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LA POBLACION E N M O N Z O N (1871-1940) 

P O R 

AGUSTÍN URIOL GAMBAU 

El estudio demográfico que he realizado sobre la población de 
Monzón está basado en los datos obtenidos en el Registro civil, y en los 
registros parroquiales, si bien estos últimos sólo han sido utilizados 
para el estudio de los matrimonios por ser poco fiable la información 
que al respecto contenía el registro civil. 

Para elaborar este trabajo, he realizado el recuento rápido 
anónimo, anotando los datos de importancia estadística, pero sin tener 
en cuenta el nombre y apellidos de los registrados. Este hecho me ha 
permitido abarcar un período más largo de tiempo, comprobando la 
evolución que han seguido los distintos movimientos, tanto natalidad, 
como mortalidad y nupcialidad, pudiendo apreciar las distintas crisis 
ocurridas, y sus posibles consecuencias en la población, y la línea 
ascendente o descendente que ha seguido. 

NATALIDAD 

El número de nacimientos registrados en el período comprendido 
entre 1871 y 1940 es de 8.951, siendo la media de estos setenta años de 
127,87. Pero lo más importante de tales datos es el estudio de la 
evolución que se da a lo largo de todo el período. Si lo apreciamos 
tanto en el gráfico 1 de nacimientos anuales, como en la tabla de 
medias decenales (tabla 1), el aspecto más importante es la constante 
recesión en el número de los nacidos. 

Si atendemos en primer lugar el gráfico de nacimientos anuales, se 
puede ver como el movimiento descendente puede dividirse en dos 
períodos. Durante los primeros treinta años, los ascensos y descensos 
que sufre la línea son más bruscos. Se muestra una dinámica de 
dientes de sierra, y aunque carece de grandes puntas, este movimiento 
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es continuo y con variaciones bastante pronunciadas. Hay que tener 
presente que nos encontramos con una economía agraria, y que los 
cambios climáticos, o la presencia de buenas o malas cosechas tienen 
una relación totalmente directa en el aumento o descenso de los 
nacimientos. 

En los cuarenta años comprendidos dentro del siglo XX, la 
dinámica adquiere otras características. Se sigue manteniendo el 
modelo de dientes de sierra, pero con unos cambios mucho más 
suaves. Esto es consecuencia, entre otros aspectos, de las mejoras, 
tanto sanitarias como de higiene que nos conducen a una menor 
mortalidad infantil. Todo esto permitirá el que se tenga menor número 
de hijos, pero manteniendo el número de miembros en la familia. En 
este período, la economía sigue teniendo un fuerte componente 
agrario, y en algunos momentos, se dan importantes crisis o ascensos 
en la natalidad, como en los años 1907, 1930 y 1938-39, aunque la 
llegada de algunas industrias va a permitir una mayor estabilidad 
económica que repercute en la natalidad. 

Dentro de esta dinámica de descensos más o menos regular, cabe 
diferenciar dos períodos: el primero que va desde 1900 a 1909, y el 
segundo de 1937 a 1940. 

En el período que se sucede entre 1900 y 1909, se ve como hay 
unos movimientos muy bruscos, incluso más que en los primeros 
treinta años. Como se verá cuando trate el capítulo de defunciones, el 
año 1900 es uno de los de mayor mortalidad, a la que sigue unos años 
de descenso de la misma. Si ponemos en relación este hecho con los 
nacimientos, se ve como 1901, años posterior a la crisis, sufre un 
importante aumento en los nacimientos, consecuencia natural después 
de un año de mucha mortalidad. Pero este aumento no se mantiene y 
la natalidad vuelve a descender en 1904, para caer mucho más 
fuertemente en 1907. A partir de aquí, entrará en la dinámica propia 
de principios del siglo XX. 

El período comprendido entre 1937 y 1940, registra un movimiento 
lógico por las circunstancias que se dan. La presencia de la Guerra 
Civil en Monzón es importante, y esto es lo que va a originar el 
descenso de 1938-39, y a partir de este la recuperación de 1940. 

