
Estudio demográfico de la
Villa de Fustiñana

(1800-1870)

RUBEN RIANCHO ANDRES

El "estudio demográfico de la villa de Fustiñana (1.800 - 1.870)" que
vamos a desarrollar, va a abarcar tres aspectos diferentes y complementa-
rios. En el primero vamos a examinar la evolución de la población de la vi-
lla a lo largo del periodo estudiado, analizando sus índices de natalidad,
mortandad y crecimiento vegetativo. El segundo aspecto se va a centrar en
la estructura de la población por edades, sexo y estado civil. Finalmente,
en el tercer apartado, centraremos el estudio demográfico de la villa en la
distribución socio-profesional de la población, y su evolución a lo largo de
estos setenta años.

A) - EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA VILLA

1.- Número de habitantes.
Al comenzar el siglo XIX el número de habitantes de Fustiñana se a-

cercaba a los 700. En 1.870 esa cantidad había aumentado hasta alcanzar
los 1.000. La evolución fue progresiva y gradual si atendemos a los datos
consultados.

El censo de Floridabianca de 1.786, considerado el más fiable del
XVII, daba la cifra de 618 habitantes para la villa.(1) El efectuado en
1.796 hacía elevar esta cifra a 660.(2) En 1.797, Alfredo Floristán, en su
libro "La Ribera Tudelana de Navarra", sitúa los habitantes en 714.(3) Por
fin José Gustardoy, vecino de la villa, en el 1.800, sitúa el número de ve-
cinos en edad de comunión en 500, lo que añadido a los 180 párvulos del
censo de 1.796, situaría los habitantes en 680.(4)

Así los datos señalados por Floristán parecen exagerados, aunque en
todo caso se acercan a los 700 marcados en un principio para Fustiñana a
comienzos del siglo XIX.

Los datos ofrecidos en 1.802 por el Diccionario de la Real Academia de
la Historia, son los mismos que los obtenidos por el censo de 1.796. De
1.803 poseemos un alistamiento de los vecinos de la villa con un total de
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696 habitantes y se encuentra en el Archivo General de Navarra (5). Este
alistamiento es el primero que conocemos del siglo XIX. También de 1.811
existe una matrícula de varones de 15 a 50 años, efectuada con motivo de
la guerra (6). De 1.817 Floristán de la cifra de 730 habitantes,(7) mientras
que dos años después Miguel Toloseno, párroco, notificaba a su Obispo un
total de 687 (8). En 1.820 consta la existencia de 155 vecinos que con el
coeficiente empleado en 1.817 por Floristán, (x5), darían un total de 775
individuos (9). En 1.824 la intendencia de la policía en el padrón general
del Reino de Navarra, elevaba los habitantes de la Villa a 857, (10) cifra
que nos parece tan alta como la de los 1.195 habitantes que consideró la
Diputación con vistas al repartimiento general de 1.845 (11). En el diccio-
nario de Madoz, Fustiñana tenía 820 habitantes el año 1.850 (12). Floristán
recoge para 1.852, 950 habitantes (13). Y en el padrón realizado por el
Ayuntamiento en 1.854, con relación nominal de los vecinos que vienen a-
grupados por calles y casas, aparecen 909 (14).

De nuevo Alfredo Floristán señala una población 1.008 habitantes para
1.857 y 1.010 para 1.860 (15). Pero en el padrón existente en el Ayunta-
miento para esta última fecha tan solo se citan 958 (16). Finalmente de
1.868, los datos aportados por Diputación con vistas a los repartos gene-
rales, (17) sitúan el número de habitantes en 984, cifra cercana a los
1.000 expresados en un comienzo para 1.870 y que haría elevar la pobla-
ción total de 1.800 a 1870 en un 30%.

2.- La Natalidad

Obtenida de los libros de bautismos de la parroquia (18) se ha con-
feccionado la siguiente gráfica con el número de nacidos por año.
(Apéndice I). La media de nacimientos anuales es de 31 y comparándola
con la media total de población para que este periodo, obtenemos una tasa
de natalidad superior al 36°/oo y que podemos calificar como alta.

El número total de nacidos en estos años llega a 2.226, y en su dis-
tribución anual observamos una meseta sostenida de 1.815 a 1.829, tras la
guerra de la Independencia, luego de un periodo de inestabilidad propicia-
da por las consecuencias demográficas de esta guerra en la villa y de otros
conflictos bélicos anteriores. A partir de 1.830, sucedió, hasta 1.837, un
ciclo de escasa natalidad, para, a continuación, sucederse una serie de si-
mas y crestas gráficas hasta 1.870, con su culmen en 1.862-63. A años
prolíficos sucedían años escasamente fértiles que estarían ligados a las pro-
pias situaciones económico-familiares.

3.- La Nupcialidad

Comparando la Gráfica, (Apéndice 2), de la nupcialidad con la de la
natalidad, veremos que no existe una relación entre el número de
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matrimonios anuales y los nacidos al año o años siguientes. Ello era debido
al elevado número de matrimonios en edad procreativa y al gran número de
hijos que se tenían. Así la gráfica de la natalidad es estable a pesar de
que la nupcialidad presente mayores contrastes.

