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Decir que la comarca del Jilocal es un espacio desvitalizado demogrAficamente 
es una verdad tan evident0 que sólo es necesario darse una vuelta por cualquiera 
de tos pueblos que la conforman para oonstafarla, excepto quizhs los que jerarqui- 
zan la red de cabeceras subcomarcales. Sin embargo, para,realizar la verificaci6n 
en su justa medida es necesaria una cuantificacibn numbrica del hecho, y Bste es 
precisamente el objetivo del presente artlcuto, explicar y evaluar, exponiendo cau- 
sas y verificando consecuencias, la importancia de la degradacibn del tejido pobla- 
cional en una comarca que forma, desde muchos puntos de vista, una parte de lo 
mhs rico de la muy pobre provincia de Teruel. 

Para implementar este objetivo nos basaremos especialmente en la wmpara- 
ci6n de los Padrones Municipales de Poblacibn correspondientes a los años 1981 
y 1986, concretamente en las explotaciones estadlsticas de los mismos realizadas 
por la D.G.A, 

La comarca del Jiloca, como se ha repetido en múitiples ocasiones, está inte- 
grada en una Autonomla en la que: 

"...hay una gran desproporción entre la superficie territorial ...y su población. En 
un territorio que equivale al 9,44% de !a superficie de Espafia, viven 1.200,000 
personas, esto es, el 3,21% de la poblacidn espaptola, según el censo de 198j, 
lo cual 88 traduce Bn una densidad de población ... de las m8s bajas de Espaila ... 
Esta situación no se ha producido de la noche a la mailwia, sino que es el resul- 

1. La marca  del J i k  se entiende tal y mmo apam en un artlwk del mismo autor en el nP 1 de esh 
misma revlsta "XiiocaM, tiidado: 'AnBlMs de la eshuchrra gmdera da la mmm dlkl Jlbx. Albativa de Muro 
pare &S eexploimmw rigrIooias". 
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lado de las vicisitudes socioemomicas por las que ha atravesado la regi6n en 
todo lo que va de sigto, que provocaron una fuerte emigracih que dejo casi des- 
pobladas extensas areas del territorio aragonbs. De ahí, antes que de cualquier 
otra circunstancia econbmica, nacen los grandes desequilibrios intrarregionales 
de Aragdn, que tienen dificil solucibn ...*. 

Por lo que respecta a su imbricación en la provincia de Teruel, se encuentra en 
una provincia en la que, excluyendo la capital, desde 1940 se ha venido observando 
una evoluci6n poblacional regresiva, "acentúandose el proceso a partir de 1950, con 
una perdida en 1970 respecto a 1960 de un 18,88% y en 1981 referente a 1970 de 
un 1 1,0690 y entre 1900-1981 de un 47197%3, si bien, si consideramos la provincia 
en su conjunto, las pérdidas dernogrAficas entre 1900-1 981 resultan de un 38,66%, 
menores dada la evolución positiva seguida por la capital. 

La situacidn de la comarca, caracterizada en este mismo sentido por el progre- 
sivo retroceso poblacional (28.505 habitantes en 1900, 39.895 en 1950, 24.020 en 
1981 y 22.316 en 1986), es el resultado, en buena medida, "de la movilidad social 
de los Últimos años, que ha alterado profundamente las estructuras demogrAficas, 
disminuyendo sus efectivos, obligando a desplazamientos espectaculares y gene- 
rando, en definitiva, un envejecimiento general, con una carga sociolbgica indudable 
y unas repercusiones que comprometen seriamente la proyeccibn futura de la 
zonam4. 

En general, la evolucidn durante el presente siglo tiene una clara tendencia 
negativa (-21,71% entre 1 900-1 986), especialmsnte acentuada desde 1950 (- 
44,06% entre 1950-1981), puesto que hasta este aAo en realldadse observb un cre- 
cimiento constante. 

