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No resulta fácil abordar el tema de las migraciones en el seno de las sociedades precapitalistas, dado el 
escaso control ejercido sobre ellas y la carencia de fuentes directas que registren sus movimientos. Ahora 
bien, las dificultades se amplían en aquellas regioiics que, como la provincia leonesa, carecen aún de sufi- 
cientes estudios sistemáticos sobre el desarrollo estructiiral y coyuntutal de las variables socio-económicas 
durante los tiempos modernos. 

Ello hace que en bueiia medida, sobre todo eii lo referente al siglo XIX, tengamos que habajar sobre 
hipótesis factibles de rectificación, toda vez que las muestras sobre las fuentes notariales son aún reducidas. 
Somos conscientes, no obstante, dc la teiidencia fácil y a veces recurrente de acogeriios al Catastro de En*- 
nada y exhapolar su informacióii temporalmente hacia adelante o hacia ahás. Justifíquese tal postura en 
la previa aceptación de que en la Castilla rural de los siglos XVII y XIX, y de  forma especial en la provincia 
leonesa, fueron más las permaneiicias que los cambios y que cuando éstos hicieron acto de presencia afec- 
taron más al ámbito coyuntural y cualitativo que al estructural o básico. 

Cuando nos planteamos profuiidizar sobre el tema objeto de esta comunicacióii, es decir la emigración 
a América, lo acotamos, coiiscientes de las dificultades expuestas anteriormente, lo que no debe ser impe- 
dimento para que el Iiistoriador pueda reflexionar y sacar coiiclusiones, aunque factibles de discusión, sobre 
una problemática socio-económica taii importante. No obstatite, sobre la base previa de  informaciones cuali- 
tativas y orales pensamos que la Maragatería y el Alto Rierzo eran dos buenos exponentes de lo que fue 
uii proceso que, paradógicameiite, afectó más a aquellas zoiias que, como la Montaiía o las tierras de Tran- 
sición en las que sc iiisertan dichas comarcas, habían experimentado un menor crecimiento demográfico, 
tanto en el siglo XVIII como eii el XIX. Frente a éstas, las Vegas, que duplicaron sus efectivos humanos 
entre 1750 y 1850, retuvieron su poblacióii en mayor o menor medida durante el siglo XIX. Ello demuestra 
la estrecha conexión entre las estructuras económicas y el desarrollo demográfico; entre las alteriiativas 
y posibilidades ecoiióinicas y la emigración de los clemeiitos más dinámicos de una sociedad del Antiguo 
Régimen1. 

Por eso, al sopesar el tema de la emigración leoilesa, una vez localizado en el tiempo, nos dimos 
cuenta de que para llegar a tipificarla, habida cueiita de las iiiformaciones hadicionales y orales, era necesario 
el previo conocimieiito de la base estructural sobre la que se aseiitó el dinamismo de sus respectivas socie- 

Para ver algunos matices difereiiciales recordanios que en l a  ribera del Orbigo el terrazgo labradio ocupa entre e1 70 y 
el 85% del espacio productivo. Vid.: RUBIO PEREZ, L.M. (1987): Ln Rnnczn y srr tierrn, 1650-1850. LTii rnotlclo de socirdnd n~ral  
lenrieso, pág. 194. León. 



dades eii los siglos XVIII y XIX. Aquí, a la postre, estaría la respuesta a muchos iiiterrogantcs planteados 
acerca de  las causas que forzaron a esas sociedades a tomar la salida de sus respectivas tierras. 

Una vez conocida la realidad de las esh.uctiiras socio-ecoiiómicas y sobre la base informativa de 
las fuentes demográficas (registros parroquiales y censos) pudimos, iio sólo conocer los efectos causantes, 
sino también establecer los ritmos coyuiiturales. 

En efecto, la base estructural de  ambas comarcas encierra más connotacioiies que diferencias. Sobre 
el predominio de una agricultura tradicional, desarrollada exclusivamente sobre el 50% del espacio pro- 
ductivo; coi1 una iinposición aplastante de la agricultura cerealera de secano (ano y vez) que ocupa el 96% 
del espacio labradío y unas mas bien escasas posibilidades de generar la respuesta extensiva, dado el impor- 
taiite espacio ocupado por el monte, difícilinentc cstas tierras pudieron optar por la alternativa intensiva 
desarrollada en las vegas a través de la extensión del regadío y del acoplamiento de  rotaciones intensivas 
que, junto a las nuevas variedades cerealeras, contribuyeron a incrementar los rendimientos por unidad 
de  superficie al compás de una cabaiia ganadera ovina y, sobre todo, vacuna estabulada2. 

Por otra parte, si bien es cierto que la disposicióii del terrazgo fue un condicionante importante 
para el desarrollo de los medios de producción, iio lo es menos que la dishibucióii social de éstos podía 
repercutir positiva o iiegativamente en el desarrollo social y ecoiiómico de los territorios en cuestión. Es 
por esto por lo que creímos conveniente, para comprender mejor el problema, la elaboración tipológica 
de las explotacioiies agrarias o uiiidades productivas en fuiicióii de los medios de producción dispoiiibles 

1 para cada caso. Como era de esperar, los resultados fueron clarificadores, toda vez que nos ofrecieron una 
I fuerte polarizacióii de los medios de produccióii, explicada para ambas zonas en el hecho de  que más del 
1 50% de las unidades productivas campesinas o artesanas carecían de  los medios directos indispensables 

y necesarios para reproducirse, freiite a un 10 o 15% de ricas explotacioiies, muchas de  ellas arrendatarias, 

1 que coiicciitraban la mejor y mayor parte de la escasa tierra labradía. Entre estas ricas uiiidades productivas 
se encontraba uiia bueiia parte de las explotacionrs arrieras, por lo que, al contrario de  lo que se había 
maiiifcstado hasta ahora, los arrieros constituían, juiito a un grupo reducido de  ricos campesiiios, una 
oligarquía que bieii puede denominarse como autéiitica burguesía rural. Esta fuerte concentración de la 
tierra en unas pocas manos genera una plétora de unidades productivas indigentes que liaii de  recurrir 
para sobrevivir a actividades complementarias como la artesanía textil o a veiider su fuerza de trabajo a 
tiempo parcial, bien eii su tierra, bien fuera de ella". 

Pero, freiite al determiiiismo geográfico y social, el campesiiio supo buscar alternativas tendentes 
a paliar las deficieiicias y limitacioiies que operaban como elementos destacados a la hora de  sopesar las 
posibilidades y adoptar actividades sustitutivas. Así, desde el siglo XVI, se fueron consolidando algunas 
actividades complementarias conio la arriería y la artesanía textil en toriio a la lana (Maragatería) o el lino 
(Bierzo). Ambas actividades afiaiizaii su empuje durante el siglo XVIII, beneficiadas por el impulso comercial 
y por la creciente demanda de un contexto secular de crecimieiito. Este dinamismo se perpetúa e incluso 
se intensifica durante las tres primeras dkcadas del siglo XIX, siciido buen reflejo de ello la clara expansión 
demopífica de la zona maragata. 

Sin embargo, a partir de la decada de los arios cuarenta del siglo XIX, el sector que se asentaba 
sobre unas bases organizativas familiares y tradicionales, con una fuerte dependencia de un mercado mas 

A.H.C.L. Ordenanzas de Val de San Lorenzo. En ellas se pone dc manifiesto la importante función que cuniplen estos 
espacios para sostener la cabaii? ganadera q u i n a  y vacuna. Esto explica la fuerte oposición de gran parte de los vecinos 
a las enajenaciones y privatizaciones propuestas a finales del siglo XIX, e11 A. Municipal de Val de San Lorenzo. Pleitos. 

OLANO, M.C. (1986): Sociednd y csinicti<rns ecnriórnic~s del Alto Rierzo cvi el siglo XVIII. Univ. de Lehn. Tesina inédita. 



bien reducido, entra en crisis coincidiendo con uiia importante expansión demográfica4. Por otro lado, 
el sector arriero seguía experimentando un crecimieiito que, en vez de beneficiar a un mayor número de 
uni-dades familiares, acumulaba capital en manos de las oligarquías agrarioamieras ya existentes. Cuando 
se plantea la crisis del sector a finales del siglo XIX; cuando el ferrocarril se impoiúa como solución capitalista 
a la amiena, símbolo y reducto del individualismo y de estructuras tradicionales, la respuesta emigratoria 
no se hace esperar. Los más favorecidos y hacendados se refugian en las priiicipales ciudades gallegas y 
castellanas, mientras que los más indigentes y carentes de los mínimos medios de producción ponen sus 
esperanzas en tierras americaiias5. 

En otro coiitexto, el Bierzo Alto no contó con esta variedad de alternativas y solamente desarrolló 
con arraigo una actividad complementaria en tonio a la elaboración de lienzos de lino en u11 ámbito 
meramente familiar y con clara dependencia de la agricultura, pero con unos canales y mercados más 
endebles y r~ducidos que el de  los paños maragatos. Aunque, frente a éstos, la industria berciana tuvo 
a su favor una menor dependencia de los mercados y del abastecimiento de la materia prima, dado que 
en gran medida es producida por las propias explotaciones campesiiias. 

Esta precariedad en los medios, junto a su polarización, explica, en parte, y bajo el total descoiio- 
cimiento del comportamiento de los mecanismos reguladores iiiteriios de la población (edad al matrimonio, 
celibato, fecundidad, etc.), el estancamiento demográfico de ambas regiones durante el siglo XVIII, en el 
que las ganancias de los ciclos expa~isivos eran absorbidas por una mortalidad natural que se llevaba al 
50% de los nacidos antes de los 18 aíios. 

Pero, mientras fracasaban a lo largo del siglo XIX las actividades complementarias, el sector agrario 
no ofrecía alternativas a una población que había aumentado al coinpás del crecimieiito de la producción 
y de  los recursos en la década de los años veinte y trciiita de dicho siglo. Sin embargo, este crecimiento 
era efecto coyuntural de uiia agricultura extensiva ya carente de innovacioiies importantes. La llegada de 
la patata, despues de la grave crisis de 1304-1805, aportaba u11 medio nuevo y contribuía al crecimiento 
demográfico, pero difícilmente podía revolucioiiar las estructuras a corto o medio plazo. El cambio había 
de  venir, tal como iba a ocurrir en las vegas, a través de la vía intensiva; del desarrollo de iiuevos cultivos 
y rotaciones; del afianzamiento de una cabaña gaiiadcra intensiva, etc. Pero nada de ésto era posible en 
unas tierras que, ilicluso, veían limitada la respuesta extensiva. 

Son pues las limitaciones económicas, la desigual distribución de los recursos y el fracaso de un 
arcaico y complejo modelo económico las causas de la despoblación paulatina de Maragatería durante la 
segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente a raíz de la emigración. 

Los hombres y la respuesta ernigrritorin n lo lnrgo del siglo X I X  

La evolución demogrifica: del estancamieiito a la pletzitud. Tanto las fuentes parroquiales como 
los censos oficiales de población coiiicide~i en colocar el punto de inflexión del proceso demográfico maragato 
en la segunda mitad del siglo XIX. Esta tendencia recesiva se acelera a partir de la década de los anos setenta 

Ordenanzas del Val: "....y así misino manda su merced que ningún vecino ni otra persona alguna que resida en dicho lugar 
de Val de S. Lorenzo pueda veiider eii éi mas ropa que la que trabaje en su casa por segwrsc mucho agravio y daño de 
ejecutar lo contrario a los pobres y demás vecinos dél, y no la puedan comprar a ningun vecino de los lugares circunvecinos 
y del dicho lugar menos que sea el paño o panos o blanquetas transportadas a las ferias de Puebla de Sanabria, mercados 
y ferias de Benavente, ciudad dc León, villa de Ponfemada y de allí los que se ejecutasen en el reino de Galicia ...". 

MARTIN GALINDO, J.L. (1987): Poblnmietifo y actividad ngrorin frndicionnl en Ledn, pág. 89. Valladolid. 



118 LAUREANO M. RUBIO PÉRE 

como efecto principal de  una emigración que, habiendo sido inicada en los años cuarenta por los efectivos 
de una ruinosa industria textil, se intensifica ahora con la crisis de la arriería. 

Los datos que se desprenden del Cuadro 1 del apéndice son realmeiite significativos, sobre todo 
porque nos permite11 ver la evolución demográfica de los distitos pueblos y sectores productivos de  Mara- 
gatería. 

En efecto, el índice conjunto refleja un claro estancamiento de la población a lo largo del siglo XVEI 
con ligeras ganancias a mediados de siglo. Pero el í~idicc 89,8 de principios del siglo XIX nos coloca en 
los niveles de partida a principios del siglo anterior. Esta larga fase de estancamiento, solameiite impulsada, 
aunque sin efectividad, en ciclos determinados como el de finales del siglo XVIII, da paso a partir de la 
segunda decada del siglo XiX a una nueva fase de claro crecimiento que, aunque desigual, afectó princi- 
palmente al sector agrario-arriero, no así al artesanal. Pero este proceso expansivo culmina en la década 
de los años cuarenta, una vez que se plantea la crisis agraria y del artesanado textil. Entre 1850 y 1889 se 
confirma la lenta pero sostenida caida de los índices, cuya aceleración en la última década del siglo deja 
los niveles de población por debajo de los del inicio de la serie a principios del siglo XVIII. 

Ahora bien, este proceso requiere algunas matizaciones que confirman el periplo de las actividades 
económicas estudiadas con anterioridad, así como la relación directa entre el desarrollo económico y demo- 
pífico. En efecto, el primer sector o artesanado textil de la lana tiene una fase de euforia durante la primera 
mitad del siglo XVIII, con un probable arranqnc en la centuria anterior, que culmina a mediados del siglo 
XVIII. A partir de aquí se inicia el claro descenso solamente superado en las primeras décadas del siglo 
XIX cuando, de nuevo, se alcaiiceti los niveles de  partida con el íiidice 144 a mediados de dicho siglo. La 
tendencia recesiva y la fuerta caida se acelera durante la segunda mitad hasta cerrar el siglo con ese bajo 
índice de  51,4~. 

Por otra parte, el sector arriero nos ofrece un panorama demográfico algo diferente. El lento e inte- 
rrumpido crecimiento del siglo XVlII da paso a una fase claramente alcista que, abierta en la segunda década 
del siglo XIX, sc mantiene hasta mediados de dicho siglo, en que se itiicia una nueva fase dominada por 
el lento, pero sostenido, retroceso de los efectivos humanos. 

Por último, el sector agrario, incluida la villa de Lucillo, refleja en sus índices un estancamiento 
en el que resulta difícil detectar movimiento alcistas claros, dado que las ganancias se alternan con puntuales 
ciclos recesivos que las aiiulan durante todo el siglo XVIII. El siglo XIX se presenta bajo una óptica algo 
similar con clara recuperación en la década de los aiios vcirite y sobre todo entre 1850 y 1879, periodo en 
el que la recuperación ganadera y la consolidacióii de las reformas anteriores provocan una reactivación 
agraria sobre bases estructurales tradicionales. 

Aunque no se pueda ajustar a estos sectores la iiiformacióii ofrecida por lo censos, dado que agrupan 
las cifras por municipios, en conjunto ésta corrobora el proceso y de forma especial el descenso demográfico 
maragato durante el último tercio del siglo XIX. 

En efecto, partiendo del Catastro de 1752, y por lo que respecta a los 17 lugares más representativos 
de  Maragatería, obtenemos un total de 4.007 habitantes freiite a los 4.057 del censo de 1787~, lo que nos 
refleja el claro estancamiento apuntado anteriormente por las fueiites parroquiales8. A su vez, este último 

Esto demuestra que la respuesta capitalista de una parte del sector textil del Val no afectó a Morales y a Otemelo. 
RUBIO PEKEZ, L.M. (1985): "Análisis deiiiográficusocinl de una comarca leonesa: la Maragatería durante el Antiguo 

Régimeii". Esti~dios Hiirrinnísticos, 7, pág. 109. 

"id. 



censo nos permite comparar sus cifras en habitantes con los principales censos oficiales del siglo XX, tal 
como queda reflejado en el Cuadro 11 del apéndice estadístico. 

Los resultados creemos que se ajustan a lo expuesto por las fuentes parroquiaies, ya que, partiendo 
del índice 100 del censo de 1787, se alcanza el índice 170 a mediados del siglo XX, lo que supone casi la 
duplicación de los efectivos humanos en el espacio de algo más de medio siglo. A partir de aquí, en el 
conjunto territorial el crecimiento demográfico se frena y se introducen las diferencias de los distiiitos sec- 
tores, recogidas de forma idéntica por los índices bautismales. Mientras que la población de los pueblos 
acogidos al sector agrario, en los que se comprueba el fuerte peso del artesanado textil (Rabanal, Val de 
San Lorenzo, etc.), sihían el máximo en la dfcada de los años cincuenta o sesenta, para dar paso al progresivo 
descenso hasta 1910, los centros arrieros por excelencia (Satitiagomillas, Castrillo), a los que se une la villa 
de  Lucillo, tal como ocurriera en los registros parroquiales, mantienen el crecimiento hasta la década de 

los años ochenta, a partir de la cual emprenden una fuerte caída que se acelera en la primera década del 
siglo XX con la desaparición de la arriería. 

Este proceso se puede medir mediante las respectivas tasas de crecimiento anual acumulativo expre- 
sadas en tantos por mil y recogidas en el Cuadro 111. 

En efecto, partiendo del censo de 1787 la tasa de crecimiento anual acumulativo es realmente alta 
con respecto al máximo general de 1877, oscila entre cl2,9% de Castrillo y el 7,8% del Val de San Lorenzo, 
cuyo municipio incluye a uno de los centros arrieros más importantes, Lagunas. Por contra, entre el censo 
de 1877 y el de  1910 todos los municipios de Maragatería ofrecen saldos negativos, clara pérdida de efectivos 
humanos que van desde una tasa negativa del -23% a las fuertes tasas (-13,9%) de los municipios que ahora 
entran en crisis, es decir los arrieros. 

Por su parte, el Bierzo Alto (Cuadro 1 bis) nos ofrece a través de sus índices un panorama carente 
del más mínimo dinamismo demográfico y, así, el hecho de que los niveles de  población a mediados del 
siglo XIX se coloquen por debajo del punto de partida, es decir de finales del siglo XVI, es una muestra 
palpable de una población estancada y sin posibilidades de crecimiento. Solamente entre 1820 y 1839 se 
detecta un ascenso que sitúa al índice en 97, para caer nuevamente en los niveles del siglo XVIII, lejos de 
alcanzar el techo de partida en las postrimerías de  un siglo XVI que se manifiesta pletórico en cuanto a 
la ocupación del espacio. ¿Estamos ante una plenitud maltusiaiia? Es Fiosible, toda vez que, como vimos 
anteriormente, esta población asentada sobre bases agrarias @adicionales, con pocas posibilidades de acogerse 
a la respuesta intensiva, incluso con claras limitaciones en la extensiva, no contó con la más mínima actividad 
dinamizadora durante el siglo XIX, a no ser con la actividad textil en torno al lino que, lejos de transforma- 
ciones importantes, siguió siendo un complemento de la economía familiar expuesto constantemente a las 
crisis coyunturales originadas por la fuerte competencia, por el freno de la demanda y el retraimiento del 
mercado. 

Ante la falta de  continuidad de la serie parroquia1 hasta finales del siglo XIX y ante la dificultad 
de casar a nivel municipal los datos ofrecidos por los censos del siglo XIX, hemos recogido la información 
de los censos de 1877 y 1910 a fin de conocer la situación demográfica durante el último tercio del siglo 
XX mediante las consiguientes tasas de crecimiento intercensal en tantos por mil (ver Cuadro m). 

Estos resultados reflejan similitudes y diferencias en el comportamieiito demográfico finisecular 
con respecto a la Maragatería. En primer lugar, porque la tasa de crecimiento interceiisal (5,9%) para el 
municipio de Folgoso entre 1787 y 1877 es similar a las altas tasas de los pueblos maragatos, lo que viene 
a corroborar la tendencia expansiva de la primera mitad reflejada en las series parroquiales. En segundo 
lugar, porque la caída finisecular es mucho más débil, enhe -0,s y -2,8, y solamente afecta a los municipios 



que como Noceda, Iguefia y Congosto se asientan en la zona montañosa y en el curso alto de los ríos. Por 
contra, y frente al unánime descenso de Maragatería, municipios como Bembibre incrementan su población 
mediante una tasa de crecimiento anual acumulativo del 4,h%, efecto de una inmigración de comarcanos 
liacia este centro comercial cabeza de comarca y jurisdisccióii que se benefició claramente de  la llegada 
del ferrocarril. En mucha menor medida, municipios como Castropodame y Folgoso de la Ribera consiguen 
incrementar su población con modestas tasas de  crecimiento anual de 0,5% y l,l% respectivamente, fruto 
de  unas mejores posibilidades agrarias al estar situados en la ribera media del Boeza y disponer de un 
mayor porcentaje de tierra regadía que los municipios de montafia, amén de unas mejores condiciones 
para desarrollar cultivos industriales como el lino. I 

Estas diferencias en el comportamiento demográfico de las dos comarcas durante la segunda mitad 
del siglo X K  confirman las diferentes posibilidades económicas, toda vez que la crisis demográfica maragata 
es producto en buena medida de la correspondieiitc crisis de  los sectores productivos arrieros y textiles 
en torno a la lana, de los que, por otra parte, carecía la región berciana. Aunque ambas zonas manifiestan 
una carencia de  alternativas en el sector agrario, el Bierzo Alto difícilmente superaba el techo demográfico 
impuesto por sus recursos, por lo que la caída no podía ser tan grave como en la Maragatería, donde el 
fuerte crecimiento de la primera mitad del siglo XIX se había asentado sobre unos sistemas productivos 
débiles y tradicionales. Además, un sector de municipios bercianos asentados en el curso medio y bajo 
del río Boeza disponían de u11 porcentaje de terrazgo regadío, del que carecía la Maragatería, factible de 
acoger los cultivos intensivos que, como la patata, el nabo, las legumbres y, sobre todo, el lino y trigo, garan- 
tizaban en buena medida una producción anual con posibilidades de  salir al mercado, además de ser un 
buen apoyo para la consolidacióii de una cabafia ganadera vacuna de la que difícilmente podía disponer 
la Maragatería, al carecer de medios indispeiisables para sostenerla. A esto se unía la garantía y posibilidades 
de un cultivo como el viñedo del que la región maragata tiuiica dispuso, ante los coiidicionantes de  los 
suelos y la altitud de sus tierras. 

Vistas estas diferencias en el proceso demográfico de ambas zonas y conocidas las bases estruclurales 
de  apoyo, estamos en condiciones de ofrecer un balaiice general del modelo demográfico y de los meca- 
nismos reguladores de éste. Queda claro que ambas zonas marcan para el siglo XVIlI un proceso demográfico 
silnilar, caracterizado, como vimos, por una tendencia al estancamiento y por ligeras recuperaciones asentadas 
eii ciclos harto recoiiocidos como expaiisivos en el ámbito de  la producción agraria, eiibe los que cabe 
destacar el de 1710-29, el de 1550-1869 y el de 1790-1799~. Pero estas ganancias demográficas eran incapaces 
de aguaiitar los eiivitcs de  las recurrentes crisis coyuiiturales y retrocedían a los niveles de partida, amén 

Ticas. de los efectos denioledores de las crisis epidemioiób' 
En este coiitexto demogkfico es de destacar la escasa incidencia durante le siglo XVIII de la sangría 

cmigratoria, pues, coino se verá más adela~ite,la perfecta simetría de losbrazosdela pirámide de población 
del ceiiso de 1787 para ambas zonas, así como las ielacioiies de masculinidad e11 la mortalidad de adultos, 
son buen reflejo de que el problema einigratorio de larga duración o definitivo aúti no se había planteado. 
Esto nos lleva a exponer alguiios interrogaiites tendeiites a buscar las causas que frenaroii el crecimiento 
demográfico duraiite un siglo en el que otras regiones leonesas como las vegas'0 Iiabían emprendido una 
clara y sostenida recuperacióii. 

' RUBIO PEREZ, L.M. (1986): Prodiiccidn ngrnrin.en In zorin >iortr cnitrllnrio-leolrcsn drrrnrrte In Eclfld Modcrrin. Leóii. 

'" RUBIO PEREZ, L.M. (1986): "Pmducciói~ agnria y evolucióii dciiiogrfifica eii León durante la Edad Modcr~ia". Comuiucación 
presciitada al 111 C.M.A.C.H., Marikíii (La Comna). 
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Por lo que respecta a las causas denomiiiadas directas hay que buscarlas en las propias estructuras 
económicas y en las limitacioiies impuestas desde el tcrrazgo y su distribución al desarrollo asar io  y 
gaiiadero. Tainpoco las alternativas de los sectores complemeiitarios, industria textil y artesanado, experi- 
meiitaron innovaciones estructurales a lo largo del siglo XVIII, sino más bien siguieron dependiendo fuer- 
temente del proceso coyuntural agrario y de la demanda procedente de unos mercados limitados. En esta 
tesitura se puede hablar para la segunda mitad del siglo XVlIi de uiia plenitud maltliusiana difícil de superar, 
bajo la cual se hace necesario acudir al co~iocimiento de los factores indirectos, cs decir, la respuesta que 
la propia población da a una siiuación de plenitud a través de la puesta en marcha de los factores regu- 
ladores insertos en el ámbito de la demografía cuali lativa. Pero nada conocemos acerca de estos inecanismos 
o "roles reguiakeurs" expuestos magistralmente por A. Bideau", sobre todo aquellos relacionados con 
la iiupcialidad (edad de la mujer al matrimonio; celibato defiiiitivo), además de los que afectan a la 
fecundidad. En esta situación, solamente podcmos preguntarnos sobre la relación entre el acceso o la edad 
al matrimonio y la posibilidad de recursos c~onómicos; sobre cómo afectarían a la natalidad o a la fecundidad 
las migraciones temporales de  los arrieros maragatos, de los segadores temporales, de los jornaleros o de 
los cardadores que vendían su fuerza de trabajo durante gran parte del año lejos de  sus hogares. A éstos 
se aíiaden los efectos de las altas tasas de mortalidad infantil y juvenil, amén de  dos crisis demográficas 
situadas en las décadas de los aíios cuarenta y sesenta del siglo XVIII. 

Por lo que respecta al siglo XIX tampoco van a variar mucho las circuiistancias, dado que se inicia 
la centuria con una fuerte crisis coyuntural agravada por la presencia de la guerra. Sin embargo, la recu- 
peracióii de las variables ecotiómica y demográfica es rápida y sigiiificativa. En efecto, a partir de 1810, 
tal como vimos, el despliegue demográfico es claro. No hay duda de  que estuvo arropado por una fase 
alcista de claro crecimiento y tratisformacioiies económicas en el medio rural, ante el asciitamiento de nuevos 
cultivos. Ahora bien, tampoco para el siglo XIX podemos conocer la respuesta dada por la demografía a 
través de sus propios factores reguladores. Cobre meras Iiipótesis y coi1 la preseiicia del modelo bañezaiio 
podemos pensar en una liberalización de los mecanismos reguladores iiiternos reflejados en un mayor y 
más temprano acceso al matrimonio por parte de la mujer y por el incremento de las tasas de fecundidad 
y de un crecimiento vegetativo asegurado, más por efecto de la natalidad que por la reducción de las tasas 
de mortalidad. Esto se explica porque durante el siglo XTX estas sociedades siguieron bajo la amenaza 
constante de  unas altas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Esto suponía que, tal como ocurriera en los 
siglos XVIII, eiihe un 40 y un 50% de los nacidos no alcanzaban los 18 aíios, porcentajes incluso superados 
en la segunda mitad del siglo XIX. 

A pesar de este alto porceiitaje eii la pérdida de cfc:ctivos Iiumanos jóvenes, sobre todo de mujeres 
que no van a llegar a reemplazar a sus madres; a pesar de que parte de los problemas epidemiológicos 
siguen presentes, ahora de inaiio de las viruelas qiie azotaron a la población infaiitil reiterntivamente en 
años como los de 1846,1852,1868,1873,1884 y 1891, la población iiicremeiitó sus efectivos durairtela primera 
mitad del siglo XiX. Sin embargo, a partir de 1850-1869 la inflexión y el cambio de la tendencia alcista se 
ponen de manifiesto. Pero ahora un iiuevo elemeiito, que llevaba operando ya desde la crisis de los anos 
cuarenta, se hace claramente visible, la emigración priiicipalmeiite defiiiitiva de clemeiitos varones, no sólo 
por efecto de la crisis de determiiindos sectores productivos, sino tambiéii como respuesta a una plenitud 
delnográfica que no tuvo contrapartida dc los sectores ecotióinicos tradicionales ni estuvo arropada por 
cambios esh.ucturales, sobre todo en el sector agrario; por otra parte, difíciles, teniendo en cuenta la dispo- 

- 
" BIDEAU, A. (1983): "Les mécanisnies aritorégulateurs iies populations traditionnelles". An~iales, n" 5, pág. 1040-1053. 
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sición del terrazgo y la fuerte concentración de los medios de producción que generaban la indigencia de 
más del 50% de las unidades productivas familiares. 

La respuesta migratoria. Valoración y cuantificación. No resulta fácil encontrar fuentes directas 
sobre la emigración, dado el carácter espontáneo e independiente de ésta. No obstante, como ya hemos 
apuntado con anterioridad, mediante la reconstrucción de la evolución demográfica y del desarrollo de 
las bases económicas se ha detectado un proccso emigratorio en ambas comarcas durante la segunda mitad 
del siglo XIX, proccso que describe una aceleración finisecular. 

Por otra parte, para hacer uiia valoración más directa del saldo migratorio contamos con dosnuevas 
fuentes: los registros parroquiales de la mortalidad de adultos, que nos permiten ver la relación de mascu- 
linidad a la muerte, y los censos oficiales de  población, que 110s acercan a la posible descompensación entre 
hombres y mujeres en los respectivos grupos de edad. Por lo que se refiere a la relación de masculinidad 
en la mortalidad de adultos los resultados para Maragatería se recogen en la tabla n" 5 del apendice 
estadístico. Como se aprecia en la tabla, la relación de masculinidad a la muerte de los adultos se va com- 
pensando hasta la década de los años cuarenta del siglo XIX, en la que se iiiicia la caída y una clara y per- 
sistente ruptura de equilibrio que coloca la relación entre los 75 y los 83 puntos, lo que indica una pérdida 
de varones que fluctúa entre el 20 y el 30%. Ahora bien, dado que la segunda oleada emigratoria de los 
arrieros a finales de siglo XIX afectó tanto a hombres como a mujeres, hay que hacer constar que ésta no 
puede ser detectada a través de las relaciones de maxuliiiidad a la muerte de los varones, sino que 
intentaremos valorarla más adelante con el censo de 1910. 

En esta misma línea, pero ya dentro de un claro proceso emigratorio, nos informa el censo de 1877 
(ver Cuadro VI). Con una relación de masculinidad total para e x  año de 71,1, no muy distante de la ofrecida 
por los registros de  mortalidad,los datos de  este censo elaborado por municipios nos permiten conocer 
la distribución por grupos de edad de ese saldo migratorio que afectaba en torno al 20.30% de los efectivos 
varones en Maragatería. En efecto, entre los 20 y los 29 años se coloca el nivel más bajo de la relación de 
masculinidad, que provoca una fuerte asimetría de los brazos de la pirámide, descompensacióii que se 
mantiene a menores niveles, pero aún importantes, entre los 30 y los 50 años. Estamos pues ante una 
sociedad con una fuerte carga de elementos femeninos jóvenes, frente a una salida masiva de los varones, 
no sólo los jóvenes, sino también los adultos. A partir de los 50 años, se recupera paulatinamente el 
equilibrio, lo que indica un retorno de parte de los varones emigrados. 

De igual forma, la pirámide de Maragatcria es claro exponente de  esa fuerte sangría emigratoria 
de  varones maragatos, además de reflejar con su ancha base y su reducida cúspide el predominio de una 
población joven erosionada paulatinamente por una fuerte mortalidad infantil y adulta. 

Frente a la simetría de los brazos entre los tres primeros grupos de edad, la pirámide se ve descom- 
pensada, a partir de los veinte años, por una clara asimetría, provocada por un fuerte desequilibrio de  los 
varones, frente a un normal proceso seguido por las hembras. La explicación a esta ruptura del equilibrio, 
sólo recuperado a partir de los cincueiita aiíos, hay que buscarla en la salida forzosa de los varones, tanto 
jóvenes como adultos, por razones laborales, principalmente estacionales. Aquí entran en juego las estructuras 
económicas, su posible dinamismo y las limitaciones impuestas por éstas a un futuro y mas que necesario 
desarrollo. Efectivamente, la descompensación reflejada en la pirámide del censo de 1877 es producto de 
una emigración difícil de tipificar en su temporalidad. No obstante, creemos que con la cotejac~ón de la 
información parroquia1 podemos aportar algunas coiisidcracio~ies. En primer lugar hay que hacer constar 
que dicho censo se hace eco de uiia clara emigración temporal iiiteriia que, por razones de trabajo, mueve 
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a los varones adultos, cardadores, tejedores, jornaleros y arrieros. En esta misma línea se coloca la salida 
de jóvenes, no sólo ocupados como criados en la arriería o en las explotaciones agrarias de las riberas 
leonesas, sino también mediante la emigración a tierras americanas. Parece claro que, frente a una emigración 
interna estaciona1 o temporal llevada a cabo por los adultos, cifrada para 1877 en un 10%, se coloca la 
emigración definitiva o de mayor duración hacia América, que afecta en torno al 15% de los varones, princi- 
palmente comprendidos entre los 20 y 35 años. Esta emigración definitiva se va a incrementar en la última 
década del siglo con la caída y posterior salida del sector arriero. 

Por su parte, la región del Bierzo Alto nos ofrece unas relaciones de masculinidad en el censo de 
1877 algo diferetites a las halladas en Maragatería. En primer lugar, porque aquí la relación de masculiiudad 
conjunta es alta, 90,0, lo que indica un mayor equilibrio et1h.e varones y hembras. En segundo lugar, porque 
a partir de  los cuarenta años la relación de masculinidad asciende hasta colocarse en 101 en el grupo de 
edad 45-49, lo que es buena muestra de un perfecto equilibrio de varones y hembras y, por coiisiguiente, 
de  una total ausencia de  emigración, incluida la temporal. El saldo migratorio, pues, se centra en los 
elementos varones jóvenes comprendidos entre los 20 y 40 años, con claro predominio de los más jóvenes, 
cuya relación de masculinidad se acerca a 59,8 como efecto de la salida hacia el ejército y a emplearse de 
criados o pastores en otras regiones o centros comerciales como Bembibre, Astorga o Poderrada. Junto 
a éstos, la emigración hacia América central, como se verá más adelante, acoge a un porcentaje de jóvenes 
y adultos, hasta los cuarenta años, que se puede cifrar entre un 5 o un 10%. Pero, a diferencia de  la 
Maragatería, aquí se recupera una gran parte de los efectivos emigrados. 

Ahora bien, ésta aún timida emigración interiia y hacia América reflejada en el censo de 1877, de 
la que tenemos buena constancia a través de las fueiites cualitativas y de la respuesta y protagonismo ejercido 
por lo maragatos desde sus lugares de destino, jera un proceso provocado por las condiciones especiales 
del siglo XX, o ya se había iniciado a finales del siglo XVIII? La respuesta a este interrogante la encontramos 
en la evolución demográfica de unas zonas, principalmeiite la maragata, con bajas densidades y un estan- 
camiento claro demográfico. Además, el censo de 1787 nos permite conocer también la relación de mascu- 
linidad y el posible equilibrio por grupos de edad entre el elemento femenino y masculino, tal como resulta 
de  la informacióli recogida en el Cuadro ~ 1 1 ' ~ .  

Con una relación de masculinidad conjunta de 99,3 para Maragatería y de 95 para el Bierzo Alto 
y con una casi perfecta simetría entre los brazos de las pirámides de ambas zonas, se puede concluir que, 
a diferencia del censo de 1877, la emigración masculina aún no había hecho acto de presencia en estas tierras. 
Será pues, a partir de la década de los años cuarenta del siglo XIX, tal como hemos apuntado con 
anterioridad, cuando, coincidiendo con la expansión demográfica, se inicie la salida de varones jóvenes, 
salida recogida ya por el primer censo oficial, el de 1857. 

Relación d e  masculinidad en Maragatería. Censos d e  1857 y 1860 

Municipio 
- 

Castrillo de los P. 
Lucillo 
Prador~y 
Quintanilla 

Censo de 1857 
V H R.Masc. 

Censo de 1860 
V H R Masc. 

l 2  RUBIO PEREZ, L.M. (1955): "Análisis demográfico ...." págs. 130 y SS. 



Rabanal 893 1.024 87,O 655 1.040 63,O 
Sta. coloma 906 1.320 68,6 913 1.203 76,O 
Santiagomillas 694 899 77,O 724 891 81,2 
Val de S. Lorenzo 993 1.288 77,O 1.008 1.228 82,O 

Total 6.777 8.417 80,s 6.429 8.239 78,O 

Elaboración propia. Censos oficiales I.N.E.(LMn) 

Relacióii d e  masculinidad en el Bierzo Alto. Censos d e  1857 y 1860 
........ 

Censo de 1857 Censo de 1860 
Municipio V H R.Masc. V H R.Masc. 

........ ........... 
Bembibir 1.406 1.514 93,O 1.400 1.475 95,0 
Castropodame 1.093 1.155 95,O 1.030 1.145 90,0 
Congosto 771 81 4 95,O 742 810 91,6 
Folgoso 990 1.004 98,6 928 961 96,6 
Ygueña 1.065 1.031 103,2 1.051 1.096 96,0 
Noceda 794 899 88,3 782 905 86,4 

Total 6.119 6.417 95,4 5.933 6.392 93,O 
-- 

Por lo que respecta a Maragatería, salvo en algunos municipios como Lucillo, Quintanilla, San- 
tiagomillas y Val de San Lorenzo, donde la actividad arriera aún se mantiene pujante junto a la agricultura, 
se confirma claramente la existencia de fugas en los varones, lo que se refleja en esa tasa de  masculinidad 
conjunta de 805 para el primer censo y de 78 para el censo de 1860 aportada fundamentalmente por aquellos 
municipios con mayores limitaciones en los sectores agario y textil, principalmente por Cashillo, Rabanal 
y Santa Colomba. Estas fugas que se pueden cifrar en un 20°h de  los varones principalmente jóvenes, tal 
como ocurría en el censo de 1877, se las reparten entre la emigración interna estaciona1 por razones laborales 
(cardadores, criados y jornaleros) y la emigración a America del Sur. A su vez, en el Bierzo Alto las relaciones 
de  masculinidad de 95,4 para el primer censo y 93 para el de  1860 nos muestran una tímida salida de  ele- 
mentos varones entre los 16 y los 25 años, salida que en estos momentos puede deberse tanto a movimientos 
internos (criados) como a salidas de larga distancia y prolongada duración dirigidas a tierras de América 
Central (Cuba). 

Es pues en Maragatería donde la crisis del scctor textil, polarizada ahora la actividad en el Val de 
San Lorenzo, fuerza la salida de varones compreiididos e11h.e los 20 y los 40 años, con especial incidencia 
entre los grupos de edad de  16-20,21-25 y 26-30, e11 los que se alcanza las relaciones de  masculinidad más 
bajas (69,5 y 52 respectivamente), tal como muestra la siguiente tabla: 

Relacióii d e  masculinidad en el Bierzo Alto y Maragateria. Censo d e  1857 

Maragatcría Bierzo Alto 
G. Edad V H R.Masc. V H R.Masc. 
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... . ~-. ~. . ~ .. 
Fuente. Censos oficiales LN.E. (León). Elaboración propia. 

Así pues, una vez que conocemos ya los volúmenes emigratorios para el siglo XX, se Iiace iiecesaria 
una aproximación a los ritmos coyunturales de la emigración sobre los que, de alguiia manera, ya hemos 
hecho referencia al estar directamente conectados con el desarrollo ecoiiómico. Se puede concluir, al respecto, 
que hay dos momeiiios claves eii la emigración maragata y berciana, ésta última como represeiitante de 
toda la zona d e  montaiia lconesa: eii el primer caso (Maragatería), am6n de la emigracióii interna, la primera 
salida firme Iiacia tierras americanas se ceiitra entre 1845 y 1860. Uii segundo ritmo coyuiitural se inicia 
con la crisis arriera y se asentaría eiihe 1880 (90) y 1915 (20). 

Por lo que respecta al Alto Bierzo el proceso es menos iiitensivo y más tardío, como efecto, iio de 
la crisis d e  sectores productivos como eii la Maragatería, siiio del crecimiento demográfico de la primera 
mitad del siglo XIX, crwimieiito que iio se vio arropado coi1 refornias económicas estructurales importantes, 
Una primera fase que se inicia en la década de los aiios seteiita se acelera a finales de siglo bajo el reclamo 
d e  la oferta de trabajo en Cuba y eii América Ceritral y Norte, sin olvidar el reclamo argentiiio. A ésta le 
sigue uii segundo periodo ceiihado en las primeras d<.cadas del siglo XIX, eii las que la demaiida del ferro- 
carril americano y las posibilidades de América del Sur ejercieroii de reclamo para jóveiies y adultos de 
unas tierras que no ofrecen alteriiativas. 

En efecto, el censo d e  1910 realizado por municipios y situado en plciia fase emigratoria americana 
nos aporta, además de las relaciones de masculinidad, los porceiitajes de población femenina y masculiiia 
ausentes de los respectivos territorios en el momerito de su realización (ver Cuadro VI11 del apéndice). 

A raíz de esta iiiformación se confirma11 e iiicrcnieiitan los porcentajes de emigración de los censos 
anteriores en las dos comarcas. La pérdida de varoiies es iinportaiite en la Maragatería, donde se consolida 
el 30% delos efectivos varones reflejados en la relacióii de niasculiiiidad del conjurito territorial, o ese 22,5% 
de los varones ausciites del territorio por haber emigrado, toda vez que ya Iiabía desaparecido la arrieria. 

En el Bierzo Alto, la teiidericia emigratoria se niaiiticiie coi1 ligcro incremento sobre los niveles del 
siglo XIX. Así, con una relacióii de masculinidad conjunta del 84.2 y un 13,6% de efectivos varoiies ausentes, 
se puede confirmar la salida de eiitrc un 10 o uii 15% de los varoiies y, lo que es más importante, la perma- 
nencia sostenida de una tendeiicia emigratoria de la que se libraban aquellas zonas leoiiesas que, como 
las vegas o los páramos ccrealeros, pudieron dar respuesta, taiito iiitensiva coino exteiisiva, a las dema~idas 
d e  una población eii crecimiento. El censo de 1887, no utilizado liasta ahora por agrupar la poblacióii por 
partidos judiciales y no coiiicidir coi1 los municipios de la muestra, así lo confirma a trav6s de sus respectivas 
relaciones de masciiliiiidad. (Ver Cuadro IX). 