En efecto, los periodos de estabilidad o inestabilidad, guerra o paz
determinaban en gran medida, como hoy en día, la fecha de las bodas.

En esta gráfica de la nupcialidad podemos contabilizar 10 años en los
que no se superan los 4 matrimonios, contra 8 en los que se superan los
14. Las crestas obedecen a periodos de pacificación bajo el dominio francés
(1.810), fin de la guerra (1.814), del trienio constitucional (1.824), o de
la primera guerra carlista (1.840). También son consecuencia de graves
simas como en 1830, 1.833, 1.846 y 1.861. Por el contrario las épocas de
escasa nupcialidad son originadas por periodos de inestabilidad como los de
1.811-12-13, originada por la guerra de la Independencia. Las simas son
también reacción a las crestas gráficas existentes.

4.- La mortandad

El número total de muertos a lo largo del periodo señalado ascendió a
2.311, en promedio de 32 anuales. Ello nos da un índice de mortandad lige-
ramente superior al de la natalidad situado en un 37%. La gráfica obtenida
del libro de muertos parroquiales forma el Apéndice III.

Las causas de esta grave y alta mortandad obedecen a distintos facto-
res, unos generales y otros específicos. Entre los factores generales o
propios de todo el país son:

a) El cólera. Esta enfermedad epidémica apareció en Fustiñana en
1.834, año en que murió el 85%. de la población. En 1.855 murió el 50%.
Los años 1859-60, presentan por esta causa una nueva cresta en el gráfico
de la mortandad, y finalmente en 1865-68, ocasionan el 58%. y el 70%. de
muertes anuales respectivamente.

b) La alta mortalidad infantil. El número de muertos menores de 7 a-
ños, considerados párvulos en los libros de muertos de la parroquia, as-
ciende a un 44% del total. En el Apéndice III, se observa la gráfica ocasio-
nada por estas muertes. Las crestas mayores están en los años
1.802-1.828-1.857-1.963 y 1.866. Las muertes eran debidas a enfermedades
como sarampión, paperas, rubeola o el mismo cólera, enfermedades que por
los avancen científico-médicos actuales están ya afortunadamente superadas.

c) Las crisis de subsistencias: Como consecuencia de las malas cose-
chas, el precio del trigo, y con él el de los alimentos en general, subían
ocasionando profundas hombrunas que incidían sobre el índice de mortan-
dad.

También en Fustiñana, zona agrícola-ganadera, la escasez de alimentos
podía provocar crisis de subsistencias, dado que una alta proporción de
sus habitantes eran jornaleros, y por la escasez de transportes y
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comunicación que impedían el abastecimiento. Las necesidades serían mayo-
res en invierno, cuando el jornal, la caza, y en menor medida la pesca se
resienten notablemente (19).

La gráfica del precio del trigo (Apéndice IV) nos muestra una primera
cresta de 1.801 a 1.805. Esta cresta es anterior al alto y significativo
índice de mortandad de 1.802 y 1.804 y parece provocarlo.

La segunda cresta en el precio del trigo no tuvo incidencia en la mor-
tandad de la villa. Se desarrolló a lo largo de la guerra y postguerra de la
Independencia, periodo propio para especulaciones y acaparamientos.

El resto de las crestas existentes en el precio del trigo (1.835-38,
1.856, 1.861 y 1.867) van unidas a las epidemias de cólera ya citadas, que
afectaron a gran parte del país, e iban unidas a crisis de subsistencias.
Así, en 1.835, 1.856-58, 1.868-71 el estado se vio obligado a importaciones
de trigo (20).

d) La guerra. Estas muertes fueron ocasionados primordialmente por
la guerra de la Independencia, con cresta en 1.809, por las batallas que
en Tudela o Zaragoza se originaron en estas fechas.

Entre las causas específicas o propias del pueblo destacan las siguien-
tes:

a) La violencia. Prácticamente todos los años aparece un muerto aho-
gado en el canal o en el río. No obstante algunos de estos son forasteros.
También suelen aparecer muertos en las Bardenas y alguno en el mismo
pueblo, producto de riñas o disputas. La significación en la gráfica de
mortandad de estos óbitos es casi nula.

b) Los pantanos. A partir de las obras llevadas a cabo desde finales
del XVIII para la construcción del canal Imperial y arreglo del canal de
Tauste, se desvió el curso natural del río Ebro a su paso por Fustiñana
(Apéndice V). Ello significó al mismo tiempo la incorrecta desecación del
antiguo cauce, la imprecisa disposición de los nuevos escorrederos o ba-
rrancos que bajaban de las Bardenas, y por la carencia de diques, la más
fácil inundación periódica de los campos de la villa.

En 1.817 el informe del Ayuntamiento avalado por los médicos de Tu-
dela y el del propio pueblo habla de fermentos pútridos que llenan la at-
mósfera y provocan "fiebres intermitentes difíciles de curarse en el mismo
país, por ser continua la causa que las produce" (21).