En este marco conceptual de carhcter general deber8 integrarse el andlisis del 
tejdu demogrdfico ti parfir del esludio de la esfmctura de la poWacj6n según sexos 
y edades, 

Para ello se han wnfeccionado las pirámides de poblacibn correspondientes a 
1981 y 1986 que aparecen en la Fig. 1. Estas no constituyen sino la mejor exprasibn 
gráfica da esa estructura a,la que se ha aludido, verdaderos fotogramas instanti- 
neos mrrespondientes a dos momentos concretos, pero que sin embargo presentan 
e ilustran de la mejor manera posible la mayor parte de los avatares pasados que 
han influenciado la evolucibn de la poblacibn5. 0, tal y como precisa Pierre George, 

2. Higueras Amai, A. et al. Esiwura y pmpm3ims ~dt%as cb A M .  Pdmera paite. E m u m  de 
la @la& ( P W a  de Oereciw). CAZAR. Zaragoza, 1885. Pp. 5. 

3. Gúrnez Bahillo, C. La disifibucldn de ia poMmdn a r m  entre 19DD.19B1. Causas y repercua iw 
denqMca8. Tlpo Llnea S.A. Zaragora. 1988. Pp. 23-24. 

4. Sancho Martl, J. 18 comarca del J i b a  medio lumiense: Calamh. Serie Eaiudia MonogrAfIms, n. 3. 
CAZAR. h a g o z a ,  1982, PP. 67. 

5. La composición dde las pirfirnides resulta muy sencilla, s~ oblisnen a partir de la ditptiibudbn de la wblaclbn 
en d i v e m  esi- de dad, en el caso que m ocupa de cinco en cinco &os, dejardo eMerto el úlh& de ellos, 
situando en le parto izquierda del eje la pobiacibn masailina y en la derecha la femenina, enirentadas mra facilitar 
la Wble cornpliracibn. En poblaciones notmelrnenb consiitÜldas los esiratas o cohortes de mayor amplitud cones- 



Esludio de la poblacibn dilocana por sexos y edades 

"la pirámide de edades ofrece una representacibn precisa y empuja a una interpre- 
tacibn dinhmica de cada situacidn porque el gráfico en si, aun siendo una imagen 
esthtica, contiene al mismo tiempo la expresibn de la ley de evolución del grAfico'16, 

A simple vista, y pese a hablar de pirbmides, destaca la escasa forma piramidal 
que presentan, antes bien, desde un punto de vista formal ha de hablarse de repre- 
sentaciones onduliformes, caracterizadas por sucesivos entrantes y salientes, tanto 
mas acentuados en la de 1986 que en la de 1981 como consecuencia del incre- 
mento en la degradacidn sufrida por la estructura poblacional entre ambos afios. 
Esta primera apreciaci6n permite empezar a hablar de la existencia de anomalias 
poblacionales positivas y negativas alkmantes en el tiempo. 

La ya conocida disminucibn de pobladores entre 1981 y 1986 (-7,1%) puede 
observarse dada la menor longitud general que alcanzan la practica generalidad de 
las cortes en el segundo de los atios. 

Las principales observaciones que se pueden extraer de la cximparacibn con- 
junta de las pirAmides de la Fig. 1 podrían ser las siguientes 

- Destaca, en principio, la gran debilidad que presenta la base (poblacibn 
joven7), importante en ambas, pero acentuada en la de 1986 respecto a la de 1981. 
Se trata de una debilidad creciente, provocada por un descenso progresivo tanto de 
las tasas de natalidad como de fecundidad8, que condicionan la tendencia a que 
cada vez haya menos niños en la comarca. 

