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1 . INTRODUCCION 

Existen en cualquier espacio geográfico unas relaciones entre la 
población y la economía que no es necesario comprobar porque 
están en el ánimo y conocimiento de cualquier persona actual
mente. Sin embargo esta relación entre población y economía no es 
la misma en una provincia del interior de España, por ejemplo, que 
en otra provincia de la periferia, como tampoco lo es en un 
municipio de los Montes de Toledo o en otro de la Sagra, por 
seguir con el ejemplo dentro de la provincia de Toledo. 

La razón que explica esta desigualdad se basa en la diferencia 
de caracteres sociales, culturales, técnicos, humanos en definitiva, 
entre dos espacios distintos. A ello se añaden las condiciones del 
medio físico, como pueden ser el relieve montañoso de los Montes 
de Toledo o la llanura de la Mancha o la vega del río Tajo. Todas 
estas comarcas dentro de la provincia de Toledo se diferencian por 
sus caracteres geográficos. 

La población aporta el material humano que trabaja la tierra, la 
fábrica o el comercio para producir bienes de consumo que satisfa
cen a su vez las necesidades humanas. Como se ve la población es 
el punto de partida de un círculo cerrado y por ello Tamames, en 
la Estructura económica de España, considera a la población como 
,da base misma del sistema productivo». Por este motivo el desa
rrollo de la población depende en gran medida del de la economía, 
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de la misma manera que una buena parte del desarrollo económico 
de una nación depende de la estructura de su población. 

Este es el esquema básico de la población de un espacio, en 
este caso administrativo, como es la provincia de Toledo. Dentro 
del conjunto de provincias del interior de España. se encuadra la de 
Toledo, caracterizada por una población que evoluciona negativa
mente como también lo hace la población de Castilla-la Mancha o 
Castilla y León. Escuetamente se puede buscar la causa de este 
desarrollo negativo en el crecimiento económico provincial que no 
ha conseguido mantener su población. Es conocido el hecho de que 
la población de las áreas rurales se ha ido concentrando o en los 
núcleos urbanos provinciales, o en Madrid, o en Europa. La 
década de los años sesenta es el período en el que se produce esta 
riada humana fuera de la provincia de Toledo. 

Ahora bien, algunas áreas provinciales, en los últimos años, 
presentan rasgos positivos que permiten abrigar ciertas esperanzas 
de que esta sangría humana se atenúe al me,nos, con el fin de que, 
dentro de unos años, Toledo no tenga una enorme masa de viejos y 
algunos niños, como ya sucede en algunas otras provincias españo
las. Esta esperanza parece confirmarse con los datos que aportan 
las últimas estadísticas oficiales. 
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11 - CARACTERES GENERALES DE LA POBLACION 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

n.\. Evolución 

Es conveniente seguir la evolución de la población toledana 
junto con las provincias que componen la región de Castilla-la 
Mancha, con el fin de ver las diferencias entre ambos espacios. Las 
estadísticas oficiales permiten hacerlo desde principios del siglo 
(anteriormente también se puede seguir su desarrollo) no sólo de 
Toledo y la Mancha sino también de Madrid, que sirve de punto de 
referencia. 

La relación entre la superficie y la población provincial ha 
seguido uria evolución negativa para la población ya que ésta en 
1900 era el 2,02 por 100 de la población nacional, mientras en 1975 
era sólo el 1,3 por lOO. La superficie en ambas fechas suponía el 
3,04 por 100 del espacio nacional. Esto significa no que la provincia 
de Toledo haya perdido población, sino que la población española 
ha crecido en estos setenta y cinco años más que la toledana, como 
ha sucedido en efecto (cuadro n.O 1). 

Por lo que respecta a la Mancha, su situación es aún más 
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desfavorable. Mientras su superficie representa una parte impor
tante de la de España (15,72 por lOO), su población sólo participa 
hoy en un 4,6 por 100 de la población española (en 1900 era el 7,45 
por 100). 

A lo largo de estos setenta y cinco años, el desarrollo de la 
población tiene tres etapas, bien definidas. La primera se extiende 
desde 1900 hasta 1930, en la que la población crece de forma 
rápida. La segunda etapa abarca el período 1930-40 en el que se 
produce un fuerte descenso a consecuencia de la Guerra Civil, que 
contribuyó a que aumentara el número de muertos y disminuyera el 
número de nacidos. El tercer período se extiende desde 1940 hasta 
la actu¡Wdad y se caracteriza por el aumento rápido de la pobla
ción, a consecuencia de los efectos que produce en la población la 
contienda y que ahora se corrigen; y una disminución clara desde 
1960, como resultado de la emigración. 

CUADRO 1 

EVOLUCION INTERCENSAl DE LA POBLACION 
DE TOLEDO Y LA MANCHA (1900-1975) 

Poblac. Crecim. Poblac. Crecim. 
AÑos Toledo ¡nterc. % Mancha ¡ntere. % 

1900 376.814 - 1.386.153 -
1910 413.217 0,96 1.536.575 1,08 
1920 442:933 0,67 1.645.203 b,J 
1930 489.396 0.94 1.827.196 1,1 
1940 480.008 - 0,19 1.923.849 0,52 
1950 527.474 0,98 2:030.598 0,55 
1960 521.637 - 0,11 1.975:539 - 0,27 
1970 468.925 - 1,01 1.706.491 - 1,36 
1975 464.226 - 0,05 1.645.442 - 0,17 

Fte.: CECA - L'{lId/\liclIS húsic(/s dc r.'ihll/II, /9()()-70. 
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En lo que respecta a la Mancha, los efectos de la Guerra Civil 
no se dejaron sentir tan claramente negativos como en Toledo, De 
hecho entre 1930 y 1940 no hay un descenso de la población sino 
un menor crecimiento, Por este motivo, el crecimiento posterior a 
la Guerra no es tan fuerte como en la provincia de Toledo, En 
cambio la emigración posterior a 1960 afectó mucho más a la 
Mancha que a Toledo, Entre 1960 y 1970 salieron de las provincias 
manchegas, excluida Toledo, cerca de doscientas setenta mil per
sonas, 

En resumen, hasta 1930 tanto Toledo como la Mancha vieron 
aumentar su población. La Guerra Civil afecta de distinta manera a 
Toledo y a la Mancha. Actualmente el descenso es más acusado en 
la Mancha que en Toledo. 

Puede ser que Madrid haya tenido mucho que ver en esta 
evolución, como más adelante se verá. En efecto, Madrid ha 
experimentado a lo largo del siglo un crecimiento continuado de la 
población que sólo se ve interrumpido por la Guerra Civil. Entre 
1960 y 1970 el crecimiento madrileño se ha disparado. 

11.2. La población de los municipios toledanos 

Las estadísticas oficiales permiten seguir el desarrollo de la 
puhlación municipal a lo largo dd ~iglo (ver Anc,\u). Peru C"i muy 
compliL'ado seguir individualmente el dc,arrollo de c\I..b lllunicipio. 
por lo cual la~ propias e~t¡Jdí~tica .... oficiales agrupan lo ... Illunil·iriu .... 
provinciales en tres clases según que tengan menos de do .... mil 
hahitantes (municipios rurales), o que tengan entre dos mil y diez 
mil habitante .... (municipios intermedios o semiurhano .... ). o que ten
gan mús de diez mil hahitantes, siendo estos los municipios urha
nos. Esta clasificación permite simplificar los datos de muchos 
municipios. reduciéndoles a tres clases, pero los límites que defi
IH.::n las clases son bastante arhitrarios. y mucho mús en provincia"i 
interiores como Toleuo. en la .... que sólo destaca como municipio 
urhano la capital. En la provincia de Toledo c .... tú ademú\I Talavera 
(grüficll n.o 2). 
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Son también tres los períodos evolutivos en la población de los 
municipios toledanos. El primero comprende los 30 primeros años 
del siglo, en los que la población de los municipios menores de dos 
mil habitantes disminuye en beneficio de los municipios inter
medios. Toledo y Talavera también experimentan un fuerte au
mento de población, siendo ya los únicos núcleos urbanos pro
vinciales. 

En un segundo período, que comprende la década de la Guerra 
Civil, 1930-40, la población de los municipios rurales se recupera 
como consecuencia de la vuelta de las personas que combaten en la 
Guerra Civil, hecho que no se produce en los municipios interme
dios. Toledo y Talavera siguen ganando población, a pesar de la 
Guerra Civil. 

El tercer período se extiende desde el final de la guerra hasta la 
actualidad. El número de los municipios rurales aumenta, mientras 
su población se estanca, a consecuencia de la emigración que 
afecta más al mundo rural. Estos municipios, además de los inter
medios, pierden población. Los municipios' urbanos aumentan su 
número, ya que algunos pueblos ven sobrepasar a su población el 
umbral de los diez mil habitantes, pero, luego, desde 1960, des
cienden por debajo de esa cifra, como sucede con Mora y Consue
gra. El aumento, en cambio, es muy fuerte tanto en Toledo como 
en Talavera. 

La mayoría de los pueblos de la provincia de Toledo se pueden 
catalogar como rurales en cuanto a su número, no así en lo que 
respecta a su población, que son semiurbanos. Actualmente la 
población urbana tiene más pujanza que la población de los restan
tes municipios, sobre todo los municipios semiurbanos. La tenden
cia puede asentarse en los próximos años. 

Las dificultades económicas de la provincia, que han favorecido 
la emigración, han desencadenado los procesos anteriormente vis
tos. Sin embargo, también se podría afirmar, como lo hace el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Panorámica demo
gráfica que « ••• la causa de la emigración radica a menudo en la 
deficiente prestación de servicios. Dada la imposibilidad e incluso 
inconveniencia de atender a todos los municipios por separado, se 
impone la necesidad de potenciar las cabeceras de comarca, dotán-
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dolas de una infraestructura adecuada o crear agrupaciones de 
municipios con los mismos fines». 

Quizás sea en esta línea por donde ha de caminar la política 
municipal futura si se quieren salvar muchos municipios de su total 
desaparición. De lo que no queda ninguna duda es de que los 
municipios toledanos siguen un proceso de concentración a lo largo 
del siglo. 

11.3. Densidad de población municipal 

Se ha adoptado el criterio tradicional para medir la densidad de 
población que consiste en dividir el número de habitantes de la 
provincia o el municipio entre la superficie en km2 • Es una medida 
sencilla aunque sea un poco arbitraria. Pero la superficie, tanto 
municipal como provincial, no ha variado desde el siglo pasado, 
por lo que es una medida que se puede aplicar a todas las estadísti
cas de este siglo. 

Por lo tanto la densidad depende de la población. La densidad 
de los municipios de la provincia de Toledo está sujeta a varias 
precisiones: 

- Se han excluido los tres municipios de mayor densi
dad (Talavera, Toledo y Torrijos), con el fin de que la 
densidad media provincial no sea sobrevalorada. En 
cambio, en los map?s provinciales sí se representan. 

- También se han excluido los municipios que se han 
agregado a otro o separado de otro a lo largo del siglo, 
para evitar dificultades en la comparación. Por ello se 
han considerado sólo 199 municipios (y no 206), por
que no han variado su situación municipal en este 
siglo. 

- Por último, también se ha excluido Puente del Arzo
bispo. Su término municipal es muy reducido y la 
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densidad resultante supera los dos mil habitantes por 
km.', lo cual distorsiona también la media provincial. 

La densidad municipal se recoge en el cuadro n.O 2, agrupando 
los municipios según su densidad. 

La evolución de la densidad provincial sigue las mismas pautas 
de desarrollo que la población. La densidad española, en cambio, 
mantiene un crecimiento continuado desde 1900. 

Al analizar la densidad municipal, destacan varios hechos. Los 
municipios menos densos (menos de .diecinueve habitantes /km') 
oscilan en su importancia hasta 1970, momento en el que aumenta 
su número a consecuencia del despoblamiento de los municipios 
rurales. Por el contrario, los municipios cuya densidad está entre 
veinte y cuarenta habitantes /km', que son los más representativos 
a lo largo del siglo, pierden importancia en los últimos quince años, 
como resultado también del despoblamiento. Por último, los muni
cipios con densidad superior a cuarenta habitantes / km' aumentan 
hasta 1960, año a partir del cual descienden, también influidos por 
la emigración. La influencia de la emigración desde 1960 queda 
patente, pues, a través del estudio de la densidad municipal. 