La Junta del Gobierno de Navarra a quien se remitió el informe, tras
reconocer perjudiciales y dañinas a la salud estas aguas putrefactas, mandó
elevar este informe al director del canal Imperial y "a cuantas autoridades
puedan intervenir, para que con toda brevedad se solucione el problema
apuntado". Podían liberarse "200 caizadas que a lo menos producirían de
ocho a nueve mil robos de granos y legumbre, cuya sexta parte utilizaría
al Real Proyecto" (22).

Pero los problemas de insalubridad siguieron. En 1.848 la corporación
municipal en vistas a las "enfermedades endémicas y peligrosas a que hasta
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ahora han estado sujetos los vecinos, por la insalubridad del mencionado
término de la Madre" (23), procedió a aprobar la construcción de un dique
que evitara las inundaciones de ese término, antiguo cauce del Río Ebro, y
que tocaba Fustiñana.

También existe una petición de desecación de terrenos pantanosos a la
Junta de Sanidad Municipal en 1.857, cuya copia se mandó a la provincial,
firmada por cinco vecinos, por la "aflicción y desconsuelo de las muchísi-
mas enfermedades en que varios vecinos se hallan postrados en su lechos"
(24). El Ayuntamiento se comprometió a que esos terrenos tuviesen dos
encorrederos que no se sobraran ni llegaran a embidarse.

Los tipos de enfermedades causantes de muertes de 1.883 s 1.885 con
la consideración de que de Julio a Diciembre de 1.885 se desarrolló una
epidemia de cólera, se desarrollan fundamentalmente en el aparato digestivo
(Apéndice VI). Estas enfermedades se contagian a través del agua, alimen-
tos, mosquitos y excrementos. De esta manera pudo crearse un círculo ce-
rrado, aguas (putrefactas) -verduras de la huerta, diarreas. A ello habría
que añadir un nuevo elemento contaminante, los mosquitos, que en los in-
formes citados son calificados como plaga. Ello haría realidad la "enferme-
dades endémicas" de que habla la Corporación en 1.848, provocadas por las
aguas pantanosas y putrefactas existentes.

5. El crecimiento vegetativo

De 1.800 a 1.870, el número de nacidos asciende a 2.226 y el de
muertos a 2.311. El crecimiento vegetativo es negativo (-1%), mientras que
la población de la villa aumentó de los 700 habitantes de 1.800 a los 1.000
en 1.870.

La causa de esta aparente contradicción radica en la llegada de nue-
vas gentes a la villa. La atracción que ofrecía Fustiñana forma parte de
ese marco más amplio que Andrés Gallego ha definido como el relevo demo-
gráfico de Montaña a Ribera (25). Esta atracción radicaba en el aprovecha-
miento y explotación de las tierras que aparecieron al desviar el curso del
río.

En esta época (1.800-1.870) se pusieron las bases de la actual huerta
de Fustiñana, de su distribución, riegos, almenaras, escorrederos, barran-
cos o caminos, al hacerse efectivo un nuevo cauce para el Ebro, reforzarse
el canal de Tauste y la presa donde nacía, y repartirse las tierras.

En efecto, el 15 de Junio de 1.788 se sortearon los términos de
Soto-Castillo (de la Orden de San Juan ) y Cañamazos (jurisdicción de
Ribaforada) tocando a cada vecino más de 5 robadas. Por las tierras se pa-
gaba un canon a los antiguos dueños, y Carlos III impuso la condición de
que no podían pasar a manos muertas aunque sí venderse o enajenarse. El
Real Proyecto obtenía 1/6 de lo producido (26).
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El 29 de Junio de 1.790 se echaron a suertes (los campos, así se lla-
man en Fustiñana) los 150 trozos en que se dividieron los términos de
Ulibarre, Cofradía, Chopina, Almenara del Tejadillo, término de los vecinos
anejo al corrizal, Madre y Quebrado. Estos terrenos habían sido cedidos a
la corona con motivo del aumento de tropas y gastos en los antiguos tercios
de Navarra. Tocó a cada vecino 12 robadas, volviendo la propiedad a la
villa (27).

También el término de Soto-Prior se otorgó al pueblo tras perderlo
éste el Real Proyecto, en compensación por las tierras perdidas al desviar
el curso del río. En 1.799 se hizo sorteo de las tierras pero el Gran Prior
de la Orden de San Juan recurrió al reparto, consiguiendo, como propieta-
rio que era, anularlo el 12 de Enero de 1.802, por la Sala Primera del Real
Consejo de Castilla.

En 1.812, y con el proyecto de hacerlos regables, se efectuó el re-
parto de este Soto en 151 suertes. Cuando la Orden de San Juan recuperó
sus bienes con el regreso de Fernando VII, se llegó al acuerdo, en 1.814,
de pagarle un canon perpetuo y anual de 1.600 reales de 17 cuartos, pu-
diendo así los vecinos disfrutar de las más de 7 robadas que les habían
tocado (28).

