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Introducción

Ofelia Rey Castelao

Universidad de Santiago de Compostela

11

Isidro Dubert

Universidade de Santiago de Compostela

Las aportaciones presentadas en la sección «Las gentes del mar» han servido para ofre-
cernos una imagen inédita, y a veces hasta sorprendente por poco esperada, de sus comporta-
mientos demográficos y familiares. Si la lectura de las distintas comunicaciones nos permite
hacernos una idea clara de los aspectos sociodemográficos que marcaron el devenir de las
poblaciones marineras en los distintos momentos de la Época Moderna, así como de los
factores que contribuyeron a explicarlos en cada uno de los contextos considerados, la pre-
sentación de la ponencia a cargo del profesor Pérez García sirvió para establecer las grandes
líneas maestras por las que habría discurrido dicho devenir en la mayor parte de la península
Ibérica.

La atención prestada a los rasgos socioproductivos básicos de las localidades costeras de
España, le han permitido apreciar como en ellas la presencia de las mencionadas gentes del
mar fue en ocasiones desigual y pocas veces dominante. Así, en unos enclaves encuentra que
alrededor de un 35% de los hogares vivían del desempeño de las actividades marineras,
mientras que en otros esas actividades pivotaban sobre la función mercantil o artesanal que
definía su verdadera naturaleza económica, cuando no, lo hacían sobre los beneficios que les
reportaban las producciones agrarias o las exportaciones procedentes del sector primario
radicado en sus respectivos hinterlands. En cualquier caso, pocos de estos enclaves parecen
haber escapado al proceso de agrarización acaecido en el curso del siglo XVII, del cual, por
otra parte, solo consiguieron liberarse en los momenos finales del Antiguo Régimen. Sobre
esta base, y resumiendo en demasía, Pérez García analiza en detalle las claves de la evolución
poblacional urbana del litoral español entre los siglos XVI y XIX. Constata entonces la exis-
tencia de al menos dos grandes modelos, que en lo básico coinciden con los de la España
norte y noratlántica y la España meridional y oriental. Las localidades costeras de la primera
de ellas aparecen marcadas por la caída poblacional acaecida entre el remate del siglo XVI y
mediados del siglo XVIII, iniciando una recuperación vacilante en 1760-1780, que sin em-
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bargo no se concretó hasta bien entrado el siglo XIX. En los enclaves del sur y levante espa-
ñol el derrumbe poblacional no se produjo hasta la década de 1620, mientras que su recupe-
ración, visible a partir de 1660-1680, se afianzó en el trascurso del siglo XVIII, al punto de
crecer a un ritmo más vivo que el de las localidades del norte y noroeste peninsular. En
paralelo, el ponente desgranó las claves que nos permiten comprender el por qué de unos y
otros ritmos, con especial atención al papel jugado en todo ello por la mortalidad, el compor-
tamiento de las restantes variables demográficas o la movilidad poblacional.

Los resultados de las distintas comunicaciones constituyen por el contrario una ventana
abierta a los aspectos más cotidianos de la vida sociodemográfica y familiar del universo
marinero. Además de esto, corroboran en el plano local algunos de hechos a los que en la
ponencia se aludía a un nivel más general. Este es el caso de la escasa relevancia que en
ocasiones tuvieron las gentes del mar en el seno de las comunidades que miran o están próxi-
mas a la costa. Muestra de ello es lo sucedido en las islas Azores, visto que entre finales del
siglo XVIII y finales del XIX marineros y pescadores apenas si fueron un 1-2% del total de
sus habitantes, o lo que es lo mismo, un 5-6% de la población activa masculina de la época.
Algo semejante sucedía en ciertas localidades litorales del norte de Portugal, donde la escasa
impronta del mar en los avatares de su vida sociodemográfica, nos recuerda que se puede
vivir perfectamente en la costa al tiempo que de espaldas al mismo. Aunque tampoco convie-
ne generalizar estos resultados, ya que en otros enclaves del litoral peninsular, como por
ejemplo en las villas de Cantabria, Galicia o el País Vasco, no es difícil encontrar a mediados
del siglo XVIII a un 30-35% de su población activa masculina castastrada bajo el epígrafe de
pescadores y marineros, eso si, muchos de ellos compaginando los beneficios materiales que
les reportaba esta actividad con las ventajas del trabajo de la tierra. Pero, vayamos por partes.