Como se comprueba, solaineiite eii IosPariidos Judiciales de la nioiitaiia lconesa y cii el de Astorga, 
en el que se incluye la Maragatería, se puede coiifirmar la emigración de entre u11 10 y uri 20% de los 
varoiies. 

Por oho  lado, si comparamos las relaciones de masculiiiidad para toda la proviiicia ofrecidas por 
los censos de 1887 y 1910, ese porceiitaje se reduce, como es lógico, por el coiitrapeso de los Partidos Judi- 
ciales con escasa emigracióii, auiique se coiifirma dicha tendencia al pasar de uiia relación coiijunta de Y2,7 

en 1887, a otra más baja en torno a 89,7 para 1910, tal como se aprecia eii el Cuadro X. 
Así pues, una vez que hemos establecido los ritmos tcmpralcs y coyuiiturnles del saldo emigratorio 
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y antes de entrar a relacionar las zonas de recepción en América, se hace necesaria uiia recopilación a modo 
de síntesis sobre las causas directas que provocaron dicho proceso. 

Después de conocer las bases estructurales económicas, aspecto éste fundamental para explicar y 
comprender este tipo de decisiones, hemos de insistir en los fuertes coiidicionantes impuestos por el medio 
y por las estructuras agrarias a las vías de  desarrollo, tanto intensivas como extensivas, introducidas en 
el siglo XIX. Reformas cualitativas importantes como la introducción de la patata contribuyeron más al 
crecimiento demográfico e, indirectamente, a la posible caturacióii,,que a transformar las estructuras agrarias 
y consolidar una base sólida de  apoyo a la expansión desde la agricultura. Este panorama se agrava cuando 
se comprueba que más del 50% de las unidades productivas maragatas y bercianas, o bien carecen de tierra, 
o bien están muy por debajo de los límites indispensables para la reproducción. Cuando se plantean las 
crisis coyunturales o cíclicas estas unidades campesinas se conviertcii en centros generadores de fuerza 
de trabajo para el resto, ya como joriialeros, ya como artesanos a tiempo parcial. 

Tanto en el Bicrzo como en la Maragatería el problema del medio agrario no radica tanto en la 
presencia, por otra parte débil, de grupos rentistas duefios de los medios de  producción, eii cuanto que, 
dada la precariedad de esos medios, sobre todo de tierra labradía, ésta se concentra fundamentalmente i 

en ese 15 o 20% de acomodadas y grandes explotaciones arricras que constituyen una rica y activa burguesía 
mral generadora de excedentes, riqueza o capital suficiente, no sólo para crecer, sino también para afianzarse 
como p p o  de poder local con el que paulatinamente se endeudan las unidades productivas más precarias 
e indigcntes, a través de la depeiidcncia económica y de las deudas en especie o eii diiiero. 1 

No hay síntomasde quedurante el siglo XIX haya habido variaciones sustancialesen lascshucturas 
económicas agrarias de ambas zonas, mieiitras que, arropada por una fase económica expansiva, la población, 
sobre todo en Maragatena, crecía durante la primera mitad del siglo XIX de forma sostenida. Este crecimiento 
provocó una pleiiitud demográfica que, en vez de verse correspondida en el ámbito económico y de la 
disposición de los medios de  producción, tuvo que sufrir la crisis de uno de los sectores que, como el textil 

~ 
1 

en tomo a la lana, servía de  apoyo fuiidamental o complementario a más dcl50% de las unidades de pro- 
ducción maragatas. Por contra, dadas las razones expuestas con anterioridad, el sector agrario escasamente 
podía acoger la fuerza excedentaria del sector textil, ya que si iio era capaz de sostener sus propios efectivos 
ante la imposibilidad de ofrecer uiia respuesta claramente extensiva, difícilmente podía acogerse a la 
respuesta intensiva, tal como estaba realizándose en las tierras riberefias que conforman el modelo de las 
vegas Iconcsas. En esta tesitura la única salida era la emigración, temporal o estaciona1 y definitiva, tanto 
hacia los centros urbanos (Astorga, La Bañeza) para ocuparse en el servicio, como hacia los núcleos rurales 
como fuerza de trabajo y, sobre todo, hacia América. 

Pero miciitras que los iiiveles demogrificos en el coiijuiito territorial se van sosteiiiendo bajo el 
empuje directo e indirecto de una importante actividad arriera desarrollada en la zona, una vez que ésta ! 
entra en crisis a filiales del siglo XIX la respuesta emigratoria no se hace esperar, confirmando, una vez I 

! 
más, las limitacioiies de las estructuras agrarias y la huida del capital acumulado por los arrieros y las ricas 1 
unidades de producción agrarias hacia los centros urbanos provinciales (Astorga o La Bafieza) y, sobre 
todo, hacia alguiias de las priiicipales ciudades castellanas (Madrid) o de Galicia (La Corufia). De ahí que 
duraiite el siglo X K  se pueda hablar de dos tipos de emigración, coi1 las consiguientes y lógicas excepciones. 
Una temprana, que se podna dcnomiiiar como la emigración de la pobreza, dirigida a Cuba, Argentina 

i 
y Uruguay, la cual aportaba fuerza de trabajo procedente del sector agrario y textil, afectaiido principalmente 

a la Maragatcría13; y otra más tardía, en parte considerada como la emipciói i  de  la riqueza por lo que I 

hace referencia a las oligarquías arrieras, en parte como continuación de la anterior. En esta última se inserta 
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ahora la salida de varones jóvenes y adultos de la región berciana hacia Cuba y América Central bajo el 
reclamo de la construcción del canal de Panamá y del ferrocarril americano. 

En una posición menos privilegiada, en lo que hace referencia a la disposición de medios económicos 
importantes y alternativos como la arriería o la industria del paño, se encuentra la región del Alto Bierzo, 
lo que, por otra parte, se ve compensado básicamente por unas mayores posibilidades de desarrollo y trans- 
formación en el sector agrario. Esto es lo que explica, en buena medida, una menor intensidad en la emi- 
gración; la aparición más tardía del proceso, así como un mayor porcentaje de regreso. La emigración del 
Alto Bierzo, así como la del resto de la montaña leonesa, acelerada durante las últimas décadas del siglo 
XIX y primeras del XX, no se produce como efecto de la crisis de determinados sectores, sino como efecto 
liberalizador de excedentes humanos y bajo las limitaciones de  un desarrollo estructural agrario. 

Son pues las zonas del río de La Plata, en torno al área bonaerense y de Montevideo, las que acogen 
de forma masiva a los maragatos, mientras que los bercianos se dividen entre estas zonas y América Central 
y del Norte (Cuba, Panamá y Estados Unidos), hacia donde se encaminan los que piensan regresar una 
vez hayan acumulado el capital suficiente que les permita pagar antiguas deudas o adquirir medios de 
producción, principalmente tierra. 

En América del Sur los maragatos llegan a controlar las actividades comerciales y cargos de respon- 
sabilidad en el gobierno local y nacional. Tal es el caso de Matías Alonso Criado, director del Hospital 
de Montevideo y fundador en 1877 del periódico La Colonia ~ s ~ a f i o l a ~ ~ .  