Ahora bien, ¿cómo se distribuye la densidad municipal en la 
provincia? Desde principios de siglo, la mayoria de los municipios 
tienen una densidad inferior a cuarenta habitantes /km'. También 
en 1900 aparecen algunos municipios en torno a Torrijos, Toledo y 
en la comarca de la Sagra, con densidad superior a sesenta habitan
tes /km'. En 1930, con el aumento generalizado de población, la 
densidad también aumentó en algunas áreas como la Mancha y 
parte de los Montes de Toledo, además de las zonas anteriormente 
señaladas. 

En 1960, el estancamiento de la densidad de los municipios 
toledanos es manifiesto. Entre 1960 y 1975, el proceso migratorio y 
el consiguiente despoblamiento hacen que la densidad municipal 
descienda en muchos municipios a menos de cuarenta habitan
tes /km' (recuérdese que en esos momentos la densidad media 
española era sesenta y siete habitantes /km'). Las zonas menos 
densas se localizan en la parte occidental de la provincia, limítrofe 
con Cáceres; los Montes de Toledo y parte de la Mancha al Sur; y 
la zona Norte de Talavera, en las estribaciones montañosas del 
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CUADRO 2 

EVOLUCION DE LA DENSIDAD MUNICIPAL 
POR GRUPOS EN % 

(1900-1975) 

H. /km' 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 

-19 38.69 31.65 27.63 23.11 26.63 20.1 21.6 39.19 48.74 
20-39 41.7 43.21 44.72 43.21 45.22 45.22 44.72 37.18 30.15 
40-59 11.5 14.57 16.08 18.09 14.07 18.59 17.5 10.55 11.05 
60-79 5.52 6.53 7.03 8.04 8.54 8.04 7.53 7.03 5.52 
80-99 2.01 2.51 3.01 3.51 3.51 3.51 5.02 3.51 2.01 
+100 0.5 1.5 1.5 4.02 2.01 4.52 3.51 2.51 2.51 

Densidad 
media 

(1 ) 28.65 32.16 34.22 37.82 34.93 38.75 37.5 30.94 29.33 

Dens. m. 
España 36.84 39.48 42.21 46.69 51.27 55.43 60.29 63 67.01 

(1) La densidad media de Toledo y España se refiere a habs. /km'. 
Fte.:INE «Reseña esladlslica de Toledo. 1961». 

INE «Censo de población de España» (1960 y 1970). 
INE «La población de hecho de los municipios españoles según el Padrón de 1975». 
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Sistema Central. Por otro lado, algunos mUnICIpIOS cercanos a 
Talavera, otros en el área de Toledo, Torrijos y algunos otros en 'la 
Sagra, mantienen niveles medios de densidad, Son los que ganan 
población en la provincia, 

En el mapa n.O 1 se presenta la evolución de la densidad 
municipal en los tres momentos considerados. Entre 1900 y 1930, la 
población crece de forma general en la provincia y por lo tanto 
también la densidad. Pero entre 1930 y 1960, a consecuencia de la 
Guerra Civil y sus secuelas, 1 \O municipios en la provincia 
pierden densidad, distribuyéndose sobre todo en el área centro
norte de la provincia (Torrijos) y la parte Norte de la Mancha. El 
período 1960-75 representa el descenso general de la densidad. 
Municipios de la Sagra y los municipios industriales (Toledo, 
Talavera, Torrijos, Sonseca, etc.) son los únicos que se resisten a 

MAPA 1 
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la pérdida de población. De los 26 municipios que ganan densidad 
en la provinc1a, en los últimos quince años, dieciséis se localizan en 
la Sagra. Por ejemplo, Yuncos pasó de noventa y cuatro habitan
tes ¡km' en 1960 a ciento cuarenta y cuatro en 1975 y Son seca lo 
hizo de ciento uno a ciento veintiuno en el mismo período. Son dos 
ejemplos de municipios industriales. Por el contrario, los munici
pios que pierden densidad se localizan sobre todo en las áreas 
montañosas. 

Por lo que respecta a los tres núcleos más densos, la evolución 
de su densidad es como sigue (cuadro n.o 3): 

CUADRO 3 

EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE TOLI;DO, TALAVERA y 
TORRIJOS (1900-1975) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 

Toledo 101.15 96.63 109.54 119.05 150m 174.59 176 192 230 
Talavera 67.51 78.85 86.31 94.93 118.89 143.66 211 289 353 
Torrljos 167.98 202.52 210.68 233.27 222.7 254.71 298 366 401 

Fle.: Elaboración propia a partir de las publicaciones reseñadas antes. 

Destaca, sobre todo, la densidad de Torrijos, que se basa en la 
reducida extensión de su término municipal (17,34 km'). 

A p-esar de que el crecimiento es continuo (sólo se rompe en 
Toledo en 1910 yen Torrijos en 1940), el ritmo es diferente. Toledo 
y Torrijos han aumentado en lo que va de siglo un 200 por 100, 
mientras Talavera lo hace un 500 por 100, coincidiendo con el auge 
comercial e industrial de la ciudad a partir de 1960 sobre todo. 
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Queda claro entonces el diferente ritmo de crecimiento entre los 
dos núcleos urbanos provinciales. 

En resumen, la densidad municipal es baja en la provincia de 
Toledo, con tendencia al descenso. Es una densidad « ... propia de 
un área interior con un débil mercado de consumo» como afirma 
Tamames en Estructura económica de Espaila. Destaca también 
la zona Norte de la provincia (Sagra) por el aumento constante de 
su población, como también sucede en los núcleos urbanos e 
industriales. 

177 



III - CARACTERES DINAMICOS DE LA POBLACION 

Se estudian en este capítulo aquellos, elementos que hacen 
crecer la población por sí, es decir, dentro de la misma población, 
como son la natalidad y la mortalídad, 

III, 1. Natalidad 

La natalidad a lo largo del siglo ha disminuido, en dos etapas 
claramente señaladas (gráfico n.o 3). 

La primera etapa se caracteriza por un descenso muy fuerte de 
la natalidad que pasa de 40.2 por mil en 1903 a 26,9 por mil en 
1935. Ello no se debe al descenso del número de nacidos. que 
aumenta en este período, sino al crecimiento acelerado de la 
población. En 1919 desciende el número de nacidos a consecuencia 
de la gripe de 1918, que no afecta directamente a los nacimientos, 
aunque sí indirectamente a través de las personas en edad de 
procrear. 

Entre 1936 Y 1940 la natalidad llega a sus tasas más bajas (11 
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por mil en 1938), como resultado de la interrupción que causa la 
Guerra Civil en la vida provincial. 

Desde 1942 se desarrolla la segunda etapa. La natalidad se 
recupera en los primeros años de postguerra para continuar des
cendiendo después, aunque sea a un ritmo más moderado. 

En la capital de la provincia, la evolución de la natalidad 
(gráfico n.o 4) sigue las mismas pautas, con los periodos negativos 
de 1918 y 1936-40, Y el aumento posterior a la guerra, muy fuerte. 
La explicación de este hecho no se basa en la propia dinámica de la 
capital, ya que la población de Toledo no justifica este crecimiento. 
Hay que suponer, pues, que a los nacimientos que se producen 
entre la población de Toledo hay que añadir los que se producen en 
los establecimientos sanitarios de la capital y cuyos progenitores no 
habitan en la misma. 

En los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, la 
natalidad de la capital está corregida, suprimiéndose aquellos na
cimientos de los que la madre no reside en Toledo. Según estas 
cifras, la natalidad propia de la capital está aumentando de forma 
débil, ya que la población toledana es más joven que la de la 
provincia (cuadro n.o 4). 

CUADRO 4 

E\LOLUCION DE LA TASA DE NATAUDAD. TOLEDO-CAPITAL 
(1951-1975) 

AAo, Tasa natalidad Tasa nat. corregida 

1951 26,61 por mil 18,8 por mil 
1955 27,53 » 20,2 » 

1960 32,55 » 16:4 » 

1965 36,01 » 18,2 » 

1970 63,14 » 17,5 » 

1975 83,14 » 22,03 » 

Fte.: INE - Movimiento natural de la población. 
I 
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Este es un rasgo propio de las provincias con un débil desarro
llo económico, como sucede con Toledo. Estébanez, en su estudio 
sobre la provincia de Cuenca, afirma que « ... es de sentido común 
que la concentración de servicios en las capitales (refiriéndose a las 
de la Mancha) modifique hasta extremos desproporcionados las 
tasas (de natalidad), puesto que las mujeres suelen acudir cada día, 
en mayor número, a dar a luz a las clínicas de la Seguridad Social y 
privadas que se encuentran casi en su totalidad en las capitales de 
estas provincias, elevando así su coeficiente de natalidad, incluso a 
un ritmo y un nivel superiores al de los promedios nacionales para 
las capitales de provincias españolas». 

La tendencia de descenso, en los últimos años, de la natalidad 
es más fuerte en la provincia que en la capital, hecho que está en 
relación primero con la emigración que afecta más a la provincia, y 
luego con la estructura de la población provincial que es más vieja 
y por tanto con menor capacidad para reproducirse. A ello se 
podría añadir últimamente la introducción del control voluntario de 
los nacimientos. Y ello está en relación, como señala A. de Miguel 
en La pirámide social española, con « ... el grado de información 
que debe provenir de un cierto nivel educativo» al que sin duda 
está llegando Toledo. 

U n elemento relacionado con la natalidad es la tasa de fecundi
dad que mide las posibilidades de procrear con la edad por parte de 
la población femenina, teniendo en cuenta~ue el período femenino 
de procreación se extiende de quince a cuarenta y nueve años 
(cuadro n.O 5). 

Se puede comprobar que las edades que polarizan la fecundidad 
están comprendidas entre veinte y treinta y cuatro años que son los 
intervalos centrales del período de procreación femenina. Sin em
bargo, los intervalos inferiores disminuyen de 1961-65 a 1971-75, a 
la vez que los superiores (treinta y cinco a cuarenta y nueve años) 
aumentan, de donde se puede deducir que la población femenina 
más joven está perdiendo participación en el número de nacidos. 

Se puede afirmar, como resumen, que la natalidad en la provin
cia de Toledo no sigue actualmente una evolución muy esperanza
dora, sobre todo por la falta de vitalidad para renovar la natalidad. 
La emigración que se lleva de la provincia a las personas más 
jóvenes y el control voluntario de nacimientos están en la raíz del 
fenómeno. 
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CUADRO 5 

TASA DE FECUNDIDAD (1961-1975) 

Grupos 1961-65 1971-75 

10-14 0,011954 0,00018 
15-19 0,118629 0,03069 
2Ó-24 0,686077 0,38459 
25-29 0,869965 0,87916 
30-34 0,597099 0,70382 
35-39 0,290247 0,41482 
40-44 0,093767 0,13736 
45-49 0,00904 0,01265 

Fte,: 111 Plan de Desarrollo. Estudio sobre la población. 
INE. Panorámica demográfica. 

BLZ_ Mortalidad 

La mortalidad es un hecho poblacional que en siglos anteriores 
tenía mucho que ver con los fenómenos catastróficos como gue
rras, enfermedades, epidemias y hambres, En este siglo el hambre 
ha perdido su influencia como causa de muerte, no así las epide
mias (recuérdese la gripe de 1918) ni las guerras (Guerra Civil de 
1936-40), 

La evolución de la mortalidad en la provincia de Toledo (gráfico 
n,O 3) sigue una tendencia decreciente con tres períodos diferentes, 
El primero abarca desde 1.900 hasta 1918-19, los años en los que la 
epidemia de gripe hace aumentar el número de muertos fuera de lo 
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normal. El segundo periodo se extiende desde 1920 hasta el inicio 
de la Guerra Civil y mantiene un descenso débil, como el primer 
periodo. Tras la contienda, momento de máxima mortalidad, el 
tercer periodo se extiende hasta la actualidad. En un primer mo
mento se dejan sentir los efectos bélicos, continuando el descenso 
de la mortalidad en un segundo momento, hasta 1960, año a partir 
del cual la mortalidad aumenta ligeramente, como resultado del 
envejecimiento general de la población, provocado por la masiva 
emigración. 