El trabajo de Paulo Lopes Matos, centra su atención en lo ocurrido en la Isla de San Jorge,
sita en el mencionado archipiélago de las Azores. En ella constata la ya comentada escasa
importancia de la pesca en el conjunto de la vida económica insular. Asimismo, advierte
también la enorme debilidad socioeconómica das gentes do mar, la cual obligaba a poco más
de la mitad de sus efectivos a compaginar las actividades pesqueras con las de labrador al
objeto de poder sobrevivir. La peligrosidad del oficio se ponía de manifiesto en los naufra-
gios y accidentes marítimos que afectaban a los hombres en edad de trabajar, lo que por un
lado explica la edad media de los marineros encontrada en el tránsito de los siglos XVIII al
XIX, 37 años, y por otro, las enormes fluctuaciones que conoce el porcentaje de mayores de
60 años en los años que van de 1771 a 1806. Entre los varones el matrimonio tendía a produ-
cirse un poco mas tarde que entre los campesinos del mismo sexo, a los 28-29 años. Sin
embargo, esto no impedía que en los primeros el estado de casado fuese casi universal, como
lo revela el hecho de que la soltería definitiva de marineros y pescadores se situase en un 5%
frente al 16% del que hace gala el conjunto de varones que compone la población objeto de
estudio. Por el contrario, quienes habían de ser sus esposas tendían a casarse cada vez más
temprano, al punto de situar más allá de 1830 sus edades al matrimonio muy por debajo de las
de las mujeres de los demás grupos socioprofesionales de la isla, 26 años frente a casi 29. Si
a esto unimos que su fecundidad era menor que la del conjunto de casadas, no es difícil
deducir la existencia de posibles prácticas contraceptivas en el seno de este colectivo con
posterioridad a la década de 1830. Toda una serie de factores que sumados a la forma que

ISIDRO DUBERT



13

adopta la transmisión del patrimonio, nos ayudan a entender tanto el predominio que las
familias nucleares tuvieron entre las gentes del mar como la convivencia previa que muchos
de sus integrantes mantuvieron con sus futuras mujeres antes del matrimonio. Unas uniones
premaritales responsables de un elevado número de nacimientos ilegítimos, los cuales solían
ser reconocidos solo después de materializado el enlace nupcial.

Las aportaciones de la comunicación de Carlota María Fernandes dos Santos sobre los
comportamientos demográficos de las comunidades marítimas de la Isla do Pico, también en
las Azores, nos ayudan a completar la imagen que nos hacíamos de ellas con el trabajo ante-
rior. En lo básico, al poner de manifiesto que, y frente a lo sucedido en San Jorge, quizás
debido en este caso a la inferior posición socioeconómica que ocupaban los marineros en el
interior de la estructura social de la Isla do Pico, probablemente a causa de su menor vincula-
ción con la posesión y trabajo de la tierra, tendían a casarse antes que los individuos pertene-
cientes a los grupos sociales cuya vida giraba alrededor de la propiedad y transmisión de las
explotaciones agrícolas. Esa inferioridad vendría confirmada en parte por la relativa especia-
lización en los distintos oficios de la mar y por el escaso número de marineros que aparecen
en la documentación manejada como propietarios de las embarcaciones en las que trabaja-
ban. En línea con ello, se comprende entonces que su número medio de hijos por mujer
estuviese muy por encima del de labradores y demás sectores socioprofesionales de la isla, al
menos hasta mediados del siglo XIX, en que el recurso a las prácticas contraceptivas vino a
poner coto a la elevada fecundidad de sus mujeres.

En suma, la lectura combinada de ambas comunicaciones tiene la virtud de situarnos ante
el funcionamiento socialmente diferenciado de los comportamientos demográficos de la po-
blación marinera en el marco de un mismo ámbito geográfico. Una idea más articulada y
completa de los mismos nos la haremos, bien sobre la base de futuras investigaciones realiza-
das desde una perspectiva regional o bien de los análisis comparados que nuestros colegas de
las Azores puedan llegar a presentarnos en un próximo futuro.

Ya en la península Ibérica, María Aurora Botão Pereira do Rego se detiene en lo sucedido
en una de esas pequeñas localidades costeras que vivían de espaldas al mar, Vila Praia de
Âncora, situada en el distrito portugués de Viana do Castelo, a muy pocos kilómetros al sur
de la frontera con Galicia. En ella, el peso e insuficiencia de la agricultura explica una evolu-
ción demográfica secular marcada por la impronta de la emigración a Portugal, España o
Brasil, mientras que las secuelas de la Restauração y ciertos episodios de piratería determina-
ron el escaso interés de sus habitantes por las actividades pesqueras. La situación cambia de
plano durante la segunda mitad del siglo XIX, toda vez que se produce el asentamiento en
uno de los arrabales de Vila Praia de una colonia de pescadores gallegos. A partir de ese
momento el mar se convierte en uno de los elementos que contribuye a su desarrollo urbanís-
tico. En este contexto, el análisis comparado de los comportamientos demográficos de este
colectivo con el de los grupos profesionales locales, más vinculados a los avatares de la
agricultura, vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre ellos. Por ejemplo, y
a semejanza de lo ocurrido en la mencionada Isla do Pico, los matrimonios de los pescadores
fueron los más precoces de la comunidad –casi cuatro años más tempranos que los llevados a
cabo por los agricultores en el caso de los varones, (24.2), y cinco en el de las mujeres,
(22.5)– y lo mismo sucedía con la elevada fecundidad de sus mujeres. Por su parte, el trabajo

INTRODUCCIÓN
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de Emilia Pereira Lagido sobre Santa María de Âncora y Areosa, localidades portuguesas
situadas a muy escasos kilómetros de Vila Praia, continúa abundando en lo acontecido en los
enclaves costeros que vivían aplastados por el peso de las estructuras agrarias. No en vano
sus habitantes utilizaban las enormes ventajas que otorgaba la apertura al mar como un mero
complemento de la actividad agrícola.

