
 
 

 
Evolución histórica de la población de Andalucía 

 
 
Presentación 
 
Desde su creación, el Instituto de Estadística de Andalucía ha dado gran importancia a la 
recopilación, difusión y análisis de las estadísticas históricas de población, siendo una de sus 
primeras publicaciones la "Evolución de la población en Andalucía. 1900-1991" (1992), en la 
que se recopiló la evolución de los efectivos de población de los municipios de Andalucía a lo 
largo del siglo XX. Entre otras investigaciones estadísticas sobre la historia de la población 
andaluza es preciso destacar el proyecto "Un siglo de demografía en Andalucía" (1998), en el 
que se ofreció, además del análisis de la evolución demográfica de Andalucía, un importante 
banco de datos demográficos con la información sobre los efectivos, estructuras y flujos 
demográficos totales y por edad para Andalucía y sus ocho provincias, recopiladas de las 
diversas publicaciones estadísticas a lo largo del siglo XX. Este banco de datos se 
complementó con un importante número de indicadores demográficos para el ámbito provincial 
y regional. Directamente relacionado con este proyecto es preciso citar la publicación 
"Estadísticas históricas del siglo XX en Andalucía" (2002), donde se realizó un importante 
esfuerzo de recopilación y sistematización de un amplio conjunto de series estadísticas de 
índole económico, demográfico, social y geográfico, ofertando los resultados convenientemente 
ordenados y homogeneizados. 
 
A pesar de la importancia de estos trabajos, la tarea de recuperación de las fuentes históricas 
de población se encuentra aún lejos de estar agotada. Consciente de la existencia de 
importantes lagunas en el conocimiento histórico de la población de Andalucía, el Plan 
Estadístico de Andalucía 2003-2006 incluye la actividad "Estadísticas históricas sobre 
población en Andalucía", cuyo objetivo básico es continuar la labor de recuperación y análisis 
de las fuentes estadísticas demográficas de Andalucía. Enmarcado en esta meta se ha 
elaborado esta publicación electrónica, en la que se han catalogado y recopilado las principales 
series estadísticas de población disponibles en el siglo XIX y XX, organizándolas, grabándolas 
y preparándolas para su difusión en soporte electrónico. 
 
Las series estadísticas recopiladas se refieren a los stocks y flujos de población de Andalucía, 
cubriendo un periodo de más de dos siglos, en algunos casos, y suministran datos hasta el 
nivel municipal de la evolución de los efectivos poblacionales. Se incluyen las series de 
población por edad y sexo a nivel provincial suministradas en los censos de población desde 
1787. Igualmente se han recopilado las series de estadísticas de nacimientos, defunciones y 
matrimonios publicadas desde la constitución de un sistema de registro civil centralizado a 
mediados del siglo XIX. 
 
Respetando el dato originalmente publicado, aunque teniendo en cuenta las modificaciones en 
las definiciones estadísticas, se han organizado los datos de manera que sea factible enlazar 
las series del siglo XIX con las disponibles para el siglo XX. 
 
Para la reconstrucción de las series municipales ha sido preciso recopilar y ordenar los 
cambios de las fronteras administrativas producidas desde la creación de la división provincial y 
municipal de Javier de Burgos en 1833. Este trabajo ha permitido reconstruir las series de 
población en agregados municipales homogéneos desde 1842. 
 
Aunque en este trabajo se han incluido algunos indicadores demográficos elementales, el 
objetivo fundamental de esta publicación no es realizar un análisis pormenorizado de la 
evolución demográfica de la población andaluza, sino recopilar y ordenar un amplio conjunto de 
información que se encuentra dispersa en diversas fuentes y publicaciones y ponerla accesible 
a todo tipo de investigadores. 
 



La elaboración de estadísticas históricas es básicamente un trabajo de recopilación de 
operaciones estadistas muy dispares, realizadas por organismos diversos y en muchos casos 
con objetivos y definiciones no coincidentes, por lo que es preciso tener en cuenta las 
circunstancias históricas en que tales operaciones fueron realizadas, con objeto de poder 
asegurar una cierta continuidad histórica en las definiciones y categorías estadísticas 
empleadas. 
 
En el caso de las estadísticas históricas de población es de especial importancia tener en 
cuenta las vicisitudes de la constitución de los sistemas estadísticos de información político-
administrativo y en especial los cambios en la ordenación territorial sobre la que éstos se 
sustentan. 
 