El insigne historiador astorgano Matías ~odrígucz '~ ,  sobre la base informativa de los centros mara- 
gatos en América y de sus respectivas publicaciones, coloca la emigración como causante directa de la crisis 
por la que atraviesa una comarca en la que "no se logró el cquilibrio en las cotidiciones morales y materiales", 
haciendo referencia clara a la concentración de la riqueza y a la abundancia de negligentes. Según este 
historiador, los maragatos trasladaron a Uruguay y Argentina sus conocimientos y su afán de riesgo; repo- 
blaron departamentos como el de San José o La Patagonia; introdujeron cultivos como el lino y la vid; impul- 
saron las empresas de  transporte fluvial; crearon fábricas de salazones y graserias y, cuando a finales del 
siglo XIX se incrementó el tráfico entre La Coruña y Río de la Plata la nueva corriente cmigratoria en la 
que se enrolan hembras jóvenes, reclamadas para el servicio por los primeros emigrantes, sirvió de fuerza 
de trabajo que ayudó a consolidar la posición de los correligionarios allí presentes. 

Cuadro 1. Evolución de la poblacióii de  Maragateria (S. XVUI-XDO 
Indice base 100 = 1790-1799 (1) 

Total Indice 
Periodo 1 2 3 4 nacimiento conjunto 

! 

l 3  GARCIA ECGUDERO, R. (1955): Por tierras maragntas, págs. 223-224. León 

l4 lbíd. págs. 318-319. 

l Is RODRIGUEZ DIEZ, M. (1981): JIistorin de Astorga, pág. 682. León. 
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Periodo 

- - - -- 
Total Indice 

1 2 3 4 nacimiento conjunto 

(1) 1. Morales;Oteruclo (Actividad dela poblacibn: tejedores). 2. Santiagoniillas; Lagunas (Act. arriería y campesinado) 
3. Lucillo (agricultura, coinercio y servicios-villa). 4. Foncebadóii; Filiel (agricultura). 

Cuadro 1-bis. Evolución de la población en el Bierzo Alto 
Indice base 100 = 115,s (1700-1709) (1) 

Periodo Media anual 
Bautismos 

Iiidice 

(1) Fuente: C. OLANO GONZALEZ. Sociedad y esln~ctrrrns socioecoiióiwicns del Alto Bierzo d~rrniite el siglo XVIII. Memoria 
de  Licenciatura inédita. Elaboración propia. I'arroquias: El Vallc; Noceda; S. Pedro; La Ribera; Calamocos; Cabanillas; 
Saii Rornán y Tremor. 
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Cuadro 11. Evolución de la población de Maragatería a través de  los Censos 
Indice base 100 = 1787 (P. = población) 
- - -- 

Rabanal Santiago- Val de  S. Lucillo Castrillo Conjunto 
Fecha millas Lorenzo Polvazares 

P. 1. P. 1. P. 1. P. 1. P. 1. P. 1. 

Cuadro 111. Tasas de creciniieiito iiitercensal. Maragatería (Por mil) 
- - 

1787 1877 1910 
Municipio Poblac. Tasa % Pablac. Tasa % Poblac. 

.- 
llabanal 975 5,3 5 1.568 -2,8 % 1.429 
Santiagomillas 1.134 6,8 % 2.096 -13,9 70 1.319 
Val de  S. Lor. 858 7.8 % 1.738 -3.7 % 1 .S37 
Lucillo 
Castrillo Polv 

Cuadro N. Tasas de crecimiento iiitercensal. Bierzo (Por inil) 

1787 1877 1910 
Municipio Poblac. Tasa % Poblac. Tasa % Poblac. 

- 
Bembibn, 
Castropodame 
Co11gosto 
Folgoso 
Igueña 
Noceda 

Total 

Cuadro V. Relación de masculinidad en la mortalidad de adultos. Maragatería (1) 
.- -. 

Periodo Difuntos ~ i f u n t o s ~ .  R. masc. 

1800-1809 281 300 93,7 
1810-1819 166 166 100,O 
1820-1829 189 260 72,7 
1830-1839 309 253 122,I 
1840-1849 179 223 80,3 
1850-1859 217 287 75,6 
1860-1869 203 258 78,7 
1870-1879 250 300 83.3 
1880-1889 237 303 78,2 
1890-1899 267 354 75,4 
1900-1909 213 270 78,9 

- - - -.. 
(1) Parroquias: Morales del Arcediano; Lagunas; Lucillo. Caiitiagomillas; Valdespino; Oteruelo; Val de  San Lorenzo. 
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Cuadro VI. Distribución de la población por grupos de  edad 
y relación de  masculinidad. Ceiiso de 1877 

A) MARACATERIA (1) B) BIERZO ALTO (2) 
Relac. Relac. 

Grupos Edad Varones Hembras Mascul. Varones Hembras Mascul. 

30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
6049 
70-79 
80-90 
Total 

.- 
(1) Municipios: Lucillo; Castrillo de los Polvazares; Pradorrey; Rabanal; Santiagomillas y Val de San Lorenzo. 
(2) Municipios: Bemhihre; Castropodame; Congosto; Folgoso; Igueña y Noceda. laboración propia a partir de los datos 
del Censo. 

Cuadro VII. Distribución de la población por grupos de  edad 
y relacioii de  masculiiiidad. Censo de  1787 
- -- 
A) MARAGATX~ ti) B) BIERZO ALTO (2) 

Relac. Relac. 
Griipos Edad Varones Hembras Mascul. Varones Hembras Mascul. 

50-80 
Total 

.. -. 
(1) Elaboración propia a partir de los datos del Censo. (2) C. Olano González: Sociedad y estructurns socioeconóinicns del 
Alto Binzo ni el Siglo XVIII .  Memoria d e  licenciatura inédita. 

Cuadro VIII. Distribución de la población. Censo de  1910. ALTO BIERZO 
- -- - . . . 

Presentes Poblac. Total - Ausentes 
Municipio Varoiies Hembras R.Csc. V H V % H %  
-- 
Castropod. 1.076 1.256 85,6 1.221 1.300 12 11,9 44 3,4 
Congosto 763 951 80,2 867 988 104 12,O 37 3,7 
Folgoso 853 1.141 74,7 1.162 1.250 309 26,6 109 8,7 
Igucña 904 964 93,7 995 983 91 9,1 19 2,O 
Noccda 832 956 87.0 914 965 82 9,O 9 1.0 
Bembibre 
Total 
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Municipio 

- .- . .- 
Presentes Poblac. Total - Ausentes 

Varones Hembras R.Csc. V H V % H %  

Brazuelo 
Castrillo 
Lucillo 
Rabanal 
Santiagomillas 

Val d e  S. L. 
Villagatón 
Quintanilla 
Cta. Colomba 
Valderrey 

Total 

Cuadro N. Relación de  masculinidad por grupos de edad en la provincia de León 
Censo d e  1887. Distribución por Partidos Judiciales (1). 

Edades Sahagún Valencia Riaíio Murias Vecilla Villafranca 

Total 99,6 100,4 87,2 83,9 85,O 94,l 

(1) Elaboración propia a partir de los datos dcl censo. Archivo del I.N.I. d e  León. 
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Cuadro X 
Distribución de la población por p p o s  de edad y relación de 
masculinidad. Censo de 1889 y 1910. Total provincia de León 

Edades Varones Hembras R Masc. Varones Hembras R Masc. 

Total 