Otros repartos fueron efectuados en 1.813 sobre los comunes de Tu-
dela, Cabanillas, y Fustiñana, anejos a la villa. Estas tierras fueron dedi-
cadas a viñas. La Junta de Veintena de la villa amenazó con imponer multas
a quien no cumpliera este reparto entre los vecinos, y a los ganados que
entrasen en los plantíos. Espoz y Mina había decretado conforme el reparto
efectuado por el pueblo (29).

En definitiva todos estos repartos y la existencia de tierra apta para
cultivo a la que pausadamente se iba aprovechando» trajo como consecuen-
cia la instalación en Fustiñana de nuevas gentes, que posibilitaron la exis-
tencia de un crecimiento vegetativo negativo con el aumento de la pobla-
ción.

En efecto, si comparamos el alistamiento de 1.803, con los censos de
1.854 y 1.860, primeros realizados por inscripción nominal directa (30),
comprobaremos como aparecen apellidos distintos, primeros de nuevas fami-
lias, inexistentes en 1.803. Estos son Cerdán, Casajús, Zardoya, Bozal,
Aragón, Aguado, Lámate, Pueyo, Bermejo, Castellón, Marqués, Espes,
Morii, Pardo, Caparroso, Carcabilla, Soro, Gutien, Domínguez, Iñiguez,
Dust, Del Río, Etayo, Lima, Conget, Paz, Elorza, Galindo, Rocafull,
Pinilla, Ordoya, Rincón, Calabia, Orquin Litago, Cardenal, Rojo, Soto,
Vior, Sada, Osta, Gaguecho, Frago, Rueda, Castillo, Chueca y Rondel.
Por otro lado, el número de matrimonios, de 1.800 a 1.870, que se realiza-
ron en Fustiñana, y cuyos dos cónyuges eran forasteros, se eleva a 27 y
están repartidos a lo largo de todo el periodo (31). Gran parte de los pa-
dres (forasteros su vez) de estos cónyuges, ya residían en Fustiñana
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donde habían llegado con sus hijos pequeños. Estudiando estos datos apor-
tados por los libros de casados de la parroquia, donde se cita el lugar de
procedencia de los cónyuges y sus padres, se ha confeccionado el mapa de
procedencia de estos emigrantes que aparece en el Apéndice VII. Los luga-
res más frecuentes, por orden de importancia son: Tauste con 10 familias
enteras que llegaron a la villa, Tudela y Buñuel con 5, y Cortes o Malón
con 4 familias. El resto, tal y como se percibe en el mapa, está muy repar-
tido, abarcando pueblos de la Ribera de Navarra y Aragón cercanos a la
villa de Fustiñana.

B) - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Los datos necesarios para el estudio de la población por edades, sexo
o estado civil en Fustiñana pueden obtenerse de los censos de 1.796, 1.854
y 1.860 fundamentalmente (32).

Así, hay un largo periodo intermedio del que tan solo poseemos noti-
cias fragmentadas que dificulta sobremanera el trabajo a realizar. Además,
el censo de 1.796 agrupa la población de Fustiñana en periodos peculiares,
( 0-7 años; 7-16; 16-25; 25-40; 40-50, y más de 50 años) y a esos perio-
dos hemos debido clasificar la población de los censos de 1.854 y 1.860,
para poder comparar mejor su evolución.

Las pirámides de población obtenidas (Apéndice VII) muestran una ba-
se amplia con lo que la población en unos y otros censos puede considerar-
se como joven. Sin embargo, mientras el censo de 1.796 señala a un 27% de
los habitantes de la villa comprendidos entre los 0 y 7 años, en los de
1.854 y 1.860 el número de habitantes comprendidos entre dichas edades se
ha reducido al 17%, 10 puntos menos. Ello es más significativo cuando
constatamos que la población superior a los 40 años en el censo de 1.796
representa el 16%, y en los censos de 1.854 y 1.860 el 24% y el 26% respec-
tivamente, 10 puntos más. Parece evidente una mayor esperanza de vida en
la población, que provoca el ensanchamiento de las pirámides de 1.854 y
1.860, en su parte superior. En relación a esta mayor LONGEVIDAD, los
porcentajes de párvulos disminuyeron sobre el total.

El número de hijos por matrimonio (Apéndice IX) apenas si disminuyó
a lo largo del periodo estudiado. Si dividimos el total de población menor
de 16 años entre el número total de matrimonios existentes, comprobaremos
como en 1.796 correspondía a cada matrimonio 2'15 hijos menores de esa e-
dad; en 1.854 1*9 hijos y en 1.860 2*04 hijos cuya edad fuera inferior a los
16 años. Las familias tendían a tener una gran fertilidad. Las dificultades
de subsistencia, la obtención de mano de obra barata y el desconocimiento
de métodos anticonceptivos modernos así lo aconsejaban e imponían.