Por lo que respecta a la tasa de la capital (gráfico n.O 4), la 
tendencia de la mortalidad es parecida a la provincial. Pero la 
Guerra Civil acentúa sus efectos sobre la población capitalina. La 
tasa de mortalidad se eleva ya en 1936 por encima de cuarenta 
muertos por mil habi~ntes, para caer a niveles realmente bajos 
para ser un período bélico en 1937 (24,94 por mil) yen 1938 (21,74 
por mil), volviendo a subir en 1939 y 1940 a 33,54 Y 33,4 por mil 
respectivamente. 

La tendencia actual de la mortalidad tantq en la capital como en 
la provincia es creciente en los últimos dieciséis años. Sin em
bargo, en la capital la tasa de mortalidad crece 0,27 por mil al año, 
mientras en la provincia sólo lo hace 0,1\' ¿ Qué razones pueden 
justificar que mueran más personas en la capital que en la provin
cia, a pesar de que la población es más vieja en la provincia a 
consecuencia de la emigración? Puede ser que este aumento tam
bién se deba a que se cuenten como muertos residentes en la 
capital a aquellas personas que mueren en hospitales de Toledo, 
pero que no son residentes. Estébanez lo ha descubierto en su 
estudio de la provincia de Cuenca. 

De cara al futuro, un hecho importante es la previsión de la 
mortalidad. Por un lado existe un mayor perfeccionamiento de la 
sanidad, tanto a nivel de medios, como humano, que tiende a 
reducir la mortalidad. Por otro lado, en cambio, existe un enveje
cimiento de la población que hace pensar en que la mortalidad 
tenga que crecer. Esta parece ser la tendencia actual, ya que la tasa 
de mortalidad crece. Sin embargo, según Alcaide, siempre existe la 
posibilidad de que a largo plazo «pudieran desarrollarse nuevos 
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cambios estructurales de la población si se llegan a descubrir 
remedios eficaces para erradicar algunas enfermedades que condu
cen a los más altos porcentajes de las causas de la muerte». 

¿ c6mo se distribuye la mortalidad por edades en la provincia de 
Toledo? En principio el hombre tiene una mortalidad más elevada 
hasta el grupo de edad de setenta y cinco a setenta y nueve años, a 
partir del cual las mujeres se mueren más. Con estas cifras se 
demuestra que la resistencia biológica de la mujer es superior a la 
del hombre. 

CUADRO 6 

MORTALIDAD POR EDADES. PROVINCIA DE TOLEDO (1961 Y 1970) 

1961 1970 

EDADES Varones Hembras Varones Hembras 

-4 282 238 101 80 
5-9 9 9 11 7 

10-14 8 12 6 9 
15-19 10 8 11 3 
20-24 18 8 16 3 
25-29 16 19 24 10 
30·34 40 24 13 7 
35-39 41 37 25 21 
40-44 30 43 37 25 
45-49 58 57 66 43 
50-54 68 65 66 61 
55-59 122 96 100 86 
60-64 162 135 157 120 
65-69 249 216 238 201 
70-74 293 287 304 283 
75·79 306 341 349 346 
80-84 233 324 333 373 
85+ 239 291 257 386 
TOTAL 2.081 2.210 2.110 2.067 

Fte.: INE - Movimiento natural de la población. 
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En cualquier intervalo de edad el hombre tiende a morir 
más que la mujer. Sólo se acercan ambas cifras en los interva
los inferiores de edad, es decir, en la mortalidad infantil (cuadro 
n.o 6). 

Precisamente es la mortalidad infantil uno de los mejores índices 
para conocer el nivel económico y sanitario de la población. 

La mortalidad infantil sigue la misma tendencia que la mortali
dad general, con un fuerte aumento en 1918 y 1936-40 por las 
causas ya conocidas. Tras la Guerra Civil, la evolución es significa
tiva, pasándose en la provincia de setenta y cinco menores de un 
año que mueren en 1945-49 a sólo diecisiete en 1975. La capital 
tiene aún cifras más bajas (sesenta y cinco menores de un año que 
mueren a doce en los mismos pelÍodos). Como referencia, en la 
provincia a principios de siglo molÍa un menor de un año por cada 
cinco que nacían; en la capital moría un menor por cada cuatro 
nacidos que llegaban a cumplir un año de edad (cuadro n.o 6). 

CUADRO 7 

EVOLUClON DE LAS ENFERMEDADES CAUSANTES DE 
MORTAUDAD (1951-1967) 

Enfennedades 1951-55 % 1956-60 % 1961-65 % 1966-67 % 

Infecciosas ... o ••• '< ••••••• 4.522 18.62 3.301 14.3 2.804 12,98 989 11,67 
Tumores ....................... , 1.950 8,03 2.542 11,1 3.406 15,78 1.421 16,77 
CorazOn y dr ................. 6.525 26,88 6.556 28,65 6.517 30,19 2.660 31,4 
Senilidad ....................... 2.957 12,18 2.862 12,51 2.278 10,55 946 11,16 
Infancia ............. o •••••••••• 1.244 5,12 888 3,87 693 3,21 244 2,88 
Accidentes ..................... 755 3,11 918 4 889 4,12 369 4,35 
Otras en!. ..................... 6.328 26,06 5.903 25,64 5.002 23,17 1.841 21,73 
TOTAL .......................... 24.281 22.970 21.584 8.470 

Fte.: INE - Reseña estad/stica de /a provincia de Toledo (1961 y 1974). 
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Otro aspecto a conocer de la mortalidad es la causa que 
produce la muerte. En el cuadro n.o 7 se recogen las cifras 
absolutas y porcentajes de varias enfermedades que han producido 
muertes en distintos periodos. Esta clasificación tiene un grave 
inconveniente como es la dificultad de equiparar los tipos de 
enfermedades reconocidas y las que figuran en el certificado de 
defunción. 

De cualquier forma, las enfermedades infecciosas han dismi
nuido su importancia como consecuencia del desarrollo sanitario 
actual. Por el contrario, las enfermedades del corazón han aumen
tado, considerándose actualmente que este tipo de enfermedades 
tienen mucho que ver con el ritmo de vida actual. Las enfermeda
des comprendidas dentro del epígrafe «senilidad y otras causas 
desconocidas» se han estabilizado, lo que impide, junto a las 
enfermedades anteriores, preveer cuál será la evolución posible de 
la tasa de mortalidad. 

Un índice de desarrollo sanitario, referido al control del emba
razo y postparto, es el descenso de las enfermedades de los 
menores de un año. No es tanto la existencia de buenas instalacio
nes como la reducción de ciertas prácticas tradicionales en el 
cuidado de los niños lo que permite esta reduccióq. 

La esperanza de vida al nacer es otro índice que mide el 
desarrollo de la población de una provincia. En los últimos años la 
esperanza de vida en la provincia de Toledo ha pasado para los 
hombres de 69,44 años en 1961-70 a 71,36 en 1972 y para las 
mujeres de 72,24 a 75,31 años respectivamente. La esperanza de 
vida femenina es superior a la masculina en consonancia con las 
tasas de mortalidad anteriores. 

En conclusión, la mortalidad ha disminuido claramente a lo 
largo del siglo, salvo en los periodos en que se puede considerar 
como «mortalidad catastrófica», tanto en la capital como en la 
provincia. La tendencia actual apunta hacia el crecimiento lento en 
consonancia con el notorio envejecimiento de la población a pesar 
de los avances de la sanidad a todas las escalas. 
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1II.3. Nupcialidad 

Es una tasa de menor importancia que las anteriores. Indi
rectamente influye en algunas pautas de la natalidad y de la mor
talidad. 

La evolución de la nupcialidad a lo largo del siglo (gráficos n.o 3 
y 4) no tiene un signo claro, ya que oscila dentro de una trayectoria 
más o menos plana. Durante la Guerra Civil se produce una 
retracción importante del número de matrimonios contraídos, ha
biendo aumentado después de la guerra hasta 1946-47. De acuerdo 
con este aumento de matrimonios está también el del número de 
nacidos en ese período. 

La tendencia actual apunta hacia un ligero crecimiento, tanto en 
la capital como en la provincia. 

Por lo que respecta a la edad de contraer matrimonio, se está 
rebajando esta edad, empezando a cobrar importancia los matri
monios que afectan a personas menores de veinte años. Esto 
podría hacer pensar que estos matrimonios tendrían más hijos, lo 
cual no es cierto. La reducción del número de hijos por perso
na casada es evidente, al menos en los últimos años. En este 
hecho interviene definitivamente el control voluntario de los na
cimientos. 

III.4. Crecimiento vegetativo 

La variaclOn de la natalidad y la mortalidad condicionan el 
crecimiento vegetativo, que es la diferencia que hay entre ambas 
tasas. 

La evolución (gráfico n.o 3) del crecimiento vegetativo en la 
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provincia mantiene un desarrollo poco definido, con dos períodos 
de ruptura que coinciden con la epidemia de gripe de 1918 (el 
crecimiento se reduce a 2,38 personas por mil habitantes) y sus 
posteriores secuelas; y el período de la Guerra Civil. El creci
miento de los años bélicos es negativo. 

Entre estos períodos de ruptura, se desarrollan otros períodos 
de expansión del crecimiento vegetativo (1.900-18 y 1920-36). Tras 
la guerra, un tercer período expansivo permite un crecimiento que 
oscila entre ellO y e1 13 por mil. Actualmente el crecimiento se 
está reduciendo. 

En la capital el crecimiento vegetativo evoluciona de forma 
parecida con sus períodos depresivos y expansivos como en la 
provincia (gráfico n.o 4). En 1936, el crecimiento de la capital es 
negativo (-25,8 por mil), manteniéndose durante la Guerra una 
media de -10 por mil. Actualmente, Toledo crece de forma más 
rápida que la provincia, lo cual es explicable ya que la población de 
la capital no es tan vieja como la de la provincia. 

Se puede plantear un resumen general del movimiento natural 
de la población a través de lo que algunos autores han denominado 
«transición demográfica» que agrupa a las tasas analizadas. S. del 
Campo considera la transición demográfica como « ... un indicador 
de crecimiento vegetativo, habida cuenta de la poca influencia que 
la mortalidad tiene en sus variaciones provinciales». 

El índice de transición demográfica que este autor halla para 
Toledo es de 90,62, que está entre el nivel mínimo de Las Palmas 
(63,53) y el máximo de Oren se (103,62). Por lo tanto, Toledo 
parece estar más cerca de las provincias con desarrollo demo
gráfico (las de mayor índice). 

En el análisis de Nicolás Díez (La transición demográfica en 
España), la provincia de Toledo está incluida dentro de un grupo 
de diecinueve provincias, casi todas del interior l'eninsular, en las 
que <<la natalidad es baja y, sobre todo, ha disminuido considera
blemente desde 1%0 en casi todas ellas, mientras que su 
mortalidad se mantiene asimismo en un nivel bajo. Casi todas ellas 
han sufrido emigraciones, lo que ha ocasionado un cierto envejeci-
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miento de la población. Su crecimiento vegetativo es medio e 
incluso bajo». 

Estas son las características del movimiento natural de la po
blación de Toledo. Las tendencias futuras han de venir de la mano 
del control de la natalidad, mientras la mortalidad se estaciona o 
incluso crece. 
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IV - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Un elemento fundamental para la comprensión de la movilidad 
espacial de la población es la emigración. No se comporta de la 
misma manera la población que se dirige a las zonas industriales de 
la provincia, que la población que sale fuera de la misma. 

La conexión entre la economía y la emigración se deduce del 
comentario que hace C. Cuervo en la revista ICE: «Así, pues, 
siendo el desarrollo del capital lo que define el progreso y distribu
yéndose aquél desigualmente sobre el espacio, no puede extrañar 
que veamos a la población, en general, dirigiéndose a las zonas de 
mayor intensidad de capital (zonas industriales) desde regiones y 
sectores descapitalizados y en decadencia (agrícolas) ... » 

IV. 1. Movimientos migratorios interiores 

En los primeros censos de población sólo se conoce el número 
de personas que se mueven dentro del espacio español, pero no a 
dónde se dirigen. Según los saldos migratorios que se establecen 
con los datos de los censos, en Toledo se está produciendo 
emigración desde principios de siglo, aunque no se conoce su 
dirección y los caracteres de la población que emigra. En el cuadro 
n.o 8 se recoge precisamente este movimiento de personas. 
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CUADRO 8 

SALDOS MIGRATORIOS. PROVINCIA DE TOLEDO (1900-1970) 

Saldos Incremento % 
AÑos migratorios Base 1900:100 

1900-10 - 10.495 100 
1910-20 - 14.621 139,3 
1920-30 - 19.805 188,7 
1930-40 - 46.536 443,4 
1940-50 - 9.236 '88 
1950-60 - 67.850 646.49 
1960-70 - 97.429 928,33 

Fte,: 111 Plan de Desarrollo. Estudio sobre la población. 

