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 La investigación tiene por objetivo integrar, desde el protagonismo otorgado a la 
familia, la interacción y la interdependencia dinámica entre familia, régimen demo-
gráfico y las otras esferas de la vida económica y social. Analiza con especial detalle 
las estructuras familiares, los sistemas hereditarios, el comportamiento demográfico 
y la evolución económica de los espacios de referencia (los municipios coruñeses de 
Brión y Padrón), en el largo plazo comprendido entre principios del siglo XVIII y la 
década de 1960.  
 En un estudio de estas características, necesitado de un tratamiento multidisci-
plinar en las sucesivas fases de la investigación, tras la presentación del estado de 
la cuestión y de una minuciosa crítica de las fuentes estadísticas y documentales se 
abordó primero el análisis de la evolución económica y demográfica en las zonas 
de estudio, prestando en un siguiente capítulo especial atención al comportamiento 
de la nupcialidad por tratarse de la variable demográfica que más directamente in-
fluye en la formación de las familias.  
 Desde el cuestionamiento de la categoría “casa” en las economías tradicionales 
como unificadora del mundo rural, se analiza en un amplio capítulo, primero, los 
factores de carácter consuetudinario que condicionan la estructura familiar e inci-
den en la adopción de determinadas estrategias reproductivas por parte de las fami-
lias, como son las prácticas hereditarias y todas aquellas instituciones que están al 
servicio de la “casa” para garantizar su pervivencia y su reproducción. Y, en un se-
gundo  epígrafe,  se  realiza  un  análisis  detallado  de  la  evolución  de  la  estruc-
tura de los grupos domésticos, para lo que se analizan más de 21.000 fichas fami-
liares.  
 Por último, una visión integrada de los diversos componentes de la investigación 
permite una mejor comprensión del régimen demográfico y del modelo de evolución 
seguido por la agricultura tradicional en Galicia. En este sentido, la perspectiva mi-
croanalítica se reveló especialmente relevante. 
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 En síntesis, nupcialidad restrictiva, fuerte emigración y elevados niveles de ilegi-
timidad se muestran como elementos integradores de un sistema de reproducción so-
cial que tiene en las prácticas hereditarias desigualitarias uno de sus fundamentos. 
 La comparación de las estructuras familiares de los municipios refleja una mayor 
complejidad familiar en Brión, resultado que no sorprende en un contexto más ple-
namente agrario, necesitado de una fuerte concentración de fuerza de trabajo para la 
reproducción de la explotación familiar. 
 En los últimos cien años comprendidos en la investigación se asiste, primero, a 
una ruptura del sistema homeostático pretransicional; a una reformulación después de 
la función de la nupcialidad dentro del proceso de reproducción social, que incorpora 
la ilegitimidad como una estrategia reproductiva; al mantenimiento del papel de la 
emigración como freno a la expansión de la población; y a un endurecimiento de las 
prácticas hereditarias. Tras el corte que supuso la guerra civil, la depresión agraria de 
los años cuarenta, agravada por la prohibición de emigrar, explica que las explota-
ciones acudan a reforzar el régimen de policultivo y el nivel de autoconsumo y reem-
pleo, hasta que desde finales de los años cincuenta la fuerte reducción del número de 
activos agrarios, debido a la emigración, aliente los procesos de especialización ga-
nadera. 
 Se reanuda después de 1940 el progresivo descenso de la mortalidad, se incre-
menta la intensidad al matrimonio y desciende significativamente la fecundidad ma-
trimonial. Atendiendo a los elementos que definen el proceso de modernización de-
mográfica (disminución continuada de la mortalidad y de la fecundidad por la adop-
ción de prácticas contraceptivas generalizables), ambos municipios parecen haber 
culminado dicho proceso que, en lo que respecta a la estructura de la familia, tendría 
su correspondencia en una menor complejidad en consonancia con la progresiva pér-
dida de funciones de la “casa” y una disminución de la importancia relativa del sis-
tema de parentesco. 
 
 