Censos, Vecindarios y Catastros 
 
La historia del sistema de información estadística sobre la población en España está llena de 
contrastes: por un lado existen operaciones estadísticas de gran envergadura y relativamente 
adelantadas en relación con nuestro entorno europeo, pero junto a ello se convive con largos 
periodos de casi absoluto vacío estadístico, solo parcialmente justificable por las convulsas 
circunstancias históricas. 
 
En España existe una rica tradición estadístico- administrativa con tempranas muestras de 
operaciones de envergadura, como el "Fogatge", de la Corona de Aragón de 1495, ordenado 
por el rey Fernando el Católico, el Censo de Pecheros de 1528, bajo el reinado de Carlos I, y 
con el Vecindario de la Corona de Castilla o de los millones en 1591 realizado bajo el reinado 
de Felipe II, que si bien fue hecho con fines estrictamente impositivos tuvo una gran calidad 
demográfica. 
 
Durante el siglo XVII, coincidiendo con el periodo de decadencia económica, no se produjo 
ningún recuento de envergadura. Este periodo de casi un siglo y medio de desierto estadístico 
fue continuado por un periodo de riqueza en la segunda mitad del siglo XVIII. Este nuevo 
periodo comenzó con el recuento incompleto de 1712-1717, también llamado de Campoflorido. 
Pocos años más tarde bajo el reinado de Fernando VI, se realizó el Catastro del Marqués de la 
Ensenada (1749-53), en el que además de la población del Reino de Castilla se evaluó 
fundamentalmente los datos referidos a la riqueza pública, que ocuparon un total de 150 
volúmenes. Bajo el reinado de Carlos III se produjeron los primeros censos españoles que 
podemos considerar modernos. En 1769, bajo la coordinación del Conde de Aranda, se hizo el 
primer censo con el objetivo explícito de la exhaustividad y cuyos resultados incluían 
estructuras por edad y sexo de la población, incluyéndose por primera vez el anonimato de la 
información en la recopilación del censo estadístico. Más rigurosa sin embargo, fue la siguiente 
operación conocida como Censo de Floridablanca (1787), que es considerado por muchos 
autores uno de los mejores censos europeos de la época. Antes de acabar el siglo XVIII se 
realizó en España otro censo bajo el reinado de Carlos IV, el denominado Censo de Godoy 
(1797), que presenta definiciones y clasificaciones estadísticas más complejas. 
 
España, al final del siglo XVIII, no se encontraba en una situación rezagada con respecto a las 
naciones de nuestro entorno en lo relativo a sentar las bases de un sistema estadístico 
administrativo moderno. A finales del siglo XVIII se crea el primer organismo oficial dedicado a 
la elaboración de la estadística: la Secretaría de la Balanza, convirtiéndose después en el 
departamento de Fomento General del Reino y de la Balanza del Comercio. Este primer 
organismo estatal tenía la función de encargarse de la recopilación, estudio y presentación de 
datos sobre todas las actividades del Reino. En él se llevó a cabo la planificación del Censo de 
1807, que se malogró por la caída de Godoy y por la invasión Napoleónica. La inestabilidad 
política de la primera mitad del siglo produjo un importante retroceso en la consolidación, tanto 
del estado como de un sistema estadístico moderno. 
 
La primera mitad del siglo XIX es una etapa oscura para las estadísticas. En este período no se 
realizó ningún censo por inscripción directa como se había hecho varias veces en el siglo 
anterior, simplemente se realizaron imputaciones de la población a distintos niveles de 
desagregación espacial. Durante este periodo se llegaron a realizar 14 a escala provincial, 4 de 
partidos judiciales y 1, la de 1842, a nivel municipal. 

2 
 



Las Cortes Españolas, reunidas en Cádiz, dictan una disposición en 1813 en la que imponen a 
las diputaciones provinciales la obligación de realizar un censo de población y de formar la 
Estadística de la provincia, pero Fernando VII lo revoca once meses más tarde. En 1837 se 
publicó un decreto que ordenaba la realización de un censo de población que, sin embargo, no 
se llevó a cabo porque las arcas de hacienda estaban prácticamente vacías debido a los costes 
de las Guerras Carlistas. 
 
La imputación más detallada fue la elaborada por Pascual Madoz en 1842, que por su 
contenido, extensión y presentación, es equiparable a un censo moderno, pero no por su 
ejecución y forma de obtener los datos. Sin embargo, este recuento es el más completo de los 
disponibles para la primera mitad del siglo XIX, y por otro lado se trata de la primera 
publicación en que aparecen relacionados todos los municipios españoles, siendo éstos por 
primera vez claramente definidos según la demarcación municipal moderna, definida por Javier 
de Burgos en 1833. 
 