Para apreciar de una forma más importante el movimiento de 
retroceso que sufre la natalidad durante los setenta años estudiados, 
vamos a comprobar los datos que obtenemos de medias por decenios. 

Aquí se ve como el descenso es continuado a lo largo de todo el 
período, llegando a darse en el último decenio justo la mitad de 
nacimientos que en el primero. En la tabla se aprecia también como es 
más importante el descenso en la segunda parte del período estudiado 
que en la primera. 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del estudio de la natalidad, 
es el de los nacimientos ilegítimos. En los setenta años hay un total de 
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TABLA 1 

Medias de nacimientos por decenios 

1871-80 
1881-90 
1891-1900 
1901-10 
1911-20 
1921-30 
1931-40 

1703 
158,7 

141 
136,8 
105,9 
98,3 
84,1 

112 nacimientos ilegítimos, de los cuales 61 son varones y 51 hembras. 
El índice es del 12,51 por mil. 

Un hecho que se puede reseñar de estos nacimientos es que, hasta 
1900, y partiendo de una división por quinquenios, cada uno sobrepasa 
los 10 nacimientos ilegítimos, y sobre ellos, el que va desde 1871 a 
1875 con 26, y el que va de 1881 a 1885 con 18. Sin embargo, a partir 
del quinquenio 1901-1905, ninguno sobrepasará los 5 nacimientos 
ilegítimos, teniendo en tres de los ocho períodos, solamente 2 
nacimientos. Pienso que este hecho debe achacarse a ocultaciones, o 
no registro de los casos pues es difícil aceptar un descenso tan brusco. 

Debemos tener presente que dentro de la natalidad anual, hay una 
gran diferencia en cuanto a los meses en que se produce. Esto lo 
apreciamos en la siguiente gráfica: 
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Al estudiar la gráfica, debemos observar que no es lo mismo el mes 
de nacimiento, que el mes en el que tiene lugar la concepción, que es 
el que más nos interesa. 

Hay que tener en cuenta que la población, por su economía 
agraria, está atada, en unas fechas más que en otras, a las labores del 
campo, lo que tendrá su repercusión en el número de concepciones. 
Otros aspectos que repercuten son la climatología, y la religión. 

Los meses de menores concepciones son los correspondientes a 
agosto, septiembre, octubre y noviembre, ya que son los meses que 
exigen una mayor labor en el campo. Por un lado coinciden con la 
cosecha del cereal, lo que conlleva la utilización de un gran número de 
mano de obra y una jornada de trabajo muy intensa. Por otro lado, 
también por estas fechas se efectúa la recogida, tanto de la almendra 
como de la oliva. Y, además, se produce la preparación de la tierra y la 
siembra. Todo esto pues, hace que estos cuatro meses se mantengan 
en un índice similar, y que sean los menos pródigos en concepciones. 

Dentro de los máximos de concepciones, están los meses de marzo, 
abril, mayo y junio. Durante la primavera, las labores agrícolas 
necesitan una menor atención, y los labradores deben menos 
dedicación al campo, lo que se refleja en un mayor número de 
concepciones. 

NUPCIALIDAD 

El número total de matrimonios es de 1.961, dando una media 
anual de 28,01. 

El estudio de la nupcialidad ha resultado bastante difícil por el 
efecto de la Guerra Civil. Al tomar como fuente el registro parroquial, 
me he encontrado con que las circunstancias llevaron al cierre de la 
iglesia durante una parte de dicha guerra. He intentado subsanar el 
problema recogiendo los datos de los últimos diez años en el registro 
civil, y haciendo una comparación con las dos fuentes. Si consultamos 
la gráfica comparada de ambos registros (gráfica 3), se ve como los 
matrimonios del registro civil se mantienen por encima de los del 
parroquial. Ello puede haber sido originado por que no todos los 
matrimonios civiles hayan pasado posteriormente por la iglesia. 

Si atendemos a la evolución que siguen los matrimonios en estos 
setenta años, como aspecto más importante, y al igual que en el caso 
de los nacimientos, está el descenso continuado. 