La emigración afecta a Toledo y a otras provincias manchegas 
(Albacete, Cuenca y Gudalajara) de las que se tienen estudios de 
población. Sólo entre 1940-50 parecen disminuir las salidas de 
población fuera de la provincia, tras la vuelta de los combatientes. 
Desde 1950 el descenso es rápido. 

El auge migratorio. desde 1960 está relacionado con el estable
cimiento del Plan de Estabilización de 1959 por parte del Gobierno, 
que hizo crecer la economía nacional con lo cual la mano de obra 
que sobraba en el campo empezó a movilizarse hacia las áreas de 
trabajo fácil. 

En el mapa n.o 2 se representan los saldos migratorios en tres 
períodos, según el esquema establecido por García Barbancho en 
Las emigraciones interiores españolas. 

En 1951-60, la emigración provincial afectó sobre todo a los 
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MAPA 2 

1951-60 
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partidos judiciales de Navahermosa, Torrijos y la Mancha, mien
tras los valores menores se dan en los partidos de Talavera e 
Illescas. El decenio de 1960-70 supone la mayor emigración en la 
provincia ya que afecta a más de noventa mil habitantes. Entre los 
partidos que pierden población destacan otra vez el de Navaher
mosa y Puente del Arzobispo, que pierde más de veinte mil 
habitantes, ambos situados en la zona más dificil de la provincia. 
Por el contrario, el partido de Illescas es el único que gana 
población (ochocientos cuatro habitantes), al amparo de la cre
ciente industrialización de su área. 

El período 1971-75 sirve para aclarar aún más el comporta
miento de los partidos judiciales toledanos con respecto a la 
emigración. De nuevo, Puente del Arzóbispo y Navahermosa son 
los partidos que más cantidad de emigrantes aportan. Los demás 
partidos pierden menos de dos mil quinientas personas, a excep
ción de Illescas, Talavera y Toledo, que la aumentan, de acuerdo 
con su crecimiento industrial y urbano. 

¿Cuál es la distribución de los emigmntes toledanos en España? 
En el cuadro n.O 9 se ofrecen cifras de la distribución por regiones 
en distintos períodos. 

Entre 1962 Y 1965 más del 73 por 100 de los emigrantes 
toledanos se instalan en Madrid, mientras Cataluña y Levante son 
por este orden las siguientes regiones en importancia; es decir, que 
son tres regiones claramente industriales y urbanas. Las demás 
regiones españolas no llegan al 5 por lOO. 

Entre 1966 y 1970, Cataluña pierde importancia como regIO n 
receptora de emigrantes toledanos (6,64 por \OO). Lo mismo sucede 
con Madrid, que recibe el 55 por 100 de los toledanos emigrados, 
aunque todavía sea la primera región en importancia. El 22 por 100 
de los emigrantes radican en algún punto de la propia provincia de 
Toledo. En 1962-65 este porcentaje no se conoce por lo que es 
posible suponer o bien que se contabilizan, o bien que van inclui
dos en la cifra de emigrantes que se dirigen a Madrid. Es dificil 
solucionar esta cuestión. 

Entre 1971 Y 1975, Cataluña sigue perdiendo importancia de 
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CUADRO 9 

DISTRIBUCION DE LA EMIGRACION TOLEDANA POR REGIONES 
ESPAÑOLAS (1962-1975) 

1962-65 1966-70 1971-75 

REGIONES Emigrantes '10 Emigrames '/, Emigrames '10 

Galicia ............. 57 0,16 20 0,06 434 1,2 
Asturias y 

Santander ...... 62 0,17 81 0,26 109 0,3 
Pais Vasco ....... 451 1,3 365 1,15 330 0,91 
Extremadura ...... 453 1,31 558 1,76 526 1,46 
Andahicia O. ..... 76 0,22 208 0,65 319 0,88 
Andalucía E ....... 86 0,24 150 0,47 291 0,81 
Canarias ........... 59 0,17 132 0,42 698 1,94 
Levante ............ 2.079 6,02 1.681 5,31 2.246 6,25 
Cataluña ........... 4.032 11,68 2.104 6,64 1.578 4,39 
V. del Ebro ....... 512 1,48 357 1,12 271 0,75 
León ............... 131 0,37 104 0,33 105 0,39 
C. la Vieja ........ 382 1,1 405 1,27 426 1,18 
Mancha ............ 748 2,16 784 2,47 1.082 3,01 
Madrid' ............. 25.378 73,54 17.597 55,6 19.993 55,6 
Toledo ............. - - 7.098 22,43 7.497 20,88 

TOTAL ....... .. 34.506 31.644 35.905 
Media anual ..... 8.626 6.329 7.181 

Fte.: INE - Migración y estructura regional. 
INE - Migraciones ... 
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acuerdo con el número de toledanos que allí se asientan. por lo cual 
es Levante la segunda región española. tras Madrid, por el número 
de emigrantes toledanos (cuadro n.o 9). 

En resumen, la emigración que sale de Toledo se instala princi
palmente en Madrid, otra parte importante en la propia provincia y 
el resto en dos regiones periféricas tales como Levante y Cataluña. 

Desde el punto de vista de la importancia que tiene la emigra
ción toledana en la región de llegada, sólo es importante en Madrid 
en donde entre el 5 y ellO por \00 de todos los emigrantes que allí 
llegan son procedentes de Toledo. 

En cuanto a la población que llega a la provincia de Toledo, a 
pesar de que Toledo no es una provincia inmigratoria, la mayoría 
de los inmigrantes proceden de las regiones más cercanas como la 
Mancha o Extremadura y luego de Castilla-León, destacando sobre 
todo A vila. Son las provincias extremeñas y A vila las áreas sobre 
las que ejerce mayor influencia Talavera. ' 

¿ Qué caracteres tienen estos emigrantes? 

Hay una ligera mayoría de los varones sobre las mujeres, a la 
vez que las personas adultas (quince a sesenta y cuatro años) 
suponen aproximadamente los 2/3 del total. Del total también, al 
menos 2/3 se declaran como inactivos, por lo que se puede 
concluir que la emigración interior afecta a la familia completa, con 
sus elementos inactivos (niños y ancianos). 

Por el tipo de actividad, destaca el peonaje no cualificado (el 66 
por \00 de la población activa que emigra). Entre ellos un porcen
taje elevado corresponde a obreros agrícolas sin tierras, que son los 
primeros en emigrar. En un segundo momento, también se ven 
afectados los pequeños propietarios que no pueden resistir las 
condiciones económicas por las que se mueven sus explotaciones. 

Como conclusión se puede afirmar que la población toledana 
emigra hacia otras regiones industriales, tiene un carácter familiar 
con un número importante de personas que no trabajan y dependen 
del cabeza de familia. 

198 



IV.2. Movimientos migratorios exteriores 

Hay otra parte de la emigración que se dirige fuera de España. 
Son las emigraciones exteriores que se dirigen fundamentalmente 
hacia los países latinoamericanos y Europa. 

La emigración hacia Latinoamérica ha tenido una tradición" 
secular en España. pero de muy poca importancia en la provincia 
de Toledo por su posición interior. De 1959 a 1962 la emigración 
transoceánica afecta a ciento treinta y seis toledanos, es decir 
treinta y cuatro personas al año, mientras entre 1962 y 1971 sólo lo 
hicieron once personas al año. Es una emigración en estado de 
abandono. A su vez, entre 1966 y 1970 regresaron a España ciento 
setenta y seis toledanos, muchos más de los que salen. -

Mayor importancia tiene la emigración europea. Y ello se debe, 
según Sánchez López en La emigración exterior de España, a que 
« ... el desarrollo industrial de los países europeos no mediterráneos 
agotó la mano de obra en el corto espacio de diez años y llevó a 
estos países a buscar obreros en otros países". Dentro de los países 
europeos, hay tres a los que se dirigen fundamentalmente los 
emigrantes toledanos (Francia, Alemania y Suiza), quedando Bél
gica, Inglaterra y Holanda en una posición secundaria. 

Los porcentajes de emigración toledana con respecto a la na
cional (cuadro n.O 10) son bastante bajos, lo que da idea de la 
poca importancia de la emigración exterior toledana frente a la in
terior. 

Hasta 1970, Alemania recibe la mayor parte de la emigración 
europea de Toledo ( sólo el 2 por 100 de la emigración española). 
En segundo lugar está Francia. En 1974 es apenas importante por 
el número de emigrantes. Destaca en este año la emigración a 
Suiza. 

Los caracteres que definen a la población que emigra son: la 
absoluta preponderancia de los varones (más del 80 por 100); cerca 
de la mitad de la población emigrante está comprendida entre 
veinticinco y treinta y cuatro años, es decir, población joven, 
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CUADRO 10 

EMIGRACION TOLEDANA A EUROPA (1960-1974) 

FRANCIA ALEMANIA SUIZA 

Emigr. em laño % Emigr. em laño % Emigr. em laño % (1) 

1960-67 3.988 498 0,53 5.586 698 2,45 1.342 168 1,17 
1968-70 312 104 0,41 2.278 759 2,23 349 116 0,58 
19'74 53 53 0,94 - - - 145 145 0,34 

(1) Porcentajes referidos al total nacional de esta emiQraeión. 

Fte.: Sánchez López. INE. Anuario estaJ(stico,(varios años). 

masculina y sobre todo en edad de trabajar. H~.y que pensar que 
muchos de estos trabajadores emigrantes se trasladan a Europa 
durante un tiempo, en el que se dedican a ahorrar, ya que las 
condiciones familiares y sociales para su permanencia en el país no 
existen. 

Por último, hay un tipo de emigración exterior que se caracte
riza por manifestarse cada año en una época determinada. Es la 
emigración de temporada. La salida de los emigrantes de tempo
rada tiene por finalidad realizar determinadas labores agrícolas 
(vendimia o recogida de remolacha). Francia es el país exclusivo de 
esta emigración. La importancia de esta emigración depende de las 
necesidades que tenga Francia de trabajadores temporales. 

En resumen, la emigración es un proceso de reajuste de la 
población sobre un espacio, dirigido por las fuerzas económicas a 
que se encuentra sometida la población. Por lo tanto, es la pobla
ción dedicada a la agricultura la que sufre principalmente este 
proceso. 
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v -ESTRUCTURA DE LA POBLACION TOLEDANA 

Comprende varios aspectos de la población, relacionados entre 
sí, que influyen a su vez sobre aspectos estudiados anteriormente, 
como la natalidad o la mortalidad, o la emigración, condicionando 
también el desarrollo económico y cultural de la provincia. 

V.1. Composición de la población por grupos de edad 

La pirámide de población es el mejor instrumento para estudiar 
la edad de una población. Su principal problema estriba en que los 
intervalos de edad no se adecuan de unos censos a otros. Por 
ejemplo, esto sucede entre los censos de 1900 a 1950 (intervalos de 
diez en diez años) y los de 1960 y 1970 (intervalos de cinco en cinco 
años. 

En los censos provinciales hasta 1950, la población se caracte
riza por su juventud que se manifiesta en la escasa importancia que 
tiene la población de edad superior a sesenta y cinco años. El 
intervalo de los menores de cuatro años sólo crece en 1900, 19\0 y 
1930, coincidiendo con los períodos de auge demográfico, con 
crecimiento propio y natural de la población. Por el contrario, en 
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1920 se dejan notar las secuelas de la gripe de 1918, y en 1940 el 
déficit de nacimientos en la guerra. 

Por lo que respecta a la estructura por edad en 1950 (gráfico n.o 
5), la pirámide recoge las influencias que ha sufrido la población en 
las décadas anteriores, destacando la falta de población en el 
intervalo cinco-catorce años (falta de nacimientos en la guerra) y la 
relativa preponderancia de la mujer en los estratos superiores. 