- ii primer máximo desfacable que presenta la población se encuentra en el 
grupo de edad comprendido entre 15-24 años en la pihide de 1981 y entre 20-29 
en la de 1986, en ambos casos tos nacidos entre 1957 y 1966, momento previo al 
inicio del boom emigrador de la poblacibn comwcal, asi como al inicio de la dismi- 
nucibn de la natalidad. Pero aún m&, este grupo conforma, a la vez, los integrados 
al mercado de trabajo durante la segunda mitad de los 70, en momento de plena 
crisis econbmica, lo que no favorecla su emigracidn dado el crecimiento del paro en 
el medio uhano, de ahl el ensanchamiento que acusan estas cohortes. 

- Pasando al grupo de dades internedias, nuevamente vuelve a obsenrarse 
un minimo poblacional, especialmente acentuado entre los 25 y 44 años en 1981 
y entre 30 y 49 en 1986, si bien incrementado cuantitativamente entre ambos arios 
(4.638 habitantes en 1981 -19,31% de la total de este a b ,  y 4.208 en 1986 - 
18,8%-). En conjunto confotman aqueltos estratos de edad que han surtido de efec- 
tivos al proceso de emigracidn que ha azotad0.a la comarca durante las dbcadas 
de los 60 y 70 dada la atraocibn ejercida por el medio urbano, de ahí el mínimo, pero 

pwiden a la base, disminuyendo esa longitud a mdida que se =ende por los g r u p  de dades, en wnmuencia 
a l m n  una forma Ilplce piramidal, eslando admitido que la bnna I d d  dd la pirhrnide es la que se inswik en un 
tcii%ngulo equilatero. 

6. George, P. Poblacidn y poblsmieofo. Ed. Penlnsula. Bardana, 1979. Pp. 2i. 

7. Se denomina así a la mprendida entre O y 14 aaos de edad. 

8. Tasa de natalidad = (Nacirnientos)l(Poblac16n lotal). 
Tasa de fecundidad = (Nacimiento)/(Mujer entre 15 y 44 afios). 

1 77 1 Xl LOCA 
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Figura 1. Dishibucibn de la p~blacibn comarcal según sexo y edad en 1981 y 1986 
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a la vez en buena medida conforman los estratos en tos que debieran estar integra- 
dos los no nacidos debido a la mortalidad de poblacibn joven en edad de procrear 
que provocó el conflicto civil de 1936-1939, hecho que no hace sino profundizar el 
minimo por una cuestidn de deficiencia previa. El estrechamiento de estos grupos 
de edades, claramente, esth a la vez en íntima correlación con el mínimo observado 
en los estratos m48 j6venes, puesto que no en vano estos segundos son los descen- 
dientes de los primeros. 

- Posteriormente la longifud de las cohorfes vuelve a incrernentarse, para Ile- 
gar a la comprendida entre 50-54 años en 1981 y entre 55-59 en 1996, y alcanzar 
un nuevo máximo absoluto, el principal. En ambos casos se trata de poblacibn 
nacida entre 1927-1 931, escasamente afectada por la emigracibn puesto que en el 
momento Blgido de la misma se hallaba en una edad que en nada favorecía su 
salida (35-40 afios). Este grupo corresponde a los actuales jefes de las explotacio- 
nes agrícolas, y oomo dice Josb Luis Rubio Gracia es la generacibn a la que se debe 
la mecanizacibn del campoB. Sin duda, este máximo está en intima mrrelaci6n con 
el precitado anteriormente, puesto que no en vano 6stos son los padres de aquellos. 

- A partir del anterior grupo d8 edad, las piramides pasan a tener un compor- 
famiento nomial, medible a partir de la disminucibn de la longitud los grupos con- 
forme se asciende en edad, por una sencilla cuestibn de aumento de la tasa de mor- 
talidad por edadest0 a medida que la poblacibn se hace cada vez mAs vieja, o lo que 
es lo mismo disminucibn de la esperanza de vida en este mismo sentido. Sin embar- 
go, en conjunto destaca la desproporcionada masa que este conjunto de poblacidn 
supone respecto al total. En la pirhmide de 1981 se observa una ligera entalladura 
del grupo de hombres de 65-69 anos, claramente relacionada con la mortalidad 
debida a la guerra civil y las circunstancias que la rodearon. En 1986 deja de apre- 
ciarse esta constatacibn. 