La edad en que los jóvenes accedían al matrimonio aumentó paulatina-
mente. De los 127 matrimonios existentes en 1.796, 28 de sus componentes
eran inferiores a los 25 años. En 1.854 había 27 de 177 matrimonios, y en
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1.860 21 cónyuges eran menores a los 25 años de 169 matrimonios. La pro-
porción ha disminuido claramente. Por otra parte las mujeres accedían al
matrimonio antes que los hombres. Hay casi el doble de mujeres que de
hombres menores a los 25 años casados en 1.796, mientras que en 1.854 y
1.860 esta proporción se acrecienta más significando las hembras el triple.
La edad a la que accedían, sin poder determinarla con exactitud, oscilaría
entre los 24-27 años, siendo inferior para las mujeres que para los hom-
bres.

El número de solteros en los tres censos, superior a los 50 años uno
solamente, contrasta con el elevado número de casados e incluso viudos ma-
yores a dicha edad. Sin duda el matrimonio y la descendencia, significaban
una garantía frente a la vejez, una especie de estado natural al que se ac-
cedía para obtener una ancianidad más segura. De esta forma, prácticamen-
te la totalidad de la población en edad adulta accedía a este sacramento. A
pesar de ello, el número de solteros de 40 a 50 años, aumenta notablemente
de 1.796, donde solo hay uno a 1.854 o 1.860, donde en cada censo apare-
cen 11, con los dos sacerdotes del pueblo incluidos.

Finalmente el número de varones y hembras de 1.800 a 1.870 varió
ostensiblemente, predominando los varones. Con los datos que paseemos
podemos hacer este cuadro:

ANO
1.796
1.803
1.817
1.854
1.860

VARONES
323
359
334
456
492

HEMBRAS
327
327
358
353
466

(Fuente: Ver Notas 2, 6, 9, 15 y 18).

C). DISTRIBUCIÓN SOCIO-PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN

De economía esencialmente agraria y ganadera, la población que inte-
graba la villa de Fustiñana, dedicaba a estas actividades la casi totalidad
de sus esfuerzos. Para comprobarlo poseemos de nuevo, y fundamentalmen-
te, los censos de 1.793, 1.854 y 1.860.

En el censo de 1.796 (Apéndice X) la proporción de individuos dedi-
cados a la agricultura llega al 82% de las profesiones totales. Ello, indepen-
dientemente de las limitaciones de este censo, demuestra la base agraria de
sus habitantes. La huerta de Fustiñana, situada entre el canal de Tauste y
el Ebro, constituía la tarea primordial para los vecinos de la villa.
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Para comprender mejor el censo de 1.796 podemos disponer de la ma-
trícula de varones de 15 a 50 años, realizada con motivo de la guerra de la
Independencia en 1.811 (Apéndice XI). El apartado labrador del antiguo
censo, 29 individuos, podría estar formado, a juzgar por los datos concre-
tos dados en la matrícula, por los propietarios agrícolas, 9; arrendamientos
7; y propietarios ganaderos, 3. Si no se dan los 29 abarcados en el censo
de 1.796, puede deberse a que esta matrícula no abarca los mayores de 50
años. Este grupo constituiría dentro de la villa a los económicamente pu-
dientes. Representaría aproximadamente el 25% de los dedicados a la agri-
cultura.

En el apartado jornaleros, 96 y 94 individuos respectivamente en el
censo y la matrícula, encontraríamos la mayor parte de la población, más
del 75% de los campesinos. A pesar de los repartos de tierras efectuados
sobre algunos términos de la villa a raíz de las obras comentadas, así pue-
de considerarse a este gran porcentaje de los campesinos, puesto que sin
jornal no podían alimentar a sus familias. Las tierras producto del reparto
eran escasas y pantanosas. Este grupo, al que podemos añadir los 7 pasto-
res, constituirían el grupo más necesitado de población. Los criados, que
aparecen en el censo de 1.796 también formarían parte del mismo, ya que
su trabajo lo desarrollarían en los campos de los mayores propietarios, co-
mo peones fijos.

Los artesanos constituían un pequeño grupo de población que desarro-
llarían su trabajo dentro del marco del pueblo. No hay en la villa propia-
mente trabajo industrial. Algunos de estos artesanos podrían combinar su
trabajo con tareas agrícolas.

Quedan aún por mencionar los empleados en las obras para la cons-
trucción de la presa y Canal Imperial, peones, cuyo trabajo duró lo mismo
que las obras; los guardadores del Canal de Tauste y otros oficios respe-
tados como los de médico o cura. Finalmente, y sólo en el censo de 1.796,
los trabajos de hidalgo y estudiante.

En esta situación, las palabras de D. Miguel Tolosano, vicario de
Fustiñana en 1.819, resultan esclarecedoras: "los habitantes de este pueblo
son las tres cuartas partes jornaleros del campo y 28 viudas pobres, y a-
quellos y éstas padecen necesidades especialmente en invierno y cuando se
hallan enfermos, por no tener otro medio de subsistencia que la claridad de
los demás vecinos". A comienzos del siglo XIX la distribución de la riqueza
de Fustiñana, ligada a la propiedad de la tierra, favorecería a unos pocos.

Mediado el siglo XIX a través de la relación que nos dan los censos
de 1.854 (Apéndice XII) y 1.860 (Apéndice XII) la situación ha variado no-
tablemente. Centrándonos tan solo en el de 1.860, más completo y exacto
que el anterior, percibimos que la agricultura y la ganadería siguen pro-
porcionando el 80% de las ocupaciones de los habitantes de la villa. Pero
las relaciones que han llegado a establecerse entre el número de jornaleros,
116, y sirvientes del campo, 12, frente al de propietarios más propietarios-
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ganaderos, y arrendatarios, es dintinta. Si a comienzos de sigio, era de 4
a 1, ahora es una relación casi de igualdad existiendo el mismo número de
unos y otros. Parece evidente la formación de un campesinado propietario
de sus tierras al que los repartos de tierras aludidos, desecación y
roturación de otras nuevas, han contribuido de manera fundamental.

En efecto, el acceso a la propiedad no se ha dado en la ganadería,
donde no se han hecho repartos. En ella se mantiene las relaciones exis-
ten tes ent re los propietarios-ganaderos, 6 y los pastores, 5 o
jornaleros-pastores, 6. Esta relación se ve, de hecho, más diferenciada, al
existir 11 sirvientes trashumantes en la corraliza de Sña. Luisa de Oráa,
asimismo pastores.

La radicalización pobre-rico afectó a la agricultura y a los trabajos
en torno a ella desarrollados. La gran cantidad de sirvientes en casas 17,
pobres de solemnidad desconocidos a comienzos de siglo 13, y el elevado
número de sirvientes del campo, o peones fijos para los trabajos de las ca-
sas más pudientes, 12 lo demuestra. La puesta en explotación de las tie-
rras de la actual huerta de Fustiñana contribuyó al fortalecimiento de nu-
merosas casas del pueblo en perjuicio de otras.

Paralelo a estos hechos, la diversificación del artesanado o sector se-
cundario parece evidente respecto a comienzos de siglo. Se registran nue-
vos oficios (panadero, molinero, estanquero, cortador de carnes, espartero
...) y crece lógicamente, el número de personas a ellos dedicadas. Ligados
al ámbito familiar estos profesionales encuentran su mercado en el propio
pueblo, y responden con sus productos a esa nueva demanda que las casas
más prósperas efectuarían. Prácticamente serían capaces de cubrir todas
las necesidades, no introducida aún la maquinaria y dado el escaso desa-
rrollo del comercio de la época. Estos oficios no dieron lugar a ninguna in-
dustria importante de la que la villa carecía.

Finalmente encontramos un tercer sector de oficios dentro del sector
servicios, fortalecido respecto a comienzos de siglo. Abarca, dentro de los
distintos campos (sanitario, religioso, administrativo, educativo, comercial
...) las necesidades básicas de la villa. Mediado el siglo, como demuestra
el censo de 1.860, se habían diversificado los oficios existentes en la villa,
respecto a 1.800, signo evidente de fortalecimiento económico de la misma,
propiciado por la roturación y reparto de numerosas tierras.

D). EN CONCLUSION

En conclusión puede afirmarse, a tenor de lo expuesto, que la demo-
grafía de Fustiñana (1.800-1.870) es una demografía de ciclo antiguo, que
no había iniciado el tránsito a la moderna, y que como tal, viene caracteri-
zada por unos altos índices de natalidad y mortandad. En efecto, a lo largo
de este periodo no se redujo la elevada fecundidad, ni la mortandad,
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aumentada por el catastrofismo del colera, las crisis de subsistencia, y las
epidemias infantiles. Fustiñana presentaba además problemas específicos de
salubridad, como la cercana existencia de aguas pantanosas y putrefactas,
que ahondaban las tradicionales pestes y provocaban por sí misma numero-
sas enfermedades. Así el crecimiento vegetativo llega a ser nulo. No obs-
tante, gracias a las Obras llevadas a cabo a partir del reinado de Carlos
III, (construcción del Canal Imperial, desvío del río Ebro, reparación del
Canal de Tauste) numerosos habitantes de los pueblos vecinos se sintieron
atraídos por Fustiñana y se asentaron en ella. Estas nuevas gentes de
Tauste, Tudela o Buñuel, hicieron posible un aumento de población de 700
a 1.000 habitantes de 1.800 a 1.870. Por lo demás, los repartos de tierras
efectuados, permitieron el acceso a la propiedad de las mismas de numero-
sos vecinos, así como el fortalecimiento económico de algunas casas, que
empleaban de modo permanente peones o sirvientes. Paralelo a ello se di-
versificó un sector secundario de carácter artesanal, con la aparición de
numerosos oficios, y un sector terciario, capaz de dar respuesta a la nece-
sidad básicas que en distintos campos, educativo, comercial, sanitario o de
administración municipal, tuvieran los habitantes de Fustiñana.
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APÉNDICE 1

GRAFICA DE NACIMIENTOS DE FÜSTINANA (1800-1870).
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APÉNDICE III

GRAFICA DE MORTANDAD DE FUSTINANA (1800-1870)
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APÉNDICE IV

CUADRO GENERAL SOBRE DEMOGRAFIA
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APÉNDICE V

EL RIO EBRO POR SU ANTIGUO CAUCE - 1790

Ribaforada

EL RIO EBRO POR SU NUEVO CAUCE

Ribaforada
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Afectan al aparato
digestivo.