En las pirámides de 1960 y 1970 se acentúan los rasgos propios 
de una población que envejece, como sucede generalmente en las 
provincias del interior de España. En 1960 destacan todavía los 
intervalos inferiores (población joven), dado que el envejecimiento 
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no es todavía patente, como ya se empieza a manifestar en 1970, 
Resulta engañoso el envejecimiento (más de setenta y cinco años) 
en 1960, ya que se han agrupado las personas mayores de setenta y 
cinco años en un solo intervalo, mientras en 1970 se dividen en 
tres. 

En la pirámide de 1970 destacan dos muescas, una en 
cincuenta-cincuenta y cuatro años (cuarenta-cuarenta y cuatro años 
en 1960) y otra en veinticinco-treinta y cuatro años (quince
veinticinco años en 1960) que corresponden a la falta de nacimien
tos, a los niños menores de cinco años y a los fallecidos en la 
guerra, la primera, y a la falta de nacimientos durante la guerra, la 
segunda. Esta última se ha visto acentuada por la emigración. 

Agrupando los intervalos de edad desde 1900, como se recoge 
en el cuadro n.O 11, se puede apreciar el envejecimiento de la 
población mayor de sesenta y cinco años, sobre todo las mujeres, 
biológicamente más resistentes que los hombres. 

Por lo que respecta a los más jóvenes, en el censo de 1940 se 
rompe la línea de mantenimiento. A partir de este censo se inicia 
un descenso en su importancia como resultado del envejecimiento 
de la población y la pérdida de efectivos humanos en edad de, 
procrear. 

En Toledo-capital, el envejecimiento es ligeramente inferior al 
de la provincia (cuadro n.O 12), pero mantiene su comportamiento 
estructural ya que afecta más a las mujeres que a los hombres.~ En 
cambio, la población joven se mantiene mejor que en la provincia, 
mientras la población adulta es menos vieja también, ya que la 
emigración, ha hecho menos mella en la capitaL 

La población de Talavera, en 1960 y 1970, es más joven aún que 
la de Toledo, como corresponde a una ciudad de crecimiento más 
rápido, no producido solamente por su dinámica interna, sino 
también por la inmigración, En ello estriba la diferencia entre 
ambas poblaciones. También en Talavera se aprecian las conse
cuencias de la Guerra Civil en las edades intermedias. 

La edad de la población también se puede conocer en la 
población, semiurbana y urbana (gráfico n.o 5), según los e~tratos 
que define el Instituto Nacional de Estadística. 
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CUADRO 11 

EVOLUCION DE LA POBLACION POR INTERVALOS DE EDAD. 
PROVINCIA DE TOLEDO. (1920-1970) 

0-14 años 15-64 años +65 años 

AÑGS Varo % Hemb. % Val. % Hemb. % var %. /oIemb. % 

1900 16,98 16,74 30,41 30,05 2,7 2.97 
1910 17.49 17,21 29,92 29,78 2,63 2.84 
1920 17,43 16,87 29,73 30,13 2,62 3 
1930 17,46 16,97 29,89 29,63 2.7 3,14 
1940 16,93 16,35 29,07 31,87 2,5 3,22 
1950 14,78 14,11 31.29 33,13 2,92 3.76 
1960 14,5 13,82 30,87 32.02 3,72 4.8 
1970 13,77 13,21 30,5 31,05 4,95 6,38 

He.: INE - Censo de pobJación, 1960 y 1970. 
INE - Reseña estadlslica de la provincia de Toledo. 

En el estrato rural se reflejan claramente los últimos cambios de 
la población toledana como son la disminución numérica (sobre 
todo en la pirámide de 1970) y la pérdida de importancia de la 
población joven. 

El estrato semi urbano es bastante parecido al rural, ya que en la 
provincia de Toledo ambos equivalen a núcleos preferentemente 
agrícolas. En cambio, ya se empiezan a destacar signos de en
vejecimiento, a partir de los intervalos afectados por la Guerra 
Civil. 
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CUADRO 12 

EVOLUCION DE LA POBLACION . POR INTERVALOS DE EDAD. 
TOLEDO-CAPITAL (1930-1970) 

-15 años 15·64 años +65 años 

Años Varo % Hemb. % Varo % Hemb. % Varo % Hemb. % 

1930 15,56 14,33 30,26 32,68 2,73 3,57 
1940 13,34 12,84 34,77 33,36 2,11 3,5 
1950 13,1 12,18 31,5 36,46 2,68 4,06 
1960 16,25 13,88 28,77 33,27 2.6 4,81 
1970 13,82 12,91 30,3 33,05 3,82 5,82 

Fte.: INE - Reseña estadística de la provincia de Toledo. 
INE - Censo de población, 1960 y 1970. 

En el estrato urbano predomina la población joven en contraste 
con la población adulta y vieja, mucho menos desarrollada. 

Atendiendo a los grupos de edad y a su estado civil, destacan 
los siguientes hechos: 
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- El intervalo de edad de veinticinco a veintinueve años 
se caracteriza por ser la edad más común para con
traer matrimonio, aunque empieza a notarse la ten
dencia de adelantar la edad de cambiar de estado 
civil. Esto es más claro en el estrato urbano. 



- Predominan las mujeres solteras sobre los hombres, 
acentuándose en intervalos superiores. 

- La mortalidad es superior entre los hombres de edad 
adulta, o lo que es lo mismo, hay un mayor número 
de viudas en edades superiores. 

En resumen, todas las estadísticas apuntan hacia un envejeci
miento de la población, sobre todo en los estratos agrarios (rura
les y semiurbanos), mientras en la ciudad la población joven es 
mayor. 

V.2. Composición de la población por sexos 

Las diferencias entre hombres y mujeres han quedado señaladas 
en capítulos anteriores, siendo éstas, primero, la mayor resistencia 
biológica de la mujer, y segundo, la distinta respuesta de los sexos 
en la Guerra Civil y la emigración. Estos fenómenos han afectado 
mucho más a los hombres. 

El índice de masculinidad mide la relación entre hombres y 
mujeres (cuadro n.o 13), a través de un porcentaje. La tendencia en 
las provincias españolas oscila en torno al 95 por 100, es decir, que 
por cada cien mujeres hay noventa y cinco hombres, mientras 
Toledo está en una posición superior. En su estudio sobre la 
provincia de Cuenca, Estébanez atribuye este porcentaje a la 
emigración. También se puede hacer extensivo esto a Toledo. 

También la capital tiene cifras más bajas que las capitales en 
España. La cifra superior a cien en 1940 puede estar en relación 
con la vuelta de excombatientes y la existencia de fuerzas militares 
en la ciudad. Esta es una explicación coyuntural que desaparece en 
el decenio siguiente, como también sucedió en Cuenca. 
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CUADRO 13 

INDICE DE MASCULINIDAD (1930-1970) 

A~OS provincia Capttal 

1930 100,59 95,61 
1940 94,29 101,03 
1950 96,01 89,77 
1960 96,8 91,4 
1970 97,58 92,46 

Fte.: INE - Censo de población de España. 

V.3. Población activa 

Como se afirmó al principio, población y actividad económica 
son dos fenómenos bastante relacionados .. García Delgado, en su 
Estructura económica de España, ha caracterizado esta relación, 
afirmando que « ... la población de UI. país constituye una doble 
base sobre la que se apoya su vida socioeconÓmica. En principio, 
la población es la que experimenta necesidades y para la que deben 
obtenerse los bienes económicos». 

Según la definición de la Organización Internacional del Tra
bajo, la población activa «... es el conjunto de personas que 
suministran mano de obra disponible para la producción de bienes 
y servicios». 

Potencialmente, la población activa está comprendida entre los 
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quince y sesenta y cuatro años, límites definidos por la edad 
escolar y la edad de jubilación. 

La población activa se recoge oficialmente a través de los 
Censos de población, que se realizan cada diez años, y de la 
Encuesta de Población Activa, que se realiza trimestralmente. De 
forma distinta, el Banco de Bilbao realiza informes sobre la renta 
nacional que aportan datos sobre la actividad de la población. 

En la provincia de Toledo, la actividad de la población ha 
evolucionado de la forma en que se recoge en el cuadro n.o 14. Los 
datos de 1975 proceden de la Encuesta, por lo que no coinciden 
con los anteriores al obtenerse con distinto criterio. Varios hechos 
se destacan en su evolución: 

- Un aumento continuado de la población trabajadora 
hasta 1940. Después de la Guerra Civil y hasta 1960 se 
produce una recuperación. La emigración hace des
cender la tasa en la década de los sesenta. 

- La significación de dos períodos (1920-30 Y 1940-50) 
como recuperación de la actividad laboral después de 
sucesos catastróficos. 

- La elevada tasa de actividad a principios de siglo, 
sólo parecida en la década de 1950-60. 

- Actualmente ha descendido al generalizarse la escola
rización hasta edades más elevadas y la jubilación 
(cuadro n.o 14). 

La actividad en la capital sigue las mismas pautas que en la 
provincia. Quizás destaca la actividad en 1940, recién terminada la 
guerra. Dos razones pueden explicar esta cifra: primero, la inclu
sión forzada en la agricultura de una masa de población importante 
que ha participado en la Guerra Civil (o que no participa pero que 
no puede trabajar por las especiales condiciones de aquellos años); 
segundo, la excesiva valoración de esta población, que en un censo 
elaborado normalmente no se incluirían como población activa, o al 
menos en su mayoría. 

La población activa por sexos se recoge en el cuadro n.O 15. La 
problación activa masculina representa aproximadamente los 2 /3 
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CUADRO 14 

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (1900-1975) 

PROVINCIA TOLEDO 

Polllaoióf¡ Tasa de Poblaoión Tasa de 
AÑOS activa actividad activa actividad 

1900 137.897 36,59 8.536 36,27 
1910 140.261 33,94 7.882 35,38 
1920 145.378 32,81 7.369 29,18 
1930 162.633 33,23 8.881 32,36 
1940 144.928 3Ó,19 12.631 36,51 
1950 186.692 35,39 14.626 36,34 
1960 187.630 35,96 13.844 33,43 
1970 154.304 32,9 '14.538 32,82 
1975 178.927 38,54 

He.: INt - Censo de población de España (1900-70). 
INE - Encuesta de Población activa, 1975. 

del total masculino, cifra parecida a la que se registra en un buen 
número de provincias españolas. La razón de este hecho hay que 
buscarla en la importancia del trabajo agrícola. En cambio, en la 
capital la tasa masculina oscila entre el 50 y 60 por 100, salvo hacia 
1940 por las razones anteriormente expuestas (cuadro n.O 15). 

Actualmente, tanto en la provincia como en la capital esta tasa 
tiende a descender, con lo cual es mayor la dependencia de la 
población que no trabaja con respecto a la población activa. 

En lo que a la tasa femenina se refiere, la diferencia provincia
capital es de distinto signo a la masculina. La escasa importancia 
de la mujer que trabaja en el ámbito de la provincia también está en 
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CUADRO 15 

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR SEXOS 
(1900-1970) 

PROVINCIA CAPITAL 

AAos varones Tasa Hembra. Tasa -. Tasa Hembra. Tasa 

1900 129.716 68,66 8.179 4,35 6.818 58,3 1.718 14,51 
1910 131.956 63,74 8.305 4,02 6.123 56,04 1.759 15,49 
1920 141.241 63,92 4.137 1,86 6.163 49,5 1.206 9,42 
1930 157.106 64,01 5.527 2,26 7.629 57,01 1.252 8,29 
1940 140.521 60,32 4.407 1,78 11.401 65,59 1.230 7,14 
1950 172.318 66,69 14.374 5,34 11.450 60,14 3.176 14,97 
1960 167.440 65,29 20.190 7,61 10.588 53,54 3.256 15,05 
1970 136.884 59,33 17.420 7,31 11.216 52,8 3.322 14,46 

Fte.: INE - Censo de población de España (1900-70). 

relación con la agricultura, ya que ésta ha sido siempre una 
actividad propiamente masculina, al menos a nivel censal. La 
realidad es que la mujer ha trabajado en el campo en una propor
ción elevada. 

En la capital, la tasa femenina alcanza valores cercanos al 14-15 
por 100 excepto entre 1920 y 1940, parecidos a los que se registran 
en otras capitales españolas. Desde 1950, la mujer ha comenzado a 
participar definitivamente en la actividad económica, como también 
empieza a notarse en el ámbito provincial. 

En cuanto a la población activa según su edad, la mayoria de la 
población trabajadora se concentra entre los veinte y sesenta años. 
En 1970 (gráfico n.o 6), los menores de veinte años tienden a 
participar menos en la población activa por la generalización de la 
enseñanza secundaria y universitaria. 
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También hay que referirse a la población activa femenina que 
trabaja hasta la edad de contraer matrimonio y formar familia 
(veinticinco-veintinueve años) pasando luego a un periodo de 
abandono de la actividad para atender a la familia. Hacia los treinta 
y cinco-cuarenta años vuelve a la actividad, aunque en un porcen
taje menor. Las diferencias a este respecto entre la capital y zona 
urbana por un lado y las zonas rural e intermedia por otro están 
bien definidas. 

Otra forma de abordar el estudio de la población activa es a 
través de las ramas de actividad, es decir, el tipo de trabajo en que 
se emplea la población. El principal problema que plantea este 
apartado está en la dificultad de encuadrar determinados empleos 
en los que definen las estadísticas oficiales. 

Hasta 1940, la actividad por ramas se encuentra recogida en el 
cuadro n.o 16. 

Domina claramente en la provincia la población que trabaja en 
la agricultura (más del 70 por lOO). Como era de preveer, 1940 es el 
punto máximo de actividad agraria tras la guerra. 

El segundo sector (rama) en importancia varía entre la industria 
(periodo expansivo de 1920 a 1930) y los servicios (1900, 1910 Y 
1940). En cualquier caso, la industria es una actividad escasamente 
arraigada en Toledo, ya desde principios de siglo. Tras la Guerra 
Civil, el sector servicios se define ya como la segunda actividad 
principal por las personas que emplean, como también sucede con 
las provincias del interior de España, con servicios esencialmente 
administrativos. 

En cuanto a la actividad por Sexo, lo anteriormente dicho 
se puede aplicar a los homhres. En cambio, las mujeres se em
plean fundamentalmente en los servicios (servicio doméstico 
y cultos). 
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Entre las actividades que se desarrollan en la capital destacan: 

- El papel fundamental está desempeñado por los servi
cios con 42-48 por 100, salvo en el periodo anormal de 
1940. 



CUADRO 16 

POBLACION ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
PROVINCIA TOLEDO (1900-1940) 

RAMAS 1900 1910 1920 1930 1940 

Agricultura. ganadería y 
minas ....................... 76,57 77 77,31 70,93 80,5 

..................... , 
Comercio ....................... 2,7 2,8 3,55 4,54 2,64 
Fuerzas públicas .............. 0,8 0,78 0,81 0,83 2,03 
Administ. pública ............. 1,32 0,58 0,69 0.85 1,26 
Servicio doméstico ........... 3,43 4,3 1,19 2,14 1,84 
Cultos ........................... 1,35 1,26 1,33 1,13 0,79 
Prol. liberales ................. 1,55 1,71 1,74' 1,84 (28 

13,11 13,56 10,86 13,29 11,37 111 

Fte.: INE. Censo de la pOblación de España (1900-40). 

- Dentro de los servicios, son el comercio y las profe
siones liberales las ramas más representativas en la 
capital. 

- Mención aparte dentro de los servicios merece la 
fuerza armada, dado el carácter de plaza militar. El 
porcentaje máximo lo alcanza en 1940 (\2 por 100). 

- La industria es el sector de mayor crecimiento, alcan
zando su punto máximo en 1930 con el 50 por 100 de 
la población activa. 

- La agricultura está en descenso, salvo en 1940 con 
51,9 por 100. 
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A partir de 1950, la participación por ramas (cuadro n.o 17), 

CUADRO 17 

POBLACION ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
PROVINCIA DE TOLEDO (1950-1970) 

RAMAS 1950 1960 1970 

Agricultura ...................... 70,34 70,34 64,13 64,13 41,57 41,57 I 

Industria ........................ 8,55 9,46 17,83 
Agua, gas y 

electricidad ....... " .... " ... 0,17 12,27 0,23 14,27 0,55 29,08 11 
Construcción ................... 3,55 4,58 10,7 

Comercio ..... " ................ 4,09 4,92 9,57 
Transporte ...................... 1,83 2,46 3,78 
Es!. financieros ................ - 17,35 - ·21,55 1,15 28,92 111 
Servicios ........................ 10,8 8,8 13,13 
Otros o ....................... " •• 0,63 5,37 1 ,29 

Fte.: INE - Censo de población de España (1950-70). 

mantiene unas líneas bien definidas. La agricultura parte de un 
valor muy importante, pero desciende continuamente. Por el con
trario, la industria tiene un ritmo de crecimiento muy fuerte, 
duplicando su porcentaje entre 1960 y 1970. Dentro de este sector 
destaca la construcción y la industria como tal. El sector terciario 
tiene como componentes principales al comercio y los servicios 
propiamente dichos. 

En la capital, desde 1950 destaca sobre todo el sector terciario, 
que ocupa a algo más del 50 por 100 de la población activa en ese 
año, pasando al 62 por 100 en 1970, y dentro de él, la rama 
servicios y comercio son las más importantes. La industria se 
mantiene en una posición discreta (alrededor de un tercio de la 
población) a un nivel parecido al de la provincia. Toledo es, 
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entonces, una capital propiamente administrativa, en cuanto a la 
población que trabaja en ella. 

En 1975, Y siguiendo la Encuesta de Población Activa, parece 
haberse llegado a un equilibrio de sectores, ya que la agricultura 
descendió en la provincia a un 31 por 100, igual que los servicios 
(31,56 por 100). La industria está a un nivel superior (37 por 100), 
como consecuencia de la expansión industrial de los núcleos urba
nos y la zona Norte de la provincia, limítrofe con Madrid 

A través de los datos del Banco de Bilbao, se sigue la evolución 
de la población activa desde 1955 (gráfico n.o 7). El descenso de la 
población activa corre parejo al de la población agraria, puesto que 
la importancia numérica de esta población influye sobre el total. A 
mediados de los sesenta, la población industrial y de servicios tiene 
su mayor auge. Actualmente parecen estar en descenso. El subsec
tor de la construcción mantiene, también desde mitad de los 
sesenta, un ritmo creciente al amparo del crecimiento económico 
generalizado y de la expansión de las áreas urbanas. 

La composición profesional es un nuevo enfoque dentro de la 
población activa provincial (cuadro n.o 18). La profesión que 
mayor importancia tiene es la de los agricultores y asimilados, que 
agrupan a todas las personas que trabajan en el sector primario. Su 
evolw;;ión está marcada por una disminución numérica, como con
secuencia, una vez más, de la emigración. Por el contrario, son los 
peones no agrarios (industriales fundamentalmente) el grupo que 
mayor aumento experimenta entre 1950 y 1960. En tercer lugar, es 
necesario hacer referencia a las profesiones urbanas (profesiones 
liberales, administrativas, técnicas, etc.). 

En conjunto, la población activa toledana se caracteriza por su 
disminución, como sucede de forma pareja también con la pobla
ción agraria. El trasvase de población se ha realizado en beneficio 
de la industria que es la actividad económica que mayor número de 
personas emplea actualmente. Los servicios están concentrados 
casi exclusivamente en la ciudad. Destaca también el acceso de la 
mujer al trabajo en edades jóvenes. 
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GRAFICO 7 

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (1955 =100) 

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

140 
/ 

120 / 

TOTAL Y SECTORIAL 

.---'-
/./ 

/ 
/ 

--:.-:--

P.A. CONSTRUCCION ; 

. ...... ......... 
____ ;/ ...... PA INDUSTRIA 

.' .--
..-- --- .. PA SERVICIOS 

/::/' .. - ...... --- .. ------ AÑOS 

100 t---É~~~~::====================~~~~~~~:_ 80 -~~............ POBLACION ACTIVA 
..... --------60 --40 - ....... _PA AGRICOLA 

20 

O 

1955 57 60 62 64 67 69 71 73 75 

TOLEDO 

218 



CUADRO 18 

POBLACION ACTIVA POR GRUPOS PROFESIONALES. 
PROVINCIA DE TOLEDO (1950-1970) 

1~50 1960 1970 

fORMAS DE TRABAJO TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Patronos .................. 36.246 18,78 38.415 20,47 36.685 23,26 
Asalariados .............. 130.995 67,9 115.807 61,72 108.243 68,34 
Trabajadores familiares 

sin retribución ....... 17.038 8,83 15.451 8,23 750~ 4,73 
Obreros independientes 1.687 n,87 7.328 3.9 - -
Asalariados en paro ... 6.231 3,22 

~ f) ')29 : ~r 4.078 2,57 
No consta ............... 726 0,37 1.879 1,18 

TOTAL .................... 192.923 187.630 158.388 

Fte.: INE - Censo de la población de España (1950-70). 

VA. Instrucción elemental 

Los censos definen a la población con instrucción elemental 
como las personas que saben leer y escribir (alfabetas), en contra
posición con las que no saben (analfabetas). La evolución de este 
tipo de población aparece recogida en el cuadro n.o 19. 

A principios de siglo, la población alfabeta se reduce a un tercio 
del total de los hombres y un quinto de las mujeres. La situación de 
la mujer y las dificultades de acceso a la enseñanza, incluso para 
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CUADRO 19 

INSTRUCCION ELEMENTAL (1900-1970) 

AÑOS Saben leer y % Saben leer y % escribir (V.) • escribir (H.) 

1900 69.207 36,77 43.079 22,92 
1910 81.031 39,14 54.068 26,22 
1920 92.520 41,87 65.433 29,47 
1930 130.916 53.34 100.997 41,39 
1940 176.510 75,77 167.382 67,74 
1950 174.347 85,3 156.075 71,7 
1960 191.111 92,4 173.682 74,6 
1970 175.343 91,3 161.946 80,6 

Fte.: INE- Censo de la población de España (Varios censos) 

los hombres. son propios de una sociedad predominantemente 
agraria. A medida que avanza el tiempo. la alfabetización aumenta 
hasta llegar a porcentajes superiores al 80 por 100 en mujeres y 90 
por 100 en hombres. Actualmente la escolarización es un fenómeno 
desarrollado. incluso en el medio rural. En la capital. la alfabetiza
ción es mayor. puesto que existen mayores condiciones para la 
asistencia a los centros de enseñanza. hasta alcanzar la edad de 
incorporación al trabajo. 

Si se relaciona el alfabetismo con la edad. en los primeros años 
la escolarización no existe. aunque actualmente se tienda a rebajar 
la edad de entrada en la enseñanza elemental. El hecho más 
destacable es la diferente alfabetización entre hombres y mUjeres 
en todas las edades. superior en los hombres. 
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Como conclusión, la instrucción elemental sirve como prueba 
de la postración que ha sufrido la mujer en su acceso a la en
señanza. Actualmente las diferencias entre sexos se han redu
cido. 

221 



VI - CONCLUSIONES 

Este resumen no se aleja de las conclusiones a que otros 
autores han llegado en sus estudios sobre la población de provin
cias del interior de España, y en concreto de la Mancha. Las 
características socio económicas de estas provincias son muy pare
cidas y éstas dan lugar a hechos «negativos» en lo que respecta a la 
población como son la pérdida de población, el envejecimiento, la 
relativa importancia de la población agrícola, el despoblamiento de 
núcleos enteros, etc. 

Por otro lado, dentro de la provincia se están diferenciando 
unas zonas en las que los hechos demográficos son más «positi
vos», como el aumento de población, un cierto rejuvenecimiento, 
la industrialización. Estas zonas se corresponden con los núcleos 
urbanos, Toledo y Talavera, que es el primer centro urbano 
provincial, y otras zonas industriales aisladas (Torrijos) o asociadas 
a ejes de comunicación (Sagra). Sin lugar a dudas, en este creci
miento industrial ha tenido mucho que ver la capital del Estado, 
además de las características propias de la economía de cada zona. 

En otro orden de cosas, el movimiento natural de la población a 
lo largo del siglo está influido por fenómenos catastróficos (gripe y 
Guerra Civil) y otros hechos geo&:'áficos como la emigración, que 
afectan de igual forma a otras provincias españolas, Actualmente, 
Toledo y Talavera parecen estar rejuveneciéndose por la base, 
hecho que no se produce en el resto de la provincia, donde, al 
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contrario, la emigración ha dado lugar a un peligroso envejeCI
miento. 

La emigración afecta a los elementos más jóvenes de la pobla
ción, con lo cual no sólo se van ellos fuera de la provincia, sino 
también su capacidad de reproducción. Los dos problemas más 
claros que tiene Toledo desde el punto de vista de la población son 
la renovación de la estructura de la misma y la sustitución de la 
mano de obra envejecida en la agricultura. 

Precisamente de la agricultura han salido el mayor número de 
emigrantes, como resultado de unas condiciones económicas en 
desventaja con las que ofrecen las áreas industriales. La industria y 
la construcción son, por ello, las actividades económicas hacia 
donde se han dirigido los emigrantes, localizadas unas en puntos de 
la misma provincia, otras en el área madrileña. Toledo, sobre todo, 
y Talavera concentran la mayoría de la población que trabaja en el 
sector servicios. 

Con todos estos elementos, la situación actual de la población 
en la provincia de Toledo está definida por unos caracteres regresi
vos que afectan a la mayor parte de la provincia y otros más 
progresivos a unas áreas urbanas e industriales. Es de esperar q!le 
de éstas surja el rejuvenecimiento que la población toledana nece
sita. 
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ANEXO 

EVOLUCION DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS (1900-1975) 

MUNICIPIOS 

1. Ajofrrn .............................. .. 
2. Alameda de la Sagra .............. . 
3. Albarreal de Tajo .................. . 
4. Alcabón .............................. . 
5. Alcañizo .............................. . 
6. Alcaudete de la Jara .............. . 
7. Alcolea de Tajo .................... . 
8. Aldeaencabo de Escalona ........ . 
9. Aldeanueva de Barbarroya ...... .. 

10. Aldeanueva de S. Bartolomé .... . 
11. Almendral de la Cañada .......... . 
12. Almonacid de Toledo ............ .. 
13. Almorox ............................ .. 
14. Añover de Tajo .................... .. 
15. Arcic6l1ar ............................ " 
16. Argés ................................ .. 
17. AzulAn .............................. .. 
18. Barcience ............................ . 
19. Bargas .............................. .. 
20. Belvis de la Jara .................. .. 
21. Borox ................................ . 
22. Buenaventura ....................... . 
23. Burguillos de Toledo .............. . 

1900 

2.208 
1.151 

392 
934 
717 

2.265 
636 
702 

1.715 
978 
702 

1.479 
2.422 
2.630 

507 
575 
427 
277 

3.437 
3.492 
1.761 

740 
389 

1910 

2.199 
1.279 

451 
985 
757 

2.549 
735 
732 

1.878 
1.089 

739 
1.801 
2.750 
2.634 

636 
683 
563 
274 

3.601 
3.827 
1.857 

816 
472 

1920 

2.206 
1.396 
53~ 

1.112 
746 

2.791 
715 
812 

2.126 
1.139 

738 
1.834 
2.809 
2.976 

768 
710 
565 
291 

3.800 
3.957 
1.960 

770 
542 

1930 

2.278 
1.657 

639 
1.234 

956 
3.284 

782 
815 

2.531 
1.330 

858 
2.070 
2.864 
3.396 

756 
731 
570 
345 

3.863 
4.600 
2.255 

881 
514 

1940 

2.012 
1.575 

596 
1.217 

985 
3.097 

935 
690 

2.616 
1.288 

940 
1.702 
2.678 
2.662 

614 
447 
593 
220 

3.535 
4.439 
1.771 

972 
516 

1950 

2.131 
1.639 

731 
1.213 

935 
3.575 
1.143 

745 
2.943 
1.393 

889 
1.703 
2.660 
3.279 

685 
538 
677 
378 

3.707 
5.040 
2.108 
1.026 

621 

1960 

2.088 
1.816 

781 
974 
877 

2.915 
1.210 

576 
2.752 
1.449 

924 
1.696 
2.644 
3.712 

597 
601 
588 
300 

3.510 
4.913 
2.122 

910 
601 

1970 

2.002 
2.274 

663 
775 
657 

2.113 
1.201 

340 
1.540 
1.291 

709 
1.323 
2.146 
4.339 

519 
509 
477 
163 

3.643 
3.122 
2.063 

608 
600 

1975 

1.979 
2.393 

625 
618 
519 

1.644 
979 
247 

1.169 
1.022 

524 
1.076 
2.108 
4.206 

503 
568 
381 
235 

3.844 
2.442 
2.002 

578 
561 
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N MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 
N 
O--

24. Burujón ............................... 840 991 1.143 1.309 1.270 1.509 1.551 1.380 1.227 
25. Cabañas de la Sagra ............... 432 495 566 644 638 672 781 882 871 
26. Cabañas de Yepes .................. 962 959 844 889 875 864 850 487 348 
27. Cabezamesada ....................... 969 1.039 1.119 1.261 1.405 1.532 1.342 966 984 
28. Calera y Chozas ..................... 3.371 3.646 3.497 3.955 3.488 3.304 5.682 4.400 3.932 
29. Caleruela .............................. 491 800 815 1.002 1.050 1.119 1.046 649 521 
30. Calzada de Oropesa ................ 2.337 2.637 2.523 2.561 2.572 2.940 2.532 1.557 922 
31. Camarena ............................. 1.522 1.992 2.154 2.220 1.949 2.262 2.202 2.054 1.878 
32. Camareni IIa ........................... 330 354 417 424 428 502 494 579 568 
33. Campillo de la Jara ................ 1.641 1.694 1.463 1.575 1.435 1.633 1.717 1.037 896 
34. Camuñas ............................. 1.890 1.975 2.264 2.650 2.494 2.616 2.554 2.202 1.941 
35. Cardiel de los Montes ............. 228 262 271 305 313 340 334 149 189 
36. Carmena .............................. 1.689 1.873 1.989 2.000 1.723 1.811 1.432 1.154 1.008 
37. Carpio de Tajo ...................... 3.549 3.972 4.276 4.390 3.511 3.900 3.507 2.868 2.559 
38. Carranque ............................ 1.123 1.049 952 997 795 879 844 722 723 
39. Carriches ............................. 716 832 838 887 881 921 753 414 344 
40. Casar de Escalona .................. 1.278 1.520 1.696 1.794 1.653 1.679 1.533 1.031 965 
41. Casarrubios del Monte ............. 1.769 1.958 2.294 2.142 2.013 2.167 1.958 1.557 1.461 
42. Casasbuenas ......................... 422 415 431 484 508 478 425 313 291 
43. Castillo de Bayuela ................. 1.195 1.306 1.458 1.591 1.726 1.800 1.659 1.289 1.218 
44. Caudilla ............................... 59 45 49 47 73 51 44 31 
45. Cazalegas ............................. 638 867 1.063 1.250 1.134 1.339 1.533 1.339 1.168 
46. Cebolla ................................ 2.343 2.597 2.669 2.832 2.739 3.165 2.977 2.505 2.435 
47. Cedillo del Condado ................ 1.067 1.075 1.058 1.161 1.011 1.065 1.055 1.014 894 
48. Cerralbos ............................. 767 956 1.012 1.038 942 1.049 953 754 586 
49. Cervera de los Montes ............ 771 852 821 892 783 817 784 634 549 
50. Ciruelos ............................... 444 491 543 513 452 514 426 350 302 
51. Cobeja ................................ 408 387 488 582 565 561 653 1.172 1.344 



MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 

52. Cobisa ................................ 264 305 353 361 232 309 277 213 186 
53. Consuegra ............................ 7.601 7.910 8.lillO 9.808 9.332 10.987 10.572 10.026 9.811 
54. Corral de Almaguer ................ 4.996 4.916 6.354 8.491 7.837 8.603 8.261 8.006 6.813 
55. Cuerva ................................ 1.450 1.620 1.832 2.136 1.870 2.098 1.908 1.378 1.305 
56. Chozas de Canales ................. 979 1.144 1.237 1.324 1.307 1.462 1.402 1.056 964 
57. Chueca ................................ 343 375 402 390 380 410 358 367 289 
58. Domingo Pérez ...................... 958 1.160 1.219 1.359 1.173 1.316 1.179 798 733 
59. Dosbarrios ........................... 2.405 2.549 2.692 2.815 2.625 2.777 2.581 2.257 2.107 
60. Erustes ................................ 302 423 403 478 481 488 501 303 280 
61. Escalona .............................. 1.272 1.553 1.634 1.758 1.821 1.806 1.643 1.429 1.512 
62. Escalonilla ............................ 3.101 3.491 3.437 3.756 2.975 2.806 2.304 1.789 1.625 
63. Espinoso del Rey ................... 1.171 1.285 1.506 1.784 1.978 2.114 1.753 1.144 851 
64. Esquivias ............................. 1.456 1.644 1.990 2.257 2.182 2.418 2.539 2.731 2.790 
65. Estrella ................................ 1.810 1.856 1.912 1.999 1.841 2.095 1.860 1.146 873 
66. Fuensalida ............................ 3.372 3.899 4.680 4.867 4.178 4.812 4.697 4.489 4.955 
67. Gálvez ................................. :f377 3.830 4.419 4.959 4.403 4.626 3.828 3.198 3.252 

Gamonal .............................. 1.008 , .183 1.418 1.624 1.522 1.117 1.501 
68. Garciotun ............................. 349 421 425 449 490 505 415 234 218 
69. Gerindote ............................. 1.597 1.718 1.851 2.079 2.021 2.071 1.960 1.620 1.531 
70. Guadamur ............................ 1.523 1.727 2.017 1.997 1.590 1.793 1.677 1.535 1.487 
71. Guardia ............................... 2.976 3.239 3.459 3.831 3.473 4.151 3.956 2.962 2.650 
72. Herencias ............................. 1.869 1.995 1.966 2.220 2.330 2.730 2.263 1.360 1.057 
73. Herreruela de Oropesa ............. 427 781 780 1.003 1.031 1.297 1.309 891 611 
74. Hinojosa de S. Vicente ............ 1.331 1.122 1.161 1.145 1.172 1.281 1.074 740 639 
75. Hontanar .............................. 565 535 548 605 459 532 458 302 152 
76. Hormigos ............................. 573 682 714 779 747 766 688 430 376 

N 77. Huecas ................................ 565 619 730 809 722 723 541 346 315 
N 78. Huerta de Valdecarábanos ........ 2.257 2.289 2.414 2.688 2.481 2.778 2.448 1.991 1.959 
--J 



N MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 N 
00 

79. Iglesuela ............................ 1.127 1.217 1.267 1.190 1.238 1.329 1.069 654 629 
80. lIIán de Vacas ..................... 114 '15 105 91 1'12 lila 98 40 40 
81. IlIescas .............................. 1.728 1.758 1.853 2.091 2.1liS 2.129 2.560 4.246 4.854 
82. Lagartera ........................... 2.110 2.538 2.398 2.638 2.543 2.900 2.968 2.518 2.168 
83. Layos ............................... 438 .493 565 526 411 482 379 294 258 
84. Lillo ................................. 2.630 2.991 3.342 3.748 3.700 4.132 4.024 3.333 3.023 
85. Lominchar .......................... 599 667 766 742 725 852 864 906 926 
86. Lucillos ............................. 902 976 1.044 1.060 1.051 1.104 1.018 707 599 
87. Madridejos ......................... 7.158 7.580 7.789 8.651 8.227 9.672 9.795 9.948 9.748 
88. Magán .............................. 854 898 1.020 1.067 1.005 1.110 967 811 751 
89. Malpica ............................. 1.052 1.210 1.176 1.522 1.586 2.045 2.173 1.949 1.838 
90. Manzaneque ........................ 561 706 843 1.002 976 1.065 1.007 758 652 
91. Maqueda ............................ 556 750 774 695 640 678 667 509 431 
92. Marjaliza ............................ 441 489 612 696 734 744 713 567 512 
93. Marrupe ............................ 335 436 414 419 422 467 392 256 194 
94. Mascaraque ........................ 1.092 1.133 1.113 1.082 1.002 1.022 1.017 656 583 
95. Mata ................................. 1.295 1.512 1.738 2.121 1.930 1.979 1.736 1.341 1.157 
96. Mazarambroz ...................... 1.416 1.620 1.770 1.681 1.546 1.527 1.375 1.290 1.238 
97. Mejorada ........................... 1.099 1.399 1.4lll 1.663 1.602 1.859 1.632 1.273 1.210 
98. Menasalbas ........................ 3.811 3.909 4.601 5.184 4.718 4.946 4.665 3.381 3.212 
99. Méntrida ............................ 2.530 2.533 2.420 2.335 1.786 1.9RO 1.985 1.660 1.558 

100. Mesegar ............................. '513 609 764 798 783 837 683 489 395 
101. Miguel Esteban .................... 2.556 2.828 3.190 3.673 3.913 4.635 4.706 4.579 4.477 
102. Mocejón ............................. 2.612 2.796 3.014 3.398 2.830 3.210 3.346 3.357 3.291 
103. Mohedas de la Jara .............. 1.412 1.425 1.432 1.425 1.353 1.518 1.372 1.072 926 
104. Montearagón ....................... 747 829 927 947 894 1.017 913 664 550 
105. Montesclaros ....................... 612 633 746 866 986 1.042 985 589 512 
106. Mora ................................. 7.795 9.304 10.052 10.973 10.441 10.844 10.657 10.523 9.565 



MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 

107. Nambroca ........................... 907 1.085 1.117 1.225 1.031 1.117 1.026 1.079 1.204 
108. Nava de Ricomalillo .............. 946 983 1.306 1.493 1.451 1.594 1.697 1.104 914 
109. Navahermosa ....................... 3.635 4.026 4.067 4.743 4.632 4.871 4.761 3.667 3.582 
110. Navalcán ............................ 2.266 2.303 2.864 3.207 3.697 4.254 4.558 3.582 3.078 
111. Navalmoralejo ...................... 343 294 345 377 367 399 328 193 139 
112. Navalmorales ....................... 3.975 4.408 4.645 4.998 4.774 5.184 4.686 3.590 3.104 
113. Navalucillos ......................... 3.924 4.724 5.060 5.552 6.349 6.838 6.362 4.828 3.786 
114. Navamorcuende .................... 1.948 2.094 1.995 2.020 2.001 2.167 1.764 1.205 981 
115. Noblejas ............................. 2.809 3.127 3.170 3.237 3.136 3.127 2.904 2.825 2.864 
116. Noez ................................. 784 902 1.025 1.174 1.041 1.279 1.216 1.049 999 
117. Nombela ............................ 1.857 2.211 2.085 2.023 2.038 2.119 1.972 962 784 
118. Novés ................................ 2.646 2.794 2.714 2.669 2.079 2.168 1.838 1.493 1.426 
119. Numancia de la Sagra ........... 507 586 637 674 702 687 824 865 898 
120. Nuño Gómez ....................... 466 644 624 677 601 693 547 287 215 
121. Ocaña ................................ 6.616 6.627 6.196 6.387 9.953 6.840 6.686 5.603 5.470 
122. OIias del Rey ...................... 1.305 1.395 1.379 1.356 1.181 1.243 1.250 1.347 1.388 
123. Ontigola ............................. 635 656 664 769 584 677 871 784 633 
124. Orgaz ................................ 3.000 3.134 3.154 3.487 3.397 3.780' 3.502 3.085 2.854 
125. Oropesa ............................. 2.817 3.486 3.370 4.210 3.910 4.578 4.548 3.582 3.170 
126. Otero ................................ 295 360 369 414 377 452 365 281 235 
127. Palomeque .......................... 226 280 321 385 411 431 458 387 368 
128. Pantoja .............................. 614 660 702 934 837 956 1.233 1.728 1.796 
129. Paredes de Escalona ............. 469 558 629 662 566 521 396 165 120 
130. Parrillas ............................. 1.184 1.382 1.579 1.600 1.570 1.658 1.541 888 686 
131. Pelahustán .......................... 1248 1.293 1.339 1.364 1.238 1.322 1.173 678 595 
132. Pepino ............................... 390 464 484 527 524 662 593 626 508 

N 133. Polán ................................ 2.403 2.746 2.586 2.979 2.615 2.719 2.606 2.545 2.669 N 
134. Portillo de Toledo ................. 1.851 2.091 2.446 2.419 1.908 2.151 1.822 1.611 1.558 'oC) 
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135. Puebla de Almoradiel ............. 3.6U 4.111 4.659 5.511 5.748 6.789 6.689 5.563 5.556 
136. Puebla de Montalbán ............. 6.189 6.582 7.008 7.305 6.581 6.995 7.700 6.948 6.488 
137. Pueblanueva ........................ 2.495 2.852 2.942 3.240 3.290 3.499 3.390 2.454 2.235 
138. Puente del Arzobispo ............. 1.766 1.852 1.760 1.895 1.932 1.963 2.040 2.005 1.736 
139. Puerto de S. Vicente ............. 572 712 710 806 774 905 1.001 752 597 
140. Pulgar ............................... 1.096 1.239 1.379 1.576 1.216 1.607 1.525 1.234 1.221 
141. Quero ................................ 2.144 2.470 2.757 3.101 2.896 3.051 2.655 1.838 1.676 
142. Quintanar de la Orden ........... 8.276 8.363 8.260 9.498 9.498 10.009 9.483 7.764 8.503 
143. Quismondo ......................... 1.405 1.757 1.936 1.970 1.821 1.960 1.758 1.388 1.199 
144. Real de San Vicente .............. 1.840 2.071 2.052 2.206 2.038 2.126 1.824 1.198 960 
145. Recas ................................ 1.355 1.567 1.775 2.265 2.050 2.001 1.923 2.013 2.012 
146. Retamoso ........................... 601 664 649 584 347 252 
147. Rielves .............................. 553 625 685 802 670 697 648 514 504 
148. Robledo del Mazo ................. 1.005 1.317 1.380 1.505 1.612 1.835 1.734 1.184 924 
149. Romeral ............................. 2.301 2.460 2.594 2.996 2.581 2.881 2.632 2.026 1.563 
150. San Bartolomé de las Abiert .... 1.250 1.425 1.561 1.739 1.537 1.988 1.658 887 666 
151. S. Martín de Montalbán ......... 1.252 1.592 1.652 1.785 1.710 1.927 1.681 1.096 906 
152. San Martrn de Pusa .............. 1.483 1.671 1.465 1.822 1.905 2.218 1.917 1.217 976 
153. S. Pablo de los Montes ......... 1.766 2.197 2.466. 2.820 2.838 3.101 2.894 1.929 1.728 

S. Pedro de la Mata ............. 133 169 175 
154. San Román ......................... 710 811 767 763 936 1.017 648 363 286 
155. Santa Ana de Pusa ............... 824 1.002 1.072 1.244 1.250 1.285 1.382 674 511 
156. Santa Cruz de la Zarza .......... 4.291 4.621 5.350 5.976 5.947 6.318 5.588 4.206 4.158 
157. Santa Cruz del Retamar ......... 2.124 2.481 2.479 2.555 1.867 2.118 2.049 1.548 1.423 
158. Santaolalla .......................... 2.187 2.490 2.755 2.978 2.343 2.651 2."550 2.100 2.022 
159. Sartajada ............................ 237 '242 223 242 211 2'29 208 1'50 141 
160. Segurilla ............................. 1.107 1.227 1.289 1.3ll2 1.317 1.564 1.611 1.258 1.056 
161. Seseña .............................. 1.223 1.330 1.459 1.767 1.285 1.960 2.1117 2.406 2.517 
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162. Sevilleja de la Jara ............... 1.917 2.285 2.682 3.143 2.915 3.374 3.341 2.073 1.788 
163. Sonseca ............................. 4.415 4.862 4.932 5.274 5.348 5.835 6.076 6.662 7.295 
164. Sotillo de las Palomas ........... 531 541 529 607 646 654 534 337 234 
165. Talavera de la Reina .............. 10.580 12.357 13.525 14.876 18.631 22.512 31.900 45.327 55.350 
166. Tembleque .......................... 3.666 3.653 3.617 3.897 3.626 3.833 3.412 2.676 2.453 
167. Toboso .............................. 1.895 2.179 2.359 2.985 2.828 3.304 3.108 2.889 2.658 
168. Toledo ............................... 23.317 22.274 25.251 27.443 34.592 40.243 40.651 44.382 52.988 
169. Torralba de Oropesa .............. 637 746 644 868 811 814 729 505 364 
170. Torrecilla de la Jara .............. 910 1.107 1.202 963 973 1.156 1.090 640 408 
171. Torre de Esteban Hambrán ...... 1.956 2.267 2.468 2.124 1.830 1.839 1.859 1.560 1.391; 
172. Tarrico .............................. 1.251 1.332 1.448 1.743 1.770 2.095 2.139 1.420 1.148 
173. Torrijos .................. :: .......... 2.923 3.524 3.666 4.059 3.875 4.432 5.163 6.362 6.977 
174. Totanés .............................. 458 530 629 628 595 624 562 403 395 
175. TurleQue ............................. 1.228 1.579 1.746 2.048 2.009 2.175 2.219 1.619 1.443 
176. Ugena ............................... 340 391 352 363 295 436 436 410 388 
177. Urda ................................. 3.505 4.157 4.787 5.697 5.406 5.646 5.479 3.393 3.348 
178. Val de Santo Domingo ........... 1.807 1.977 2.183 1.787 1.601 1.676 1.450 1.170 959 
179. Valdeverdeja ........................ 3.619 4.164 4.292 4.072 4.607 4.769 3.607 1.673 1.380 
180. Valmojado .......................... 1.807 1.911 1.972 2.145 1.934 1.973 2.006 2.064 2.078 
181. Velada ............................... 1.700 2.018 1.929 2.201 2.223 2.482 2.559 2.157 2.120 
182. Ventas con Peña Aguilera ....... 2.221 2.448 2.917 3.712 2.995 3.136 3.039 1.852 1.552 
183. Ventas de Retamosa .............. 544 546 580 592 505 586 565 529 568 
184. Ventas de S. Julián .............. 130 129 152 230 280 352 459 376 251 
185. Vi lIacañas ........................... 6.212 6.700 7.768 9.202 9.137 10.772 10.113 9.883 9.407 
186. Villa de D. FadriQue . 3.121 3.379 4.185 4.955 5.154 5.855 5.613 4.778 4.541 
187. Villafranca de los Caballeros .... 3.730 4.157 4.560 5.046 4.932 5.467 5.765 5.340 5.422 

N 188. Villaluenga ................ 1.518 1.593 1.!í~2 1.996 1.904 1.931 2.254 2.649 2.588 
'" 189. Villamiel de Toledo ............... 640 685 684 691 652, 649 566 380 296 
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190. Villaminaya ........................ 692 783 901 996 832 933 1.030 843 752 
191. Villamuelas ......................... 688 686 809 930 807 895 937 777 754 
192. Villanueva de Alcardete .......... 3.188 3.382 3.597 3.900 4.137 4.531 4.540 3.686 3.412 
193. Villanueva de Bogas .............. 781 924 1.077 1.218 1.068 1.238 1.153 1.041 953 
194. Villarejo de Montalbán ........... 284 314 281 353 327 328 324 172 162 
195. Villarrubia de Santiago ........... 3.137 3.390 3.670 4.094 3.757 3.999 3.786 3.339 3.151 
196. Villaseca de la Sagra ............. 1.478 1.605 1.538 1.691 1.431 1.655 1.690 1.645 1.607 
197. Villasequilla de Yepes ............ 1.523 1.794 2.070 2.289 1.940 2.373 2.392 2.354 2.328 
198. Vi lIatobas ........................... 3.165 3.523 3.727 4.089 4.038 4.159 3.707 2.859 2.754 
199. Viso de San Juan ................. 315 359 389 432 339 379 376 343 340 
200. Yébenes ............................. 4.828 4.824 5.069 6.253 5.909 6.342 6.830 6.256 5.922 
201. Yeles ................................. 184 295 348 539 588 691 764 798 807 
202. Yepes ................................ 2.636 2.690 3.038 3.528 3.655 4.398 4.466 4.305 4.380 
203. Yuncler .............................. 984 1.166 1.132 1.263 1.098 1.163 1.393 1.558 1.600 
204. Yunclillos ........................... 695 753 885 960 925 907 757 613 561 
205. Yuncos ........ , ..................... 600 648 685 963 1.095 1.113 1.401 2.020 2.195 

Fte.: INE - Censo de la población de España (1900-70). 
INE - La población de hecho y de derecho de los municipios de España, según el Padrón de 31 de diciembre de 

1975. 
El municipio de Retamoso se segregó del municipio de Torrecilla de la Jara. 
El municipio de San Pedro de la Mata se agregó al municipio de la Mata. 
El municipio de Caudilla se agregó al municipio de Val de Santo Domingo. 
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