La línea trazada en la gráfica, sufre importantes variaciones, con 
pocos intervalos de estabilidad. Un dato a destacar es que los años de 
aumento de matrimonios coinciden con los años posteriores a las 
grandes crisis de mortalidad. 

El hecho más importante en cuanto a la gráfica anual, como ya he 
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explicado, es el correspondiente a los últimos cinco años, pero si 
seguimos la línea del registro civil, vemos como el descenso absoluto 
que sufre, no es real, sino que la nupcialidad sigue en unos órdenes 
similares. 
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Pero como ya he dicho, el aspecto más importante es el del 
descenso de los matrimonios. La siguiente tabla lo muestra claramente. 

TABLA 2 

Media de matrimonios por decenios 

Si dividimos la tabla según los dos siglos, vemos como los primeros 
treinta años experimentan un descenso mucho más pronunciado 
haciéndolo en más de 10 matrimonios por año, suponiendo un 
descenso del 26,22 %. Sin embargo este descenso se da de una forma 
mucho más moderada durante los últimos cuarenta años, en los 
cuales es de un 14,82 %. 

Un dato puntual, pero no por ello menos importante es el de los 
matrimonios celebrados en 1939, que con un total de 42 en todo el 
año, alcanzan valores que sólo durante el siglo XIX, en los años 1873, 
1878 y 1881. 

Si atendemos ahora al movimiento estacional de los matrimonios, 
apreciamos sobre todo la importancia de las labores agrícolas, pero 
también de las fiestas y prohibiciones religiosas. 

Los dos máximos, los encontramos en los meses de mayo y 
octubre. Estas dos puntas son debidas, como ya he dicho, a las 
obligaciones del campo. Por un lado, el mes de mayo se puede explicar 
por estar situado detrás de todas las fiestas religiosas, se han pasado 
los meses de enero, donde, además de estar la faena de recogida de 
olivas, se ha pasado el Adviento, y después viene la Cuaresma en los 
meses de marzo o abril. Así pues, en mayo se han reducido las 
restricciones religiosas, además de ser un mes de buen tiempo 
climático. 

El mes de octubre lo podernos explicar en relación con las labores 
agrarias. Se ha pasado ya la dura recogida de los meses de verano y se 
está en una época de preparación de la tierra para llegar la fiesta de 
Todos los Santos (1 de noviembre), en que se empieza la labor de 
siembra. El mes de octubre se sitúa pues entre las labores de mayor 
importancia del campo. 

En cuanto a los meses que registran menor número, enero y 
febrero son los meses de temperaturas más bajas, y julio y agosto se 
imponen en la dedicación a las actividades agrarias. 
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1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 

38,9 
32,8 
28,7 
26,3 
23,3 
23,7 
22,4 
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Otro aspecto que se puede estudiar es el del estado civil de los 
cónyuges. 
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TABLA 3 

Estado civil de los cónyuges 

s-s 
s-v 
V-S 
V-V 
Indef 

Total 

1.552 
42 

154 
161 
54 

Porcentajes 

79,14% 
2,14% 
7,85% 
8,21 % 
2,75% 

Se puede comprobar como el dato correspondiente al matrimonio 
entre solteros, alcanza una cota de normalidad, siendo el más 
importante. 

Se debe resaltar el que durante los primeros años, este porcentaje 
de matrimonios en primeras nupcias está en torno al 70 %, mientras 
que la media de los setenta años se acerca al 80 %. Con toda seguridad 
ello es consecuencia del descenso de la mortalidad, ya que los 
cónyuges viven más tiempo gracias a la mejora de condiciones 
sanitarias. 

Un dato que podemos extraer de la tabla n.º 3, es el comprobar 
como dentro de los tres grupos en los que interviene uno de los 
contrayentes como viudo, el más numeroso es el que ambos son 
viudos. Tales matrimonios se suelen realizar entre gente con edades a 
partir de 30 años en ambos contrayentes y siendo de edades 
aproximadas. 