El letargo estadístico se romperá en 1856, mediante el decreto de constitución de la "Comisión 
Estadística General del Reino" firmado por Narváez. En muy poco tiempo este organismo 
planificó y realizó el Censo de Población de 1857, que es sin duda el primer censo de 
población realizado con criterios estadísticos modernos. Después de este primer censo la junta 
estadística decidió realizar censos y padrones en los años acabados en 0 y 5 tal y como 
recomendaban los organismos internacionales. Fruto de esta decisión fue el Censo de 1860. 
Sin embargo, el censo de 1870 no pudo llevarse a cabo debido a la revolución de 1868 y a las 
inestabilidades políticas posteriores. Tras la restauración, se realizó el siguiente en 1877. Este 
censo fue realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico, creado en 1870 por el general 
Serrano. Con posterioridad se continuaron los censos con una cadencia regular, en 1887 y 
1897. En 1900 se decidió retomar las recomendaciones internacionales de realizar los censos 
en los años acabados en 0, continuándose la serie con una cadencia decenal regular de 1900 
a 1970. La fecha de referencia de estas operaciones censales ha sido generalmente la última 
semana del año, más concretamente el último día del año. Dado que estas fechas son, en 
muchos casos, problemáticas para localizar a los individuos en sus residencias habituales, 
siguiendo las nuevas recomendaciones internacionales, los censos posteriores al de 1970 se 
realizaron en los años acabados en 1 y con otra fecha de referencia, en concreto a 1 de marzo 
y así se han realizado los censos de 1981 y 1991. El Censo de 2001 rompe esta tradición al 
realizarse, por cuestiones presupuestarias, con fecha de referencia a 1 de noviembre. 
 
Estadísticas de flujos: el movimiento de la población 
 
Durante el siglo XIX, en la mayoría de países europeos consolidaron sus sistemas nacionales 
de registro de los eventos vitales o registros civiles. Estos sistemas tuvieron su origen en los 
registros parroquiales que fueron asimilados y centralizados por las autoridades civiles. Los 
Países Nórdicos fueron pioneros en esta práctica, consolidando sistemas nacionales de 
registro ya en el siglo XVII. En Inglaterra, si bien desde el siglo XVI hubo intentos de centralizar 
los sistemas de registros preexistentes, no se logró hasta 1837 cuando "The Births, Marriages 
and Deaths Registration Act" establece una oficina central de registros civiles. 
 
Mientras tanto, en España la situación no era muy distinta a la del resto de países europeos. 
Se intentaba constituir un sistema de registro civil, que además de utilidad jurídico 
administrativa pudiera tener usos estadísticos. Los primeros intentos de consolidar un Registro 
Civil en España aparecen en la Real Orden de 23 de mayo de 1801, en la que se obliga por ley 
a los párrocos a confeccionar una lista de bautismos, matrimonios y entierros que deberán ser 
remitidos a la administración pública. Esta Real Orden no tuvo gran efecto, ya que una década 
después precisó una segunda instrucción del 23 de junio de 1813 en la que se indicaba que los 
Ayuntamientos deberían enviar al jefe político provincial una nota de los nacimientos, 
matrimonios y muertos en el pueblo, extendida por el cura párroco, de la cual se conservara un 
registro en el Ayuntamiento. Se precisó aún dictaminar otra instrucción una década más tarde, 
el 3 de febrero de 1823 que disponía la obligatoriedad por parte de las secretarías de los 
Ayuntamientos, de llevar registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, remitir copias de 
los mismos a las Diputaciones y la realización anual por parte de las corporaciones provinciales 
del censo de la población y la estadística de cada provincia con la mayor exactitud posible. 
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La consolidación de un registro civil precisa la creación de órganos específicos. Ya en esta 
línea, podemos considerar la creación de la "Comisión Estadística General del Reino", en el 
decreto de 3 de noviembre de 1856 , cuyo objetivo, entre otros, era el de crear una unidad de 
pensamiento y acción en los trabajos estadísticos, así como centralizar los recursos 
disponibles. Esta comisión comenzó el procesamiento de las estadísticas de nacimientos, 
defunciones y matrimonios, que las autoridades locales llevaban ya casi medio siglo 
recopilando. En 1861 la "Comisión Estadística General del Reino" pasó a denominarse "Junta 
General de Estadística". En 1873 se creó el Instituto Geográfico y Estadístico mediante el Real 
Decreto de 19 de junio, refundiendo una serie de entidades dispersas en las diversas 
administraciones públicas. Este organismo inició la producción periódica de Estadística 
Demográfica en España. Por desgracia, a pesar de la importante labor realizada por este 
Instituto en el último cuarto del siglo XIX, una producción regular de las estadísticas vitales no 
se lograría hasta el siglo siguiente. 
 