Expuesto cuanto antecede, la principal conclusibn que permiten las pirhmides 
ha quedado ya avanzada, sin embargo conviene matizarla, Los procesos migrato- 
rios (éxodo rural) se configuran como e/ {actor fundamental para explicar la ev&- 
cidn demogrtífica negati'va de /a comarca, por lo demás en modo alguno diferente 
a lo awntecido en todo el interior peninsular. Pero a la vez, la consecuencia más 
evidente de todo ello se traduce en el creciente envejecimiento de la población, de 
tal manera que si en 1981 el 18,69% de la poblacibn comarcal tenia 65 años o más, 
tan solo un quinquenio más tarde ese porcentaje se ha incrementado hasta un 
21,94. 

Evidentemente, tres son las consecuencias mhs claras que se desprenden de 
esta tendencia: 

- El reemplazamiento intergeneracional es cada vez más dificil y progresiva- 
mente deficitario, 

B. Rublo Gracla, J.L. El kp Jalón. CAZAR. Zar-, 1 QM. Pp. 1 15. 

10. Tasa de mortalidad por edades = Defuncionas habidas en una cdhorIdPoblaci4n de esa come. 
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- Las tasas de dependencia aumentan cada ver más, y con ello las cargas 
sociales. 

- Se estdn produciendo importantes cambios socioeoonbmicos merced a la 
variación que se observa en los ingresos comarcales, que hais pasado de proceder 
casi exclusivamente del rendimiento por el trabajo personal a proceder cada vez en 
mayor proporcibn de ingresos wn origen en transferencias de renta procedentes de 
las pensiones por jubilacibn. 

El anhlisis municipal de las tasas de envejecimiento, aplicando el índice de 
vejez de Veyret-Vornerl l (ver Fig. 2 y 3), pone de manifiesto )a existencia de tasas 
muy elevadas, en el mejor de tos casos casi dobles a las admisibles, y evidencia, 
por lo demAs, un incremento general enh 1981 y 1986j2, si bien, los valores más 
elevádos se obsenian en ambos años en los municipios siluados en los margenes 
rnontailosos que bordean la comarca, antes que en los localizados en el centro del 
valle, y ello de una manera tanto más evidente m 1986 que en 1981. Esos íiltlmoC, 
en general, poseen una economía m& prdspera y sobre todo m&s diversificada que 
los primeros, capaz, por ello mismo, de ejercer un cierto atractivo que contrarrestre 
el dei medio urbano y aun asegurar en mayor medida el trabajo de los jdvenes, 
estrato que si disminuye por causa de la emigración determina un incrgmento del 
envejecimiento, y aíín más, implica )a gbnesis de dificultades para realizar el reem- 
plazo, ya mencionado, de las generaciones superiores. 

En todos los casos (ver Fig. 4) el cteclmlento del lndice supera el 100 por 100, 
pese a la diferencia de los valores absolutos de partida entre unos municipios y 
otros, si bien, en los del eje del valle del Jiloca el porcentaje se encuenfra entre 100 
y 149,9 en la mayor parte de los casos, con la excepcibn de San Martln, Alba y 
Torrelacarcel, mientras se incrementa hasta 279,9 en los margenes, con la excep- 
ción de Od6n. 

La diversidad intermuniclpal en los índices de vejez, y el elevado valor que 
adopta en algunos de ellos, pone en evidencia la hefemneidad de las wnsewen- 
cias, a nivel municipal, que derivan de la situacidn de envej8~1'mienSo. Si de un m lado 
existen algunos que pueden considerarse "biológicamente muertos" que esthn 
asistiendo a lo que podrla denominarse "muerte por paro fisiul6gicov (su crecimlmto 
vegetativo se muestra sistem&¡camsnte negativo), por otro se puede afirmar que la 
fuerza laboral de la comarca (grupos de edades intermedias prioritariamente) se 
esta concentrado cada vez mas en unos pocos municipios, aqu4llos capaces de 
generar atractivo laboral para su poblacibn: Monreal, Celh y Calamocha, que a la 
vez se comportan como las subcatieceras marcales que jerarquizan la actividad 
eoon6mica del espacio jilocano. 