Por otro lado, hay que prestar atención al hecho de que es mayor 
el número de hombres que se casan en segundas nupcias, que el de 
mujeres. La diferencia es del 16,06 % para los varones, frente al 10,35 % 
de las mujeres. Ello puede ser consecuencia de la necesidad del 
hombre de contar con una mujer en casa que se ocupe de estas 
labores, mientras él se tiene que pasar el día entero en el campo. 

La edad de los contrayentes en el momento de efectuarse el 
matrimonio se aprecia en la tabla n.º 4. 

El primer aspecto que se puede estudiar es el de los casos en los 
que no aparece la edad. Aquí vemos como la información que aportan 
los registros es más fiable y abundante en el siglo XX que en el XIX. 
Los datos omitidos en el XIX para los varones suponen el 30 %, 
mientras que los del siglo XX sólo son el 13 % de omisiones. 

También se aprecia como hay mayor número de los matrimonios 
durante los últimos cuarenta años con edades comprendidas entre los 
20 y los 39 años, disminuyendo los celebrados tanto antes de esta 
edad, como los posteriores. 
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TABLA 4 

Edad de los contrayentes 

1871-1899 

Hay que diferenciar los dos períodos. Durante los primeros treinta 
años, la edad más común de matrimonio para los varones es de 24 
años (105), y 25 años (95 casos), mientras que para las mujeres es la de 
20 años en que hay 105 matrimonios. También hay. que tener en 
cuenta la importancia del número de mujeres casadas con menos de 
20 años, siendo el caso más extremo el de una mujer de 13 años. El 
que las hembras se casen a una edad más temprana está debido al 
hecho de que mientras el hombre ha de tener su vida solucionada 
(trabajo, tierras), la mujer como única obligación pasa por realizar las 
actividades del hogar, aspecto que aprenden a una edad muy 
temprana. 

Si nos fijamos en las edades posteriores, ahora es el varón el que 
representa un mayor número. 

Pasando a los 40 años correspondientes al siglo XX, se observan 
algunos cambios notables. En primer lugar, y como ya he comentado, 
el incremento de matrimonios entre los 20 y los 39 años. Y otro 
aspecto es el aumento en la edad, el mayor número de varones que se 
casan se registra a los 25 años con 156 casos, mientras que para las 
hembras, el mayor número se da a los 21 y 22 años con 117 y 113 
casos respectivamente. 

También se pueden estudiar las profesiones que ocupan los 
cónyuges en el momento de contraer matrimonio. Pero este dato es 
difícil de generalizar ya que de los 1961 matrimonios, solamente 
aparece la profesión de 127 varones y de 7 mujeres, resultando la más 
frecuente la de jornalero con 67 casos, las referentes a lo militar con 
19, y siendo el resto muy diversificadas. 

En cuanto a las profesiones femeninas, 6 se ocupan de "sus 
labores" y la otra es alpargatera. 
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1900-1940 

Edad 

15-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
Sin edad 

V 

8 
511 

83 
40 
30 

7 

291 

H 

161 
418 

54 
27 
18 
2 

292 

V 

4 
664 
150 
26 
10 
7 
1 

135 

H 

110 
682 

• 73 
13 
4 
3 
1 

113 
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MORTALIDAD 

El estudio de la mortalidad supone uno de los aspectos de mayor 
importancia para el conocimiento de los movimientos poblacionales. 

El número de defunciones registradas durante los 70 años es de 
7.885, lo que corresponde a una media anual de 112,64. 

Al igual que en los nacimientos y en los matrimonios, las 
defunciones sufren un fuerte descenso a lo largo de los setenta años. 
Ello se observa claramente en la tabla de medias decenales. 

TABLA 5 

Medias de defunciones por decenios 

1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 

158,6 
140,2 
131,7 
111,7 
88,8 
75,6 
81,9 

El descenso es progresivo a lo largo de los primeros sesenta años, y 
sólo se ve cortado durante el último decenio como consecuencia de la 
Guerra Civil. En los primeros sesenta años, la mortalidad desciende 
más de la mitad. 

Si atendemos a la gráfica de mortalidad anual (gráfica 6) podemos 
distinguir dos períodos. Por un lado, los treinta años correspondientes al 
siglo XIX en los que se registran unos ascensos y descensos muy 
bruscos y continuados. A partir de 1900, el descenso se hace cada vez 
más uniforme, sin esos movimientos tan fuertes. 

Este descenso de la mortalidad, y el equilibrio que está alcanzando 
es consecuencia del retroceso de la mortalidad por infecciones, ya que 
se produce una constante mejora tanto sanitaria, como de higiene y 
alimentación. Esto también repercute en la mortalidad infantil, que 
disminuirá en un gran porcentaje. Hay que tener en cuenta que el 
descenso de la mortalidad en general es consecuencia del descenso de 
la mortalidad infantil. 

Volviendo a la gráfica de mortalidad anual (gráfico 6), podemos 
apreciar cuatro puntas de sobremortalidad: 1875, 1900, 1918, y los tres 
años correspondientes a la Guerra Civil (1937-39). 

La crisis de mortalidad de 1875, se concentra en los tres primeros 
meses del año, falleciendo fundamentalmente personas afectadas por 
enfermedades relacionadas de pulmón. 
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En la crisis de 1900, nos encontramos con un primer aspecto 
importante: sólo en los meses de agosto y septiembre se dan un total 
de 73 muertos. Además, el 90 % de estos 73 fallecidos son niños de 
menos de 4 años, afectados de una gran epidemia de sarampión, y por 
problemas gastrointestinales. Este tipo de mortalidad se debe atribuir 
al retraso en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
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En 1918, el factor que hace que se alcance un gran número de 
muertes es que sólo en el mes de octubre, hay 52 defunciones, de las 
cuales 39 son gripes y bronquitis. 

La crisis de 1937-39 es debida a los problemas surgidos por la 
Guerra Civil. Además de los 110 muertos en los tres años por causa no 
natural, la guerra lleva consigo el abandono de los campos, la no 
producción de alimentos por apartar la mano de obra del campo para 
ir a la batalla, además de la destrucción que hará que mucha gente 
quede sin vivienda, además de que los soldados aparecen como 
vehículo perfecto para la propagación de virus, por sus escasas 
condiciones de higiene. 

Como ya se ve, la etapa de mayor mortalidad, coincide con los 
meses de mayores rigores climáticos. Por un lado están los meses de 
invierno, muy húmedos y con temperaturas muy bajas, y que afectan 
sobre todo a personas de avanzada edad, siendo la causa más 
importante las pulmonías. 

En cuanto a la mortalidad veraniega, es la más importante de todo 
el año. El máximo se da en el mes de agosto. La mortalidad en estos 
meses es consecuencia de los secos calores, que además de ser fuente 
de la propagación de muchas epidemias con los problemas de aguas, 
nos llevan también a la presencia de enfermedades gastrointestinales. 
Estos meses son los de mayor mortalidad infantil. 

Las enfermedades causantes de los fallecimientos son muy amplias 
y variadas. Pero también se puede precisar una división separando los 
dos siglos. Las enfermedades que más afectan durante los treinta 
primeros años son las que tienen relación con el aparato respiratorio 
(pulmonías, bronquitis, etc.), y las enfermedades gastrointestinales, que 
afectan en gran medida a la población infantil, además de las propias 
de esta edad como pueden ser: dentición, falta de desarrollo, diarrea, etc. 

Todas estas causas de mortalidad descienden a lo largo del siglo 
XX, período en el que pasan a predominar otras relacionadas sobre 
todo con el sistema circulatorio, lo que indica un incremento en la 
esperanza de vida, ya que estas enfermedades afectan sobre todo a 
gente de avanzada edad. Las enfermedades gastrointestinales, y las 
propiamente infantiles descienden progresivamente dejando de adquirir 
el protagonismo de finales del siglo anterior. También se siguen 
presentando los brotes contagiosos, pero su repercusión en la 
población es bastante menor. 

Un apartado distinto corresponde a la mortalidad por causa no 
natural. Si dividimos los setenta años por decenios, nos encontramos 
con que para los seis primeros, la media se acerca a 20 muertos, sin 
embargo en el último decenio se alcanzan 112 muertos, de los cuales 
sólo 2 no se registran en el período de la guerra. Así pues, el 13,64 % de 
los muertos durante los 10 años, cayeron como consecuencia de la 
Guerra Civil. 
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En cuanto a la relación de la mortalidad según las edades, para el 
caso de Monzón se puede ver en el siguiente cuadro: 

TABLA 6 

Defunciones por edades 

1 mes 
0 años ". 
1 año 
2 a ñ o s . . . . . . 
Hasta 9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-89 
Más 90 

Totales... 

1871-80 

75 
349 
258 
106 
828 

38 
71 
55 
81 
96 

110 
91 
51 

4 

, 1.435 

1881-90 

72 
318 
225 
109 
781 

34 
67 
68 
60 
96 

158 
114 
28 

2 

1.438 

1891-1900 

101 
277 
192 
103 
711 

52 
67 
51 
72 
96 

163 
155 
59 

6 

1.432 

1901-10 

60 
228 
104 
57 

497 
33 
49 
39 
51 
83 

143 
154 
62 

2 

1.117 

1911-20 

53 
169 
72 
33 

337 
40 
52 
46 
58 
69 

106 
115 
66 

4 

888 

1921-30 

25 
112 
27 
17 

204 
59 
46 
35 
78 
27 

117 
113 
65 

7 

756 

1931-40 

9 
85 
29 
14 

161 
37 
80 
54 
44 
63 

106 
135 
88 

9 

819 

TOTAL 

395 
1.538 

907 
439 

3.519 
255 
432 
348 
444 
530 
903 
877 
419 

34 

7.885 

La mortalidad infantil, como ya he dicho, es la que presenta una 
caída mayor, y la que más influencia tiene en el descenso de la 
mortalidad. Se puede ver como, en el primer decenio, la mortalidad de 
los menores de 9 años, alcanza el 57,7 % del total, y que casi el 25 % de 
los muertos no han cumplido el primer año. Si este dato lo ponemos 
en relación con los nacimientos producidos en esta época, 1703 
nacimientos en la primera década, se puede decir que de cada 100 
niños que nacen, 20,49 no llegan al primer año. Pero durante el 
segundo año de vida, continua el riesgo de muerte, siendo el 23,7 %. 
Solo al pasar el segundo año, esta esperanza aumenta, siendo la 
mortalidad del 12,8 %, casi la mitad del anterior. 

Pero como ya he dicho, la mortalidad infantil sufre un gran 
retroceso con el paso del tiempo, así, durante la década de 1901-1910, 
los que no llegan al tercer aniversario son 34,8 %, y en la última, los 
que no llegan al primer año, son el 10,3 % frente al 24,3 % de los 
primeros diez años, y los que sobrepasan los nueve años son el 80,34 % 
mientras que entre 1871 y 1880, solo llegaban a esta edad el 42,3 %. 

En el grupo de edades que va entre los 10 y los 60 años, no hay 
datos que haya que resaltar especialmente ya que todos siguen una 
evolución lógica. 

El otro apartado importante es el que hace relación a la gente que 
sobrepasa los 60 años, donde la dinámica es contraria a la de la 
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mortalidad infantil. En la primera década, solo el 17,83 % pasa de los 
60 años de vida, mientras que a los 80 años sólo llega un 3,8 %, y sólo 
hay 4 casos que sobrepasen los 90 años (0,27 %). 

Gracias a las mejoras sanitarias y de alimentación, se va a 
conseguir que en setenta años la esperanza de vida aumente mucho. 
Así, en el decenio 1931-1940, vemos como hay 338 personas que 
sobrepasen los 60 años, los que suponen un 41,26 % del total, más del 
doble de los que llegaron en la primera década. En cuanto a los casos 
que pasan de los 80 años, contamos 97 casos, que en porcentajes son 
el 11,84 %. 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

El estudio de los movimientos migratorios entraña una importante 
dificultad por la imposibilidad de acceder a una gran parte de los 
datos que nos serían imprescindibles. 

La fuente utilizada son las actas matrimoniales y de defunción. En 
ambas especifica el lugar de origen del fallecido o de los cónyuges. 
Pero por estas no podemos saber si se trata de gente que estaba de 
paso, o que han venido a casarse al lugar de origen del novio o de la 
novia, pero tras la ceremonia han marchado de nuevo, etc. 

Empezando por el lugar de origen en cuanto a las partidas 
matrimoniales, de los 1961 matrimonios celebrados durante los setenta 
años, 1082 se celebran entre los dos cónyuges de Monzón, en 1307 
casos el varón es nacido en Monzón, y en 1526 son las mujeres las 
originarias. 

Para estudiar la inmigración he efectuado una división según el 
lugar de origen, creando tres grupos: los pertenecientes a la provincia 
de Huesca, el resto de provincias españolas, y los procedentes de otros 
países. 

Dentro de la inmigración procedente de la provincia de Huesca, 
hay un total de 400 varones procedentes de 87 pueblos, del resto del 
país hay 197, y 7 procedentes de otros países. Si estos números los 
aplicamos en porcentajes, el 66,2 % de los varones que llegan a Monzón 
a casarse, proceden de los pueblos de la misma provincia. Dentro de 
estos pueblos, los de mayor importancia son los que están situados en 
un radio de unos 20 kilómetros como: Almunia con 20, Barbastro con 
21, Binéfar con 13, Castejón con 15, Fonz con 22, Pueyo con 19, San 
Esteban con 17, y Selgua con 24. 

En cuanto a los procedentes de otras provincias españolas, suponen 
el 32,6 %, y como provincias de mayor importancia están también las 
más cercanas geográficamente con Huesca: Barcelona con 24, Lérida 
con 35, y Zaragoza con 40. Proceden de 37 provincias en total. 

En cuanto a los varones procedentes del extranjero, nos encon-
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t ramos con 7 casos, de los cuales 5 proceden de Francia, 1 de Bélgica, 
y 1 de Portugal. 

Si ahora tomamos a las mujeres que vienen a Monzón, vemos 
como de las 399, 293 proceden de la geografía oscense, en total de 78 
pueblos, lo que supone un porcentaje del 73,4 %. Entre los pueblos de 
mayor aporte, al igual que en el caso de los varones, son los más 
cercanos como: Almunia con 30, Barbastro con 13, Binaced con 11, 
Binéfar con 13, Fonz con 25, y Pueyo con 13. 

Los procedentes de otras provincias españolas son 93, que 
corresponden al 23,3 %. Estas 93 mujeres proceden de un total de 20 
capitales, entre las que destacan Barcelona con 19, Lérida con 20, y 
Zaragoza con 21. 

En cuanto a la inmigración extranjera, las 13 mujeres proceden de 
dos países, una de Cuba, y 12 de Francia. 

Lo más importante de estos datos, es ver como tiene mayor 
importancia la inmigración masculina, y además estos proceden en 
mayor cantidad de lugares más lejanos. 

La inmigración a través de las partidas de defunción también nos 
puede llevar a engaño ya que encontramos gente de fuera que ha 
muerto en Monzón accidentalmente. 

De las 7.885 defunciones que hay durante estos setenta años, 6.260 
corresponden a gente nacida en Monzón, lo que supone el 79,39 % del 
total. 

Del 20,6 % restante, 1.022 son nacidos en pueblos y ciudades de la 
provincia de Huesca, 440 proceden de otras provincias de la geografía 
española, y 28 del extranjero. Hay un total de 135 defunciones en las 
que no se especifica el lugar de procedencia del fallecido. 

Al igual que lo visto para los matrimonios, de los 1.022 originarios 
de los pueblos de la provincia, los que aportan un mayor número de 
gente son los que están situados en las cercanías de Monzón. El total 
de lugares de los que proceden los inmigrantes es de 153, siendo los de 
mayor afluencia: 79 de la Almunia, 25 de Azanuy, 26 de Balcarca, 66 
de Barbastro, 24 de Benabarre, 56 de Binéfar, 26 de Castejón, 43 de 
Fonz, 31 de Huesca, 34 de Pueyo, 41 de San Esteban, 25 de Selgua, y 
23 de Tamarite. 

Los procedentes del resto del país son 440, lo que supone un 5,5 % 
de los fallecidos. Si el número lo ponemos en relación con el total de 
los inmigrados, obtenemos un porcentaje del 27,07 %. Las capitales que 
aportan un mayor número de población son las que están situadas 
más próximas a la provincia de Huesca. Hay un total de 48 provincias 
que se ven representadas en este aporte de gente. Las más importantes 
son: Barcelona con 71, Lérida con 58, Navarra con 26, y Zaragoza con 
94. 

En cuanto a la inmigración extranjera, apenas tiene importancia. 
En los setenta años sólo contamos con 28 casos, que suponen un 1,72 % 
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del total de los inmigrados. Los países de origen de estos son: Alemania 
con 1, Argentina con 1, Cuba con 1, Francia con 22, Italia con 2, y 
Servia con 1. Como se puede ver, sigue manteniendo prioridad la 
relación de proximidad, lo que nos lleva al hecho de que sea Francia el 
país con mayor número de inmigrantes, el 78,57 % de los inmigrantes 
extranjeros. 

DINÁMICA NATURAL 

Como hemos ido viendo a lo largo del estudio, lo que caracteriza la 
población de Monzón durante estos setenta años es el descenso tanto 
de nacimientos, como de matrimonios y defunciones. 

Si atendemos a las gráficas de nacimientos y defunciones, vemos 
como desde un principio, los dos aspectos van evolucionando sobre 
unos registros similares y bastante equilibrados. Hay cinco momentos 
en los que la línea de defunciones se encuentra sobre la de 
nacimientos, todos ellos coincidentes con pequeñas crisis, bien a nivel 
local o nacional, pero estas crisis son superadas con gran rapidez, y se 
aprecia como estos momentos coinciden, con un posterior aumento, 
tanto de nacimientos, como de matrimonios. 

A pesar del descenso en la gráfica de los nacimientos, la población 
aumenta en números totales. Ello es debido, en primer lugar, al 
descenso también del número de fallecidos, gracias sobre todo a la 
mejora en el nivel de vida (alimentación, higiene, etc.), y a los 
adelantos en la medicina. Pero si atendemos a estos datos únicamente, 
el incremento de población es corto, ya que en el período de los 
setenta años, hay un total de 8.951 nacimientos, frente a 7.885 
defunciones, lo que nos da un crecimiento de la población de 1.066 
personas. Pero si tenemos en cuenta los datos obtenidos del Servicio 
Oficial de Estadística, para los censos de Monzón entre los años 1900 y 
1940, vemos como se da un incremento en la población de 1.103 
personas, mayor cantidad que el crecimiento natural, durante los 
setenta años. 

La forma de explicar esto es por medio de los movimientos 
migratorios. Pero este aspecto no se ha podido estudiar por no contar 
con las fuentes necesarias. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, se puede decir que Monzón, 
en el período comprendido entre 1871 y 1940, se encuentra en un 
período de adecuación a la nueva dinámica natural, con el paso de los 
viejos índices, tanto de natalidad como de mortalidad, y influenciados 
sobre todo por la naturaleza, a otra forma, en la que ya empiezan a 
tener gran importancia los avances tecnológicos del nuevo siglo, 
reduciéndose el. riesgo de mortalidad infantil y alargándose la vida, al 
tiempo que ya no son necesarias grandes familias para tener una 
abundante mano de obra a la hora de ir al campo, sino que las 
familias comienzan a buscar unas mejores condiciones de vida. 
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