Fue en 1901 cuando se implantaron modelos individualizados de declaración de los sucesos 
vitales (defunciones, nacimientos y matrimonios), aunque no será hasta 1957 cuando aparezca 
un formulario, específicamente estadístico de declaración para las estadísticas vitales, el 
Boletín Estadístico. Este boletín original fue reformado en 1975, fijándose su contenido, que ya 
quedó prácticamente igual al actual. 
 
Las estadísticas del Movimiento de la Población comienzan a publicarse en 1857, apareciendo 
de manera irregular hasta 1899. En la mayor parte de estos años aparecen pocas series. En 
algunos de ellos sólo los totales de nacimientos, defunciones y matrimonios. A partir de 1900 la 
publicación de los MNP se hace de forma anual, pudiéndose seguir hasta la actualidad las tres 
series. 
 
Génesis histórica de la ordenación del territorio de España 
 
La división territorial de los Austria mantenía una estructura de reinos independientes con 
aduanas e instituciones separadas. Los reinos están divididos en provincias, y éstas están 
creadas en virtud de relaciones de vasallaje de origen medieval. De esta manera, es frecuente 
que las provincias sean territorios fragmentados y de tamaño muy diferente. Las provincias se 
dividirán entre las de señorío y las de realengo, dependiendo de la titularidad de las tierras. 
 
Los Borbones, con los decretos de nueva planta, tratarán de terminar con las diferentes 
legislaciones y las peculiaridades de cada reino. Estos decretos convierten a los reinos de la 
Corona de Aragón en provincias, gobernadas por un capitán general y un presidente de 
audiencia. Éste es el sistema que se generaliza por toda España. El territorio se divide en 11 
capitanías-audiencias, con funciones gubernativas y judiciales. Se mantienen las 21 provincias 
castellanas, a las que se añaden otras cuatro de la Corona de Aragón. Las provincias se 
dividen en 81 corregimientos, agrupados en 10 partidos. Ésta es la división provincial que 
aparece en el nomenclátor de 1789 de Floridablanca. Treinta y ocho provincias muy 
desequilibradas territorialmente y con muchos enclaves de unas en otras, fruto de la 
servidumbre de los territorios señoriales. 
 
En 1810, bajo la tutela francesa, se intenta ordenar el territorio, dividiéndolo en 38 prefecturas, 
como las francesas, y 111 subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. Las 
prefecturas se llamarán de la misma manera que el nombre de la capital, sin embargo, esta 
nueva división nunca llegó a entrar en vigor. La constitución de 1812 crea 32 provincias, según 
el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. En 1813 se encargará una nueva 
división provincial a Felipe Bauzá, que determina 44 provincias, con criterios históricos. Sin 
embargo esta ordenación nunca llegó a aprobarse pues el regreso de Fernando VII supuso la 
vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. 
 
Durante el trienio liberal (1820-1823) se promueve una nueva división provincial que tratará de 
organizar una trama única para las actividades administrativas según criterios de igualdad 
jurídica, unidad y eficacia. En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división 
provincial de España en 52 provincias, regida por criterios de población, extensión y coherencia 
geográfica, no se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa 
nuevo. Se eliminan enclaves de unas provincias en otras si pertenecen a distintos reinos, 
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aunque se conservan muchos de estos enclaves. Sin embargo, la restauración del absolutismo 
dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen, por lo 
que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor. 
 
En 1833 la infanta María Cristina, encargará a Javier de Burgos la creación de una nueva 
división provincial. La nueva división provincial será prácticamente la misma que la de 1822, 
pero sin las provincias de Calatayud y Villafranca, quedando 49 provincias. Esta división 
provincial se consolida rápidamente al dotar a las capitales de provincias de las instituciones de 
gobierno básicas. En 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, que más tarde 
serían la base para los distritos electorales y la contribución. Las revisiones de este modelo 
serán muy escasas. En 1927 Canarias se divide en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, quedando la división provincial como la actual. 