Sin embargo, este tipo de situaciones no fueron la norma dominante en las poblaciones
del litoral peninsular. En las Cuatro Villas de la costa cántabra estudiadas por Miguel Ángel
Sánchez Fernández a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con unos instantes en los cua-
les las gentes del mar se veían afectadas por una clara disminución de los efectivos humanos
y el envejecimiento, debido, entre otras razones, a los efectos de las continuas levas militares
y al endeudamiento de las instituciones relacionadas con la actividad pesquera, de un 30 a un
35% de la población activa masculina era catastrada como marineros. En estas circunstan-
cias, no es extraño que muchos de ellos aparezcan combinando el trabajo de la mar con las
tareas agrícolas, lo cual no significa que sus formas de convivencia familiar se parezcan a las
de los campesinos. Muestra de ello es que en la ciudad de Santander solo un 10% de sus
hogares acogían en su seno a una madre, un padre, un hermano o a cualquier otro pariente,
porcentaje que en el binomio Laredo-SanVicente de la Barquera no llegaba siquiera al 8%.
Todo indica pues que entre ellos había un marcado predominio de las familias nucleares,
compuestas en tres de cada cuatro ocasiones por padre, madre y dos hijos, y un cierto número
de hogares solitarios, formados sobre todo por viudos de ambos sexos. Por otro lado, los
efectos de la elevada mortalidad que golpeaba al colectivo a causa de las levas militares,
naufragios y demás accidentes marítimos, junto a una probable tendencia a casarse más pron-
to que el resto de sus convecinos, explica la escasa presencia de descendencia en los agrega-
dos domésticos encabezados por marineros con menos de 30 y con más de 50 años. Igual-
mente, explica también que entre 1774 y 1800, y ya en el curso de los sucesivos enfrentamientos
que la Corona española mantuvo con Inglaterra y Francia, un 40% de los marineros matricu-
lados superase los 60 años.

La aportación de Domingo González Lopo ha consistido en cambio en el estudio de una
vertiente de las migraciones internas originadas en distintos momentos del siglo XVIII por
una ciudad portuaria de la importancia de Lisboa: la inmigración femenina. El empleo de los
libros de admisión de enfermos del Hospital de Todos-Os-Santos y el de São José le sirven
para ilustrar la capacidad de atracción de este enclave sobre las mujeres portuguesas. Advier-
te entonces que los desplazamientos realizados desde sus lugares de origen se caracterizaron
por su corto radio de acción, visto que las comarcas aledañas a Lisboa eran las que proporcio-
naban el grueso del contingente migratorio, como también que al menos una de cada dos era
oriunda de un enclave urbano de mayor o menor importancia. Asimismo, y pese a la parque-
dad de información contenida en la documentación, encuentra que ocho de cada diez mujeres
atendidas por las instituciones hospitalarias lisboetas trabajaban en el servicio doméstico y
que apenas un 5.6% de ellas eran reconocidas como pobres. En este contexto, la presencia de
jóvenes de otras procedencias geográficas resulta meramente anecdótica, como lo demues-
tran los grupos reducidos de muchachas llegadas de las Azores, Galicia o las colonias portu-
guesas en África.
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El trabajo de María Pilar Molina Gómez sobre la población de la «Provincia Marítima» de
Segura (Albacete) durante el siglo XVIII, se presenta como un intento por contrastar los
comportamientos y las estructuras demográficas de una comarca de montaña localizada en la
España interior y lo sucedido a este nivel en los territorios costeros del noroeste peninsular.
Después de aclarar el origen de esta curiosa «Provincia Marítima», estudia en un primer
momento todo lo relativo al cómo y por qué de la evolución de su población, para luego
contrastar las claves de su modelo demográfico con el imperante en las poblaciones costeras
de la Galicia occidental. En el curso de este proceso, centra su atención en lo ocurrido a la
nupcialidad, la cual, como es lógico, destaca aquí frente a la del noroeste por las bajas edades
al matrimonio o por una elevada endogamia matrimonial, propia de las zonas de montaña.

La sesión se cerró con la presentación de la investigación de Teodoro Afonso da Fonte.
Centrada en el estudio de la circulación de expósitos entre las comarcas que miran al mar en
dos regiones atlánticas como son Galicia y Minho (Portugal), se realiza en ella un estudio
comparado acerca del marco jurídico de la exposición infantil en el contexto ibérico y de las
características de los sistemas asistenciales a uno y otro lado de la frontera. Aspecto este
último del que el autor destaca todo lo relativo a su diferente concepción, formas internas de
gestión, funcionamiento y complementariedad de los mismos, para finalizar estudiando las
claves que explican la mencionada circulación de expósitos entre ambos territorios.

INTRODUCCIÓN