Por lo que respecfa a )a WIUI~UTB por MX#, es g~n8fail el p d ~ m i n i o  del 
número de hombres sobre el de mums,  con una tasas medias de masculinidad 

11. (2 65 años)l(s 14 anos). 
12. La m&¡ comarcal es de 1 ,ü6 en 1981 y de 155 en 1986. El valor modio para pobiaclones nomialmrnite 

constituidas es de OP. 
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Figura 2. Tasa de anvejecimienlo municipal segun Veyret-Verner 6n 1981 
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Figura 3. Tasa de envejecimiento municipal segun Veyret-Verner en 1986 
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Figura 4. Poroentaje de incremento de la tasa municipal de envejecimiento entre 1981 y 1986 
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comarcal13 de 102,71 en 1981 y de 101,26 en 1986, elevadas y con una tendencia 
a disminuir, que en cualquier caso esconden la fuerfe heterogeneidad existente 
entre los diversos grupm de edades tal y como pone de manifiesto la Fig. 5. 

Se obsewa la existencia da tasas de masculinidad, tanto en 1981 como en 
1986, superiores a 100 hasta los grupos de edades de 60-64 anos en 1981 como 
en 1986, a partir de los cuales comienzan progresivamente a disminuir para pasar 
a presentar valores inferiores a 700 en ambos años de comparación, consecuencia 
evidente de las tantas veces reconocida mayor esperanza media de vida de la mujer 
frente al hombre. 

Edad 
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40-44 

3&34 

2&24 
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O SO 40 60 80 100 120 140 

Tasa 

Figura 5. Tasas de rnascu!midad según grupos de edades en 1981 y 1966 

Sin embargo, y esto es lo mhs interesante, las tasas son máximas en el grupo 
de edades intermedias, estando muy próximas al valor 120, o aun superAndolo, 
entre las cohortes de 20-24 a 35-39, que, no olvidemos, se wrresponden precisa- 
mente con aquellas que al analizar las pirámides de poblaci6n presentaban una 
mayor debilidad, asi pues, da alguna manera hay que concluir que parece que las 

13. (N.O de hombfea)/(N? de mujeres)' 100. Esta tasa pone de manifiesro el nomero de hombres que ewisien 
pw cada 100 mujeres. 
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mujeres han emigrado mhs-que los hombres, puesto que es evidente que la mujer 
tiene en el medio rural menos espectativas de empleo y promocibn social que el 
hombre porque la demanda laboral estb orienteda hacia actividades mAs propia- 
mente masculinas. Esto, por supuesto, implica una serie de consecuencias de gran 
trascendencia demográfica, y elb porque el dbficii femenino que se observa dificulta 
en gran medida las posibilidades de rehabilitaddn de la comarca debido, por un 
lado, a su influencia negativa sobre la nupcialidad, generando fuertes proporciones 
de soltería masculina, y por otro, a la influencia decisiva que sobre la calda de las 
tasas de natalidad tiene tal situacibn. 

En suma, para concluir, hay que destacar la grave situacibn, tanto al respecto 
de 1a distribucan por edades como par sexos, en la que se encuentra la estructura 
dernogrAfica comarcal jilocana, aun con evidentes diferencias entre unos municipios 
y otros, situacibn, y esto es importante, notabhmte deteriorada en el transcurso 
de un solo quinquenio, que estd poniendo en serio peligro la pura supervivencia 
futura de algunos de los municipios de la comarca. 

Parece necesario apuntar, llegados a este punto, la imperