugar a bautizarles, sus nacimientos no aparecerían en el registro de 
bautismos —por no haber sido bautizados— ni en el de difuntos —co
mo ya era norma—. Es muy posible, por tanto, que nos hallemos ante 
un caso de subregistro. 

El hallar la proporción de los partos gemelos, respecto del total de 
partos presenta algunas dificultades31. Por otra parte, tampoco 

29 No hemos hallado ningún caso de parto triple o superior. 
30 Son períodos desiguales, en efecto, pero el criterio de división no está marcado por el justo 

reparto de los años, sino por el hito que supone el año 1682. En este año comenzaron a anotarse los 
párvulos fallecidos en el registro de defunciones, constituyendo éste un hecho primordial para el 
estudio del destino que tendrán en su vida. 

31 En este cálculo no hemos incorporado los índices correctores procedentes de los retrouvés. 
La causa reside en que, al desconocer qué proporción de éstos pudieron ser fruto de un parto 
múltiple, hubiéramos tenido que multiplicar los términos de la proporción por el mismo índice. 
Evidentemente, con ello el resultado final devendría idéntico al ya hallado. 
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debemos utilizar el número total de nacimientos (3.816) por cuanto en 
esta cifra están incluidos 102 niños fruto de tan sólo 51 partos. Por 
consiguiente, deberá previamente hacerse la oportuna resta. El 
porcentaje así hallado es de 1,35 %. 

Una mirada a las monografías sobre otras localidades, nos dice 
que, en este apartado, las fluctuaciones pueden ser muy importantes. 
Así, el 1,35 % de Maella se situaría en el punto medio entre Torrecilla y 
Calamocha (0,6 y 0,65 %, respectivamente) y Estadilla y Ayerbe (1,78 y 
2,2 %)32. Paradójicamente, el índice de Maella se halla más cerca del 
1,5 % que encuentra Polton para Coulommiers33, pueblo de la 
Generalidad de París, que de los índices de las villas aragonesas. 

INTERVALOS INTERGENÉSICOS 

Al abordar este estudio, lógicamente comenzando por los intervalos, 
en meses cumplidos, transcurridos entre el matrimonio y el nacimiento 
del primogénito, es obligada una distribución previa del total de éstos 
en atención al momento de su concepción. Como no se dispone de 
registros de concepciones y sí de bautismos, son seleccionados todos 
aquellos hijos habidos antes del octavo mes de matrimonio, formando 
con ellos un grupo aparte. Es el conocido con el nombre de concep
ciones prenupciales. 

LAS CONCEPCIONES PRENUPCIALES 

La razón de no contabilizar a estos hijos junto al resto de los 
primogénitos, viene dada por nuestro desconocimiento de cuál fue el 
momento exacto en que los padres comenzaron sus relaciones. Nos es, 
por ello, imposible cuantificar el intervalo entre el inicio del estable
cimiento de relaciones y el nacimiento del primer hijo. Así, lo único 
que podemos hacer con estos niños (demográficamente hablando) que 
fueron concebidos con anterioridad a la fecha de partida oficial, es 
estudiar su importancia relativa, como fenómeno, dentro del conjunto 
de una población dada. 

Para la confección de este apartado se han utilizado las fichas de 
todas aquellas familias que han tenido, al menos, un hijo. La razón es 
obvia. Si una familia no tiene hijos, mal puede saberse si ya antes del 
matrimonio hizo lo posible por tenerlos. 

De esta forma, las 1.407 familias han quedado reducidas a 957. De 
éstas, 30 tuvieron su primer hijo antes del octavo mes de matrimonio. 

32 Gurría, P.; Parrilla, A.; López, R.; Lores, M.; obras ya citadas. 
33 Polton, J. C; Coulommiers et Chailly-en-Brie; París, Annales de Démographie Historique, 1969; 

pp. 14-32. 
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Ello nos da, pues una proporción del 3,1 %. Esta cifra, que por sí sola 
apenas dice nada, adquiere toda su dimensión cuando se la compara 
con las de otras localidades34. 

CUADRO 8 

Valor proporcional de las concepciones prenupciales. 

Localidad Valor en % 

Torrecilla 2,7 
Calamocha 4,9 
Estadilla 8,1 
Ayerbe 7,6 
Ingouville 14,7 
Ile de France 5,2 
Normandie 9,3 
Maella 3,1 

Vemos, pues, que sólo Torrecilla presenta un porcentaje por debajo 
del de Maella, mientras que, por ejemplo, Normandía lo triplica y, en 
Aragón, Estadilla y Ayerbe lo doblan con creces. El motivo de las 
diferentes amplitudes de este fenómeno es muy posible que venga 
dado, aun cuando no en exclusiva, por la edad media de las mujeres al 
contraer las primeras nupcias. Una edad tardía al casarse aumentaría, 
a buen seguro, las posibilidades de relaciones prematrimoniales. Ello, 
pues, podría explicar en parte estas diferencias. Así, por ejemplo, en la 
población que ostenta el porcentaje más elevado, Ingouville, la edad 
mediana de la mujer al matrimonio es de 25,6 años, mientras que en 
Maella, con un muy discreto porcentaje, la edad mediana se sitúa en 
los 19,5 años. Abundando en ello, en Estadilla, localidad que presenta 
el índice más elevado de Aragón, la edad mediana es de 23,8 años; 
mientras que en Calamocha, con un porcentaje muy cercano al de 
Maella, es de 20,3 años. 

Sin embargo, este fenómeno, tan utilizado como parámetro de la 
moral religiosa de una población35, mediante el contraste de sus 
resultados con los de otros lugares y viendo quiénes ocupan los bajos 
puestos de la lista, no creemos que pueda considerarse significativo 
aplicado a las poblaciones de la España de la Edad Moderna. En esta 
época, y careciéndose de otros datos acerca de la moralidad del 
pueblo en cuestión, el seguimiento de estas concepciones prenupciales 

34 Fuentes; Gurría, P.; Parrilla, A.; López, M.; Dupaquier, J., ops. cits.; y Terrise, Michel; Un 
faubourg du Havre: Ingouville; París, Population, 1961, n.º 2, pp. 285-301. 

35 Tal como hace, entre otros, J. Dupaquier en su estudio introductorio sobre Villages et petites 
villes de la Généralité de Paris. Annales, 1969, pág. 13. En él escribe que: Todas estas poblaciones 
parecen respetuosas del Sexto Mandamiento: La proporción de nacimientos ilegítimos y de 
concepciones prenupciales es muy débil. 
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igual puede hablarnos del recato religioso de una población, como de 
un índice de habilidad según el cual los menos hábiles ocuparían los 
primeros puestos de la tabla. 

INTERVALO PROTOGENÉSICO 

A diferencia del apartado anterior, en éste no se han utilizado todas 
las fichas de matrimonios con, al menos, un hijo. El motivo reside en 
que, mientras en el caso de las concepciones prenupciales se estudiaba 
el fenómeno en sí, en un intento de ver su importancia global en el 
seno de la población, en éste el objetivo es diferente. 

Con el estudio de las duraciones, siempre en meses cumplidos, 
transcurridos entre la fecha del matrimonio y el nacimiento del primer 
hijo, no sólo se pretende cuantificarlas sino, sobre todo, ver sus 
fluctuaciones en atención a la edad de la madre al contraer nupcias. 
Por ello, ha sido obligado prescindir de todas aquellas actas de 
matrimonio de las que no se conocía la edad de la esposa. A esta 
sustracción ha debido añadirse otra, de carácter metodológico, 
consistente en la no computación de los matrimonios con duración 
inferior a cinco años, buscándose con esto no sobrevalorar los 
períodos cortos36. De este modo, el número de familias sobre las que 
operar ha quedado reducido a 478. 

Para su mejor estudio, ya que nos permitirá establecer analogías 
con otras poblaciones, en lugar de hacer la distribución de los 
intervalos en atención a su número exacto de meses, hemos optado 
por el siguiente cuadro. 

En él se recogen los intervalos protogenésicos agrupados en tres 
grandes categorías: período corto, de 8 a 11 meses; período medio, de 
12 a 23; período largo, más de 24 meses. 

Muy bien queda reflejado en este cuadro (n.º 9) cómo, en la 
columna de los períodos cortos, éstos siguen un movimiento 
ascendente en su importancia, coincidente con el aumento de la edad 
al matrimonio de la madre, encontrando su tope al llegar al valor del 
grupo de las mujeres casadas a una edad superior a los 30 años. Muy 
razonablemente, causas de tipo biológico se hallan en la base del 
bajísimo valor de este último grupo. De hecho, se coincide por todos 
en que la fecundidad está comandada por la edad de la madre37. 

36 Henry, Louis. Manual de Demografía Histórica; Barcelona, Crítica, 1983; pág. 171. 
Aun cuando, a nuestro parecer, es muy criticable este razonamiento, vamos a seguir en este 

estudio sus pautas. La razón de ello estriba en que, al ser un método aceptado en la totalidad de las 
investigaciones, el no seguirlo aquí supondría, al establecer comparaciones con otras monografías, 
jugar con índices no homogéneos. 

37 Ver, entre otros, Henry, Louis; Fécondité et Famille. Modèles mathématiques; Population, 1961, 
n.º 1, pp. 27-49. O también, Nadal J. & Saez, A. La fécondité à Saint Joan de Palamos, de 1700 a 1859; 
Annales de Démographie Historique, 1972, pp. 105-115. 
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CUADRO 9 

Distribución de los Intervalos Protogenésicos, según duración y edad de la madre al 
matrimonio. Maella, 1643-1733. 

Grupo edad 
matrimonio 

«15 años 
15-19 
20-24 
25-29 
+ de30 

Totales 

N.º Casos 

21 
190 
189 
52 
26 

478 

Corto 

1 
21 
45 
17 
3 

87 

Periodos 

% 

4,8 
11 
24 
33 
12 

18,2 

Medio 

3 
57 
76 
17 
12 

165 

% 

14,2 
30 
40 
33 
46 

34,5 

Largo 

17 
112 
68 
18 
11 

226 

% 

81 
59 
36 
34 
42 

47,3 

Respecto al período medio, es de destacar su homogeneidad 
general alrededor de unos altos valores, rota tan sólo por el grupo de 
las casadas antes de los 15 años. Al igual que en el caso anterior, con 
las mujeres de más de 30 años, razones de carácter fisiológico lo 
explicarían bastante satisfactoriamente. Por último, es reveladora la 
distribución de los períodos largos, destacando sobremanera los 
valores de los dos primeros grupos. Y si bien la biología puede 
ayudarnos a explicar en parte el valor del primero, el recurso a ella no 
parece muy convincente para el segundo. 

Pero veamos, antes de seguir con este análisis, cuáles son los 
comportamientos en otros lugares38. 

CUADRO 10 

Intervalos Protogenésitos, expresados en porcentajes según períodos. 
Todas edades al matrimonio. 

Localidad 

Ile de France 
Normandía 
Calamocha 
Estadilla 
Ayerbe 
Maella 

P. Corto 

42,5 
44 
45 
43,3 
36,1 
18,2 

P. Medio 

39,2 
40,3 
34 
34,8 
39,4 
34,5 

P. Largo 

18,3 
15,8 
21 
21,9 
24,5 
47,3 

Resultan sorprendentes ya a primera vista, y mucho más que la 
homogeneidad observada en los períodos medios, los porcentajes 
alcanzados por Maella. Tanto en el período corto como en el largo, sus 

38 Fuentes, Dupaquier, J.; Parrilla, A.; López, R.; Lores, M.; ops. ya cits. 
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valores son claramente discordantes en relación con el resto de 
lugares. 

Con respecto a Ile de France y Normandía, la explicación de la 
amplitud en el período corto podría venir dada por la elevada edad 
media en que la mujer contraía matrimonio en Francia. Así, el justo 
cotejo debería reflejar este hecho y ser realizado sobre el grupo de 
edad de las mujeres de Maella de 25-29 años (ver cuadro n.º 9). Sin 
embargo, aunque esto reduciría mucho las diferencias en el período 
corto, nos seguiría planteando similares problemas en el largo. 

En cuanto a las localidades aragonesas, si bien a Estadilla podría 
aplicársele la observación precedente (aquí, la edad mediana de la 
mujer al matrimonio es de 23,8 años), no podría, en cambio, hacerse lo 
mismo con Calamocha, donde la edad mediana de la mujer es de 20,3 
años. 

Así, ante esta fuerte discordancia, hemos procedido a un ensayo 
de corrección de los valores de Maella. Para ello, han sido descartados 
todos los intervalos superiores a 60 meses39. Hemos considerado que 
estos casos eran susceptibles de esconder un nacimiento previo no 
registrado. Es decir, que podrían ser las familias donde tuvieron lugar 
los nacimientos de los, ya más arriba citados, 42 niños retrouvés. 

Hecha la investigación, han sido encontrados 45 casos de intervalos 
superiores a 60 meses. De ellos, 9 pertenecen al grupo de edad inferior 
a 15 años, 24 al de 15-19, 11 al de 20-24 y tan sólo uno al de mayores 
de 30 años. Ello nos da un porcentaje de 9,4 % del total de familias. 
Valor que, agregado al anteriormente establecido para el período 
corto, situaría a éste en un valor igual a 27,6 %. Y si bien esta cifra se 
acerca ya un poco más a la generalidad de los valores, sigue no 
obstante siendo muy baja. A ello debemos añadir que, la correspon
diente sustracción de ese mismo 9,4 % al valor del período largo, 
tampoco sitúa a éste (37,9 %) en los niveles del resto de localidades, 
permaneciendo en exceso elevado. 

En consecuencia, dado que este ensayo de corrección no 
contribuye a homogeneizar los valores de Maella con los del resto de 
localidades, no nos consideramos con suficiente fuerza moral como 
para hacerlo efectivo: Nada hay que nos permita justificarlo. Si 
extrañamente discordantes aparecían los valores iniciales, tampoco es 
que podamos decir que con la presente corrección hayan mejorado 
mucho. 

Vamos, pues, a mantener intactos los valores iniciales y a finalizar 
afirmando, junto a Le Bras, que en materia de fecundidad, el 

39 Aun cuando pueda parecer un umbral excesivo, consideramos que es el más justo. Si 
previamente habíamos descartado a todos los matrimonios con duración inferior a cinco años, 
porque en caso contrario subestimábamos el peso relativo de aquellas familias que hubiesen tenido 
su primer hijo dentro del período largo, no vemos ninguna razón para poner ahora el umbral de la 
credibilidad en, por ejemplo, tres años. 
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comportamiento de una sociedad es, siempre, igual a equis factor 
biológico natural con su correspondiente control social, más o menos 
eficaz40. 

Así, el problema queda planteado ahora, no ya a escala de 
porcentajes y números, sino en cómo dilucidar la importancia relativa 
que cada uno de estos dos factores tuvo en Maella. Es decir, en saber 
dónde finalizó el factor biológico y dónde, por contra, comenzó el 
control social. 

INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS SUCESIVOS 

El estudio de estos intervalos sucesivos está destinado a comparar, 
entre ellos, sus respectivas duraciones según los diversos rangos. Una 
primera aproximación al tema nos dice que, por pura lógica, en un 
grupo de mujeres casadas a la misma edad, aquellas que hayan tenido 
más hijos serán aquéllas en las que observaremos unos intervalos 
intergenésicos más cortos. 

Por tanto, lo más razonable sería establecer la comparación de 
cada intervalo no sólo según el rango, sino también, y sobre todo, 
considerado éste dentro de un conjunto formado por aquel número de 
familias que hayan tenido el mismo número de hijos. Lo que hacemos, 
para Maella, en el siguiente cuadro. 

CUADRO 11 

Intervalos Intergenésicos. Según rango y descendencia final de las familias. 

* No se han incluido las dos familias con 13 hijos. 

Ahora bien, haciendo esto fragmentamos el número de observacio
nes, ya de por sí pequeño en toda monografía local, con lo que en 
consecuencia, damos pie a que las fluctuaciones aleatorias puedan 

40 Le Bras, Hervé. Conferencias dictadas en la E.H.E.S.S., Paris, Septiembre-Octubre, 1988. 
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Hijos 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1-2 

40,4 
46,3 
28,8 
38,1 
35,3 
27,8 
30,2 
30,7 
25,7 
25,9 

2-3 

59 
43,5 
39,2 
37,2 
32,4 
29,2 
30,3 
27,7 
25,1 

3-4 

44,1 
37,4 
34,1 
33,3 
31,9 
30,5 
32,2 
30,3 

4-5 

47 
40,4 
37,6 
34,3 
30,5 
29,6 
29 

5-6 

44,4 
33,3 
30,5 
30,5 
28 
23,5 

6-7 

40,5 
38,4 
32,1 
28,5 
36,7 

7-8 

42,7 
32,2 
33,7 
26,5 

8-9 

36,1 
28,6 
28,1 

9-10 

39,4 
27,1 

10-11 

33,9 
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llegar a ser tan importantes que impidan ver cualquier otra cosa que 
no sean ellas mismas. Es muy posible que ésta sea la causa de que, en 
el cuadro precedente, apenas ningún grupo de familias siga el 
esquema teórico clásico. A saber, un aumento lento hasta el penúltimo 
intervalo y, entre éste y el último, un alza mucho más pronunciada41. 

Precisamente para evitar al máximo la influencia del azar, es por lo 
se halla el valor medio de los intervalos según rango en todas aquellas 
familias que hayan tenido un mínimo de 6 hijos. Bien entendido que, 
como el último intervalo no debe intervenir por cuanto se considera, 
en rasgo un tanto apriorístico42, que sigue un juego distinto a los 
demás, únicamente se calculan los intervalos 1-2 a 4-5. Luego, no 
obstante, se hace entrar en juego al último y se hallan los intervalos 
último (U), penúltimo (a.U), antepenúltimo (aa.U) y anterior a éste 
(aaa.U). 

La anterior distribución de los intervalos, según esto, queda así43: 

CUADRO 12 

Valor de los intervalos intergenésicos en familias de 6 y más hijos. Maella y otras 
poblaciones. 

Lugar 

Maella 
Ayerbe 
Calamocha 
Estadilla 
Tourouvre 
Torrecilla 
Meulan 
Sainghin 
lie de France 
Normandía 

1-2 

30,6 
27,1 
26,9 
26,9 
21,1 
24,9 
19,3 
21,1 
24,2 
22,5 

2-3 

32,4 
30,6 
25 
29,3 
24,5 
27,1 
21,6 
21,8 
26,5 
24,8 

3-4 

32,5 
30,2 
27,9 
29,6 
25,2 
28 
21,6 
25 
26,8 
27,3 

4-5 

35,4 
31,9 
29,3 
30,2 
28,5 
28,2 
23 
27 

aaa.U 

33,5 
29,7 
27,6 
28,3 
26,1 

• 

aa.U 

33,7 
28,5 
31,5 
32,3 
26,4 
28,5 
25,4 
26,8 

a.U 

35,4 
33,7 
32,5 
32,9 
33,1 
30,6 
26,4 
30 
30,4 
33 

U 

40,7 
38,1 
39,9 
39,1 
36,1 
34,4 
35,9 
38 
34,3 
38,5 

Una ojeada a los valores de Maella nos permitirá ver cómo sus 
intervalos medios, hallados según este último procedimiento, sí siguen 
el ritmo de las pautas de tendencia clásicas, ya antes citadas. Ahora 
bien, en lo que respecta al nivel de sus valores, encontramos que en 
cada uno de ellos presenta la duración mayor de cuantas aparecen en 

41 Henry, Louis; Manuel de Démographie Historique; op. cit. pp. 102 y ss. 
42 Pese a nuestras fundadas reservas sobre la validez de la exclusión del último hijo, que en otra 

ocasión expondremos, seguiremos no obstante este método para, de este modo, no establecer a 
continuación analogías heterogéneas. 

43 Las fuentes para Meulan y Shainghin-en-Melantois han sido, respectivamente, Lachiver 
Marcel; La population de Meulan, du XVII au XVIII siècle. París, S.E.V.P.E.N., 1969. Y Henry, Louis. La 
population d'un village du nord de la France. Sainghin-en-Melantois, de 1665 á 1851; Population, 1965, 
nº 4, pp. 563-603. 
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44 Los datos de Crulai han sido extraídos de otra obra del mismo autor. Manuel de Démographie 
Historique, op. cit. pág. 24. 
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el cuadro, destacando sobre todo las diferencias habidas, respecto a su 
inmediato seguidor, en los intervalos 1-2, 4-5 y aaa.U. La explicación, al 
igual que en el caso del intervalo protogenésico, es factible que venga 
dada, al menos en parte, por las diferencias existentes, según 
localidades y regiones, en la edad de la mujer al contraer nupcias. 

Otra explicación nos la daría la relación existente entre la 
mortalidad infantil y la duración del intervalo transcurrido entre ese 
nacimiento, cuyo fruto ha fallecido antes de cumplir un año de vida, y 
el del siguiente hijo. Así, es un hecho verificado en las poblaciones de 
Antiguo Régimen que, tras la muerte prematura del hijo, el siguiente 
intervalo se acorta notablemente. 

En el siguiente cuadro podemos ver los comportamientos de dos 
poblaciones Crulai y Maella, según el destino que haya tenido el hijo 
precedente44. 

CUADRO 13 

Distribución de los periodos, en tantos por 1.000, según el hijo anterior haya vivido al 
menos un año (columna 1), haya muerto antes de cumplir un año (columna 2) o su 
destino nos sea desconocido (columna 3). Niños nacidos a partir de 1682, en Maella; y de 

1688, en Crulai 

Intervalo 
en meses 

1 
Maella-Crulai 

2 
Maella-Crulai 

3 
Maella -Crulai 

Menos de 15 
15-20 
21-26 
27-32 
33-38 
39-44 
45-50 
51-56 
Más de 56 

N.os absolutos 

3 
34 
158 
226 
241 
128 
76 
42 
92 

766 

60 
186 
275 
178 
147 
82 
47 
25 

550 

157 
343 
227 
96 
73 
23 
17 
9 
55 

344 

347 
306 
169 
91 
54 
21 
8 
4 

242 

30 
81 
165 
266 
238 
100 
48 
26 
46 

608 

81 
211 
212 
199 
121 
103 
30 
43 

397 

Lo más arriba dicho es, asimismo, cierto para Maella. Mientras que, 
cuando sobrevive el hijo, los dos índices más elevados se sitúan en los 
grupos 27-32 y 33-38 meses de intervalo, en el caso de muerte del niño 
éstos se desplazan a los grupos 15-20 y 21-26. 

Ahora bien, en la analogía con Crulai resulta reveladora la 
distribución de los períodos. En la columna 1.a el máximo de Crulai se 
ubica en el grupo 21-26, mientras en Maella lo hace en 33-38. En la 
columna 2.a, pese al descenso de niveles de Maella, ya reseñado, es 
también significativa la amplitud existente entre los respectivos índices 
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correspondientes al grupo inferior a 15 meses. Y en cuanto a la 
columna 3.a, que si los registros son correctos no tiene que ser más 
que un reflejo de la 1.a, vemos que efectivamente, en ambos casos 
difiere muy poco de ésta. 

En consecuencia, podemos afirmar que la razón de presentar 
Maella unos intervalos intergenésicos tan elevados, es fruto de la 
conjunción de dos comportamientos. Por un lado, mayor lentitud para 
tener un nuevo hijo en momentos que, desde el punto de vista 
familiar, podemos calificar de felices. Por el otro, menor celeridad a la 
hora de reemplazar al hijo perdido. 

DIMENSIÓN FINAL DE LAS FAMILIAS 

Aunque puesta de relieve la significación de los intervalos 
intergenésicos, su influencia no debe sobreestimarse, sin embargo, en 
la conformación de la dimensión final de las familias completas. Otros 
factores juegan un papel mucho más importante. Entre los mensura
bles, la tasa de fecundidad, por edades y duraciones, la edad a la 
última maternidad y la ya tan repetida edad al matrimonio son 
fundamentales. Es claro que, según cuál sea esta última, una mujer 
estará más o menos años expuesta al riesgo de ver aumentada su 
descendencia. Por ello, no vamos a facilitar aquí una sola cifra media, 
ya que difícilmente puede establecerse una dimensión media que 
represente con garantías a todas las familias completas. Así, la 
distribución del cuadro 14 se ha hecho en función de esta variable45: 

CUADRO 14 

Dimensión media de las familias completas, 
según edad de la madre al matrimonio. 

Población 

Maella 
Ayerbe 
Calamocha 
Estadilla 
Torrecilla 

Edad de la Mujer al Matrimonio 

15-19 

6,62 
4,9 
7,77 
7,19 
6,6 

20-24 

5,96 
4,9 
6,46 
6,03 
5,6 

25-29 

3,5 
4 
5,47 
4,4 
4,8 

En el punto de la descendencia final, constatamos que los valores 
de Maella están en consonancia con los niveles marcados por las 
demás poblaciones. Así, si bien es cierto que la descendencia media de 
las casadas a los 15-19 queda un tanto alejada de la de Calamocha, 

45 Fuentes: ops. ya cits. 
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también lo es que supera ampliamente a la de Ayerbe46. En cuanto al 
grupo 20-24, las diferencias no son significativas con el conjunto, a 
excepción nuevamente de Ayerbe, que mantiene su anterior bajo valor. 
Por último, en el grupo 25-29, donde la fértil Calamocha sigue 
comandando, Maella ha quedado notablemente descolgada respecto al 
resto. 

Una conclusión que puede extraerse de estos resultados es que, 
para explicarlos, no sólo es necesario conocer el ritmo al que se 
producen los sucesivos alumbramientos, sino también en qué momento 
se detienen éstos. Es decir, necesitamos saber durante cuánto tiempo 
operan estos ritmos. Dos son los límites de ese espacio: Uno por arriba, 
otro por abajo. El inferior viene dado por la edad al matrimonio; el 
superior, por la edad media a la última maternidad. El cuadro 
siguiente nos muestra los valores de estos límites47: 

CUADRO 15 

Edad mediana al matrimonio, media a la última maternidad y tiempo medio de constitu
ción de la familia. Varias poblaciones aragonesas. 

Población 

Maella 
Calamocha 
Estadilla 
Ayerbe 

Matrimonio 

19,5 
20,3 
23,8 
23,2 

Ultima maternidad 

38,7 
39,1 
39,3 
35,4 

Tiempo de constitución 

19,2 
18,8 
15,5 
12,2 

Como puede apreciarse, Maella presenta, muy próxima a Cala-
mocha, la mayor duración de ese espacio de tiempo a lo largo del cual 
se va constituyendo la dimensión final de una familia. Por tanto, en 
estas dos poblaciones sí podemos afirmar que las diferencias en la 
descendencia final (Ver cuadro 14) vendrían marcadas ya de 
antemano por la distinta longitud de sus respectivos intervalos 
intergenésicos. 

Sin embargo, Estadilla y, en especial, Ayerbe muestran un tiempo 
de constitución sensiblemente inferior al de las anteriores poblaciones. 
Así, en el caso de Ayerbe, el pequeño valor relativo de la dimensión 
final de sus familias vendría mejor explicado por este tiempo de 
constitución, tan corto, que por la duración de los intervalos sucesivos. 

46 Si bien en esta población, ello puede ser imputado al elevado número de familias sin 
descendencia. Según los datos ofrecidos por su investigadora en la obra citada, Tomo 1.a, pág. 154, 
hemos calculado que dicha tasa ascendió a un 89 ‰ para las familias completas constituidas en 
Ayerbe por mujeres casadas antes de los 20 años. Esta misma tasa se sitúa, en Maella, en el 50 ‰. 

47 Fuentes: ops. ya cits. 
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FECUNDIDAD POR EDAD AL MATRIMONIO Y GRUPOS DE EDAD 

Otra matización que necesita ser hecha al valor de las cifras de 
descendencia final (cuadro 14), viene posibilitada por el cálculo de 
estas tasas de fecundidad. La razón de esta corrección reside en que 
las citadas cifras son elaboradas a partir de un grupo de edades no de 
una edad exacta. Es decir, una mujer casada a los 20 años, por 
ejemplo, estará incluida, según esta clasificación, en el mismo grupo 
que una que se casó a los 24 años. Pero, es evidente que una población 
cuyas mujeres contraigan matrimonio a una edad más próxima a los 
20 que a los 24, estará en indudable ventaja a la hora de tener una 
descendencia mayor, respecto de aquella otra población en que sus 
mujeres se casen a una edad cercana a los 24 años. 

Así, para corregir esta desigualdad de partida, podemos utilizar las 
tablas de fecundidad por edad al matrimonio. Mediante éstas, 
adquieren toda su importancia los años que pasa una mujer, dentro de 
cada grupo de edad, en estado de casada. De hecho, en estas tablas el 
denominador empleado no es el número de mujeres, sino la suma de 
los años de matrimonio que el total de mujeres casadas a equis años ha 
pasado dentro de cada grupo de edad. 

El cuadro n.º 16, realizado con los datos procedentes de todas 
aquellas mujeres de Maella que han estado casadas, por lo menos 
hasta el fin de uno de los grupos de edad, nos muestra el número de 
hijos (N) habidos en cada grupo y la tasa de fecundidad (T) 
correspondiente. 

CUADRO 16 

Fecundidad según edad al matrimonio de la mujer y por grupos de edades. Valores 
expresados en relación a 1.000. Cálculos realizados sobre un total inicial de 576 mujeres. 

Edad al 
Matrimonio 

Menos 15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Totales 

' 15-
N 

20 
79 

99 

• 19 
T 

190 
187 

188 

20 
N 

27 
262 
199 

488 

-24 
T 

300 
284 
325 

300 

25 
N 

23 
213 
303 
59 

598 

-29 
T 

328 
293 
331 
316 

315 

30 
N 

15 
145 
219 
63 
21 

463 

-34 
T 

272 
271 
310 
262 
336 

289 

35 
N 

14 
92 
107 
29 
17 
7 

266 

-39 
T 

280 
227 
235 
193 
226 
233 

228 

40-
N 

2 
25 
38 
7 
10 
7 
2 

91 

•44 
T 

44 
86 
113 
93 
166 
200 
86 

111 

45-
N 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

2 

49 
T 

33 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 

4 

Ahora bien, en este cuadro no se recogen los retrouvés ni los 
nacidos muertos. Para la primera corrección, disponemos de las distri-
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buciones teóricas de esos niños perdidos, según edades de la madre 
(Cuadro n.º 3). Para la segunda, conocemos el índice a aplicar, 0,01, ya 
citado más arriba. 

Una vez aplicados estos índices, las tasas corregidas quedan de la 
siguiente forma: 

CUADRO 17 

Fecundidad según edad al matrimonio de la mujer y por grupos de edades. Valores 
expresados en relación a 1.000. Cálculos realizados sobre un total inicial de 576 mujeres. 

Tasas corregidas doblemente, incorporando retrouvés y mortinatos. 

Edad al 
Matrimonio 

Menos 15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Totales 

15-
N 

20 
85 

105 

-19 
T 

192 
202 

201 

20 
N 

27 
268 
205 

500 

•24 
T 

303 
294 
338 

310 

25 
N 

23 
216 
309 
62 

610 

•29 
T 

331 
301 
341 
337 

324 

30 
N 

15 
148 
222 
63 
21 

469 

•34 
T 

275 
279 
318 
265 
339 

296 

35-
N 

14 
92 
107 
29 
17 
7 

266 

•39 
T 

283 
229 
237 
195 
228 
236 

229 

40-
N 

2 
25 
38 
7 
13 
7 
2 

94 

•44 
T 

44 
87 
114 
94 
219 
202 
87 

116 

45-
N 

1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 

5 

49 
T 

33 
0 
0 
0 

101 
0 
33 
0 

9 

Si bien, en primera instancia, llama la atención la bajísima tasa 
correspondiente a aquellas mujeres casadas antes de los 19 años 
(fenómeno, por lo demás, muy común en las poblaciones aragonesas 
estudiadas), es más destacable cómo los cuatro primeros grupos (todos 
los posibles) presentan su respectivo máximo valor en la edad 25-29. 
Hecho éste, que no se registra en Calamocha ni en Estadilla, aunque sí 
en Torrecilla48. 

Por otra parte, destaca también cómo los tres primeros grupos de 
edad alcanzan sus tasas máximas en períodos distintos a aquéllos en 
que contrajeron matrimonio. No sucede así, en cambio, con las 
mujeres casadas a partir de los 25 años. Todas ellas presentan su tasa 
máxima en el mismo quinquenio de su boda. 

Y, por último, en el conjunto del período 40-44 años, es de notar la 
amplia diferencia existente entre las tasas de fecundidad de las 
mujeres casadas tardíamente y las de aquéllas que lo hicieron antes de 
cumplir los 30 años. Este fenómeno nos hablaría, en el caso de las 
primeras, de una voluntad de ampliar —o asegurar— su descendencia. 
Voluntad que, por contra, no parece que existiera en las segundas. Sin 

48 Fuentes: ops. ya cits. 
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duda porque, debido a la más larga duración de su matrimonio, ya 
habrían tenido el tiempo y la ocasión para ello. Esto es lo que veremos 
en el cuadro siguiente: 

CUADRO 18 

Descendencia final y Tasas de Fecundidad según edad al matrimonio y duraciones del 
mismo. Retrouvés y mortinatos incluidos para la doble corrección de tasas. 

Duraciones del matrimonio 

Años al matrimonio 

Menos de 15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

años 

0-4 

154 
235 
317 
274 
310 
231 
101 

0 

5-9 

303 
308 
342 
250 
177 
269 

0 

10-14 

245 
260 
284 
142 

107* 
0 

15-19 

257 
270 
188 
20 
0* 

20-24 

222 
146 
64 

0 

25-29 

60 
30 

0 

30-34 

33 
0 

Descendencia final 

6,34 hijos 
6,22 hijos 
5,95 hijos 
3,41 hijos 
2,96 hijos 
2,49 hijos 
0,50 hijos 
0,00 hijos 

* En esta tasas no ha sido hecha la corrección de los retrouvés. El valor inicial era tan mínimo que 
cualquier corrección hubiera significado una multiplicación en extremo intolerable. 

Como rápidamente se observa, la distribución de estas tasas no sólo 
no difiere de la efectuada antes en atención a los grupos de edades, 
sino que además parece un calco de ella. Ubicación, en los más 
jóvenes grupos de edad, hasta los 24 años inclusive, de la tasa máxima 
en el segundo quinquenio transcurrido tras el matrimonio. En el resto 
de grupos, la tasa máxima coincide con la duración 0-4, exactamente 
tal como lo veíamos en el cuadro 17. Y, de igual forma, queda 
remarcada la diferencia existente entre las dos últimas tasas según la 
mujer haya contraído matrimonio antes o después de los 30 años. 

Ahora bien, esta última constatación nos introduce de lleno en el 
campo de control de la natalidad. Y, caso de no creer que los sucesivos 
embarazos, o alguna otra desconocida razón de índole fisiológica, 
ocasionaban un prematuro fin de la fecundabilidad de la mujer, 
habríamos forzosamente de concluir que, en la Maella de 1643-1733, 
las mujeres casadas jóvenes procuraron evitar en lo posible, llegadas a 
una edad madura, el tener un nuevo hijo. 

Pero, antes de proseguir, fijémonos en las tasas y descendencias 
finales que J. P. Bardet ha hallado para Rouen, en 1670-1699 49: 

49 Bardet, Jean Pierre. Rouen aux XVII et XVIII siécles. Les mutations d'un espace social; 1983. 
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CUADRO 19 

Rouen, 1.670-1699. Tasas de Fecundidad según edad al matrimonio y duraciones del 
mismo. Retrouvés y mortinatos incluidos para la doble corrección de tasas. 

Duraciones del matrimonio 
Años al matrimonio 
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15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

0-4 

576 
580 
584 
460 
365 

71 

5-9 

526 
467 
485 
314 
174 

10 

10-14 

486 
395 
285 
137 
26 

15-19 

336 
319 
100 
39 

20-24 

203 
114 

18 

25-29 

55 
3 

30-34 

0 

Descendencia final 

10,9 hijos 
9,3 hijos 
7,4 hijos 
4,8 hijos 
2,8 hijos 
0,4 hijos 

Estas tasas de Rouen nos han mostrado dos rasgos análogos a los 
hallados para Maella. Uno, que las dos últimas duraciones de cada 
grupo de edad al matrimonio también presentan valores bajos en 
extremo. Sin embargo, la descendencia final es en Rouen, para las 
mujeres casadas antes de los 35 años, notablemente más elevada. Dos, 
que pese a ser Rouen una población de elevada fecundidad, la 
descendencia de las mujeres casadas a partir de los 35 años es similar, 
cuando no inferior, a sus análogas de Maella. Es decir, a esas mujeres 
a las que, por casarse tardíamente, se les presuponía una firme 
voluntad de asegurarse la descendencia. 

En consecuencia, y dado que el comportamiento de Rouen en 
materia de fecundidad, no induce a creer que se dieran en ella 
prácticas contraceptivas, deberemos pensar que las bajas tasas últimas, 
tanto aquí como en Maella, obedecían más a impedimentos fisiológicos 
de la mujer que a una voluntad de la pareja de no tener más hijos. 

Así, pues, la clave que explica las diferencias en las descendencias 
finales de unas poblaciones dadas, reside en los distintos valores que 
alcanzan sus respectivas tasas de fecundidad en las dos o tres 
duraciones siguientes al matrimonio. En efecto, una rápida ojeada a 
los cuadros 18 y 19 nos muestra que, mientras en Maella el máximo 
valor presentado por uña tasa no llega a 350, en Rouen es difícil 
encontrar, en sus dos-tres primeras duraciones, una tasa que no 
sobrepase ampliamente ese umbral. 

Por consiguiente, con esta constatación lo que hemos hecho, a fin 
de cuentas, ha sido desplazar el acento del hipotético control de 
natalidad, desde los últimos años de vida fecunda de una mujer a los 
precedentes. Años en los que, si bien la fecundidad no tenía porqué 
verse afectada por problemas fisiológicos, sí en cambio lo estaba por 
otros factores biológicos, tales como, por ejemplo, la anovulación 
originada en el amamantamiento del hijo por su madre. Si bien es de 
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justicia reconocer que no en todas las mujeres opera por igual el dar 
el pecho al hijo. 

Por otra parte, ya más arriba hemos visto (Cuadro n.º 3) las 
fluctuaciones que acaecen en los intervalos intergenésicos, en atención 
a que el recién nacido viva, o no, más de un año. Y, al respecto, 
debemos tener en cuenta que la tasa de mortalidad infantil en Maella 
era del 213 ‰ Es decir, que en caso de seguir Maella el esquema 
teórico clásico50, forzosamente hubieran tenido que entrar en juego 
numerosos intervalos breves que habrían contribuido a descender el 
valor medio de los mismos. Y, sin embargo, ya antes hemos visto cómo 
los intervalos, significativamente el protogenésico, hallados en Maella, 
son los más elevados de todos cuantos, extraídos de otras poblaciones, 
hemos presentado. 

Por tanto, ya como conclusión, deberemos finalizar diciendo que 
las relativas bajas tasas de fecundidad halladas en Maella, se debieron 
bien a que la anovulación por amamantamiento funcionó a la 
perfección, bien a que, por si acaso, la población puso un poco de su 
parte. Y, tras haber analizado y mensurado los diversos comporta
mientos en materia de fecundidad, consideramos que la más justa 
manera de definir lo que fue, en la Maella de 1643-1733, la fecundidad 
de su población, es aplicándole sin paliativos la ya citada sentencia de 
H. Le Bras: El comportamiento de una sociedad, en materia de 
fecundidad, es siempre igual a equis factor biológico natural con su 
correspondiente control social, más o menos eficaz. 

50 Esquema que, en la analogía con Crulai, ya vimos que Maella no había seguido exactamente 
al pie de la letra. 
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