APÉNDICE VI

ENFERMEDADES CAUSANTES DE MUERTE (JULIO 1.883 A DICIEMBRE DE 1.885)

Cólera morbo 41
Cólera-morbo-asiático 30
Entaritis 27
Entero-colitis 3
Entero-enteritis 3
Disentería 2
Colitis 1
Fiebre tifoidea 3
Enteritis foliculosa 1
Otras enfermedades digestivas 2
Enfermedades respiratorias 3
Enfermedades nerviosas
y cerebrales 7
De repente 2
Al nacer 2
Parotiditis 1
Ascitis 1
Erisipela 1
Quemaduras 1
Ahogados 2

FUENTE: A.P.F. "libro de muertos11. Volumen V
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APÉNDICE V I I .
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PIRAMIDE DE POBLACIÓN. FUSTINANA 1796

HOMBRES

48

29 23

MUJERES

26 28

82 81

52 65

46

7'8

86 94

24'6

17 '7

14'2

27 ' 7

W

d
ü
o
ö

>
3nos

î

oooo
00oo

Fuente A.G.N. Estadística Leg. 20 Carpeta 14.



ON
OO

EDAD

+50

40-50

25-40

16-25

7-16

0-7

PIRAMIDE DE POBLACIÓN FÜSTINANA 1854 .
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APÉNDICE IX

Censo de población de Fustiñana 1796

SOLTEROS CASADOS VIUDOS

VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS

Fuente: A.G.N. Estadística Lig. 20 Cap. 74

Censo de población de Fustiñana de 1854.

Fuente: AM.F. Leg. Censos del padrón Municipal 1853-1910.

Censo de población de Fustiñana 1860.

SOLTEROS CASADOS VIUDOS
VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS

TOTAL

0-7
7-16

16-25
25-40
40-50
+50

TOTAL
T. ESTADOS

86
48
40
9
1

184

94
46
47
5

192
376

10
71
22
24

127

18
72
22
15

127
254

2
2
3
5

12
30

4
6
8

18

180
94

117
162
54
52

0-7
7-16

16-25
25-40
40-50
+50

TOTAL

T. ESTADOS

SOLTEROS
VARONES

82
101
54
19
5
1

262

495

HEMBRAS

69
88
52
18
6

233

CASADOS
VARONES HEMBRAS

7
85
44
41

177

20
82
50
25

177

354

VIUDOS
VARONES HEMBRAS

4
1

12

17

4
12
27

43

60

TOTAL

151
190
133
212
119
106

909

TOTAL

0-7
7-16

16-25
25-40
40-50
+50

TOTAL
T. ESTADOS

83
99
77
27
7

293

79
84
63
16
4

246

529

5
63
65
36

169

16
78
55
20

169

338

3
6

21

30

1
11
5

34

51

811

162
183
162
198
149
111

958

Fuente: AM.F. Leg. Censos del Padrón Municipal 1853-1916.
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APÉNDICE X

CENSO DE 1706

Labradores 29
Jornaleros 96
Criados 7
Artesanos 7
Empleado del Rey
en el Canal Imperial .. 8

Curas 1
Sacristán-Presbítero .. 1
Hidalgo 1
Estudiantes 1

FUENTE: A.G.N. Secc.i Estadística Leg.: 20 Carp.: 14.

APÉNDICE X I

PROFESIONES DE LOS COMPRENDIDOS ENTRE 15 Y 50 ANOS. (1.8 1 1 )

Propietarios Agrícolas 9
Arrendatarios 7
Jornaleros 94
Propietarios-Ganaderos 3
Pastores .... 7
Albañil . 1
Carretero 1
Barbero 1

Cerero 1
Sastre 1
Zapatero 1
Albeitar 1
Esquilador .... 1
Boticario 1
Curas 3
Médicos 1
Guardas del
Canal de
Tauste 2

oo
O

FUENTE: A.G.N. Secc: Estadística Leg.: 21 Carp.: 4



APÉNDICE XII

CENSO DE 1854

Propietarios-Agrícolas-Arrendatarios 44
Jornaleros »85
Propietarios-Ganaderos 7
Pastores • • 7
Sirvientes del campo (PEON) 1
Sastres . 2
Tejedores 2
Esparteros 2
Herreros 2
Alpargatero 2
Carretero. 1 3
Tendero • 1
Posadero 1
Menestral 1
Zapatero 1
Tabernero 1
Esquilador 1
Carpintero 1
Albeitar .. • • 1
Molinero 1
Guardas del
Canal 2
Curas 2
Secretario Ayto.. •
Escribanos
Maestro
Nuncio
Médico •
Sirvienta

Pordioseros • 6

FUENTE: A.M.F. Secc: Censos y Padrón Municipal.

Leg.: Censos del Padrón Municipal (1.853-1.910) Doc. 2.
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CENSO DE 1860

Propietarios - agrícolas 45
Propietarios•- Jornaleros 27
Arrendatarios 29
Jornaleros 116
Propietario - Ganadero 6
Pastores 5
Jornaleros - Pastores 6
Sirviente del Campo 12
Sirvientes trashumantes en la
corraliza de Luisa de Orra 11

Guarda del
Canal 4
Curas 2
Sacristán 1
Estudiante 1
Secretario Ayto. •• 1
Maestros 2
Cirujano 1
En el ejército .... 1
Sirvientes 17

Panadero 3
Albañil 2
Carretero 3
Albeitar 1
Molinero 1
Barbero 1
Espartero 1
Mortajadora 1

Esquilador 1
Zapatero 1
Sastre 1
Boticario 2
Costurera 2
Herrero 2
Cortadores de carne ... 2
Aye. Molinero 1
Carpintero 1
Comerciante 2
Estanquero 1

FUENTE: A.M.F. Secc.: Censos y Padrón Municipal.

Leg.: Censos del Padrón Municipal. (1.853-1.910) Doc.3.
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NOTAS

(1) Archivo General de Navarra (A.G.N.) Secc: Estadística. Leg. 20
Carp.2.

(2) A.G.N. Secc: Estadística. Leg. 20 Carp. 12.
(3) FLORISTAN, ALFREDO.: "La Ribera Tudelana de Navarra". Edit: Go-

mez Institución Príncipe de Viana. Pamplona 1.961 (Apêndice VII).
(4) Archivo Obispal de Tarazona. (A.O.T.) Secc: Nuevo apart.: Encues-

ta. Fustiñana 1.900.
(5) A.G.N. Secc: Quintas y levas Leg.: 2 Carp.: 2
(6) A.G.N. Secc: Estadística. Leg.: 21 Carp.: 4
(7) FLORISTAN, A.: Ob. cit.
(8) A.O.T. Secc: Nueva. Apart.: Encuesta. Fustiñana 1.819 (Rep.2).
(9) Archivo Municipal de Fustiñana. (A.M.F.) Secc: Censos y padrón

municipal Lef.: Censos de Padrón Municipal 1.853-1.910= (Doc: 1).
(10) A.G.N. Secc: Estadística. Leg: 49 Carp: 33.
(11) A.G.N. Secc: Estadística. Leg: 49 Carp: 33.
(12) MADOZ, Pascual: "Diccionario geográfico-estadístico-histórico"

Madrid 1.849. Tomo VIII.
(13) FLORISTAN, A.: Ob. cit.
(14) A.M.F. Secc: Censos y Padrón Municipal. Leg: Censos del padrón

Municipal 1.853-1.910 (Doc. 2).
(15) FLORISTAN, A.: Ob. cit.
(16) A.M.F. Secc: Censos y Pedrón Municipal. Leg. Censos del Padrón

Municipal 1.853-1.910 (Doc 3).
(17) FLORISTAN, A. : Ob. cit.
(18) Archivo Parroquial de Fustiñana (A.P.F.) Libros de Bautizados.

Volúmenes V y VI.
(19) La caza y la pesca (conejos, liebres, perdices, barbos, madrillas...)

abundante en la antigüedad pudo llegar a constituir parte de la dieta
de los Fustiñaneros.
Véase: ALTADILL. J. : " Geografía general del País Vasco." Navarra.
(Pag 892).

(20) ARTOLA, M. "La burguesía revolucionaria" (1.808-1.874) Alianza Edi-
torial. Madrid 1.981. (Pag. 111).

(21) A.G.N. Secc: Sanidad Leg: I Carp.: 36.
(22) A.G.N. Idem Ibidem.
(23) A.M.F. Secc: Acuerdos Leg: Sanidad 1.857-1.888.
(24) A.M.F. Idem Ibidem.
(25) ANDRES GALLEGO, J. "Historia contemporanea de Navarra" Edit.

D.N. Ediciones y Libros S.A. Pamplona 1.982 (Pag. 18).
(26) CHA VARRIA, J.P. Esteban: "Memorias históricas de Fustiñana". Zara-

goza 1.930 (Pag. 110).
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(27) CHAVARRIA, Ob. cit. (Pag. 109).
(28) CHAVARRIA, Ob. cit. (Pag. I l l a 116)
(29) CHAVARRIA, Ob. cit. (Pag. 119).
(30) El alistamiento y los censos se encuentran recogidos en las NOTAS 5,

14 y 16.
(31) A.P.F. Libro de Casados. Volumen IV y V.
(32) Véase NOTAS 1, 14 y 16.

A.O.T. Secc: Nueva Apart: Encuesta. Fustiñana 1.819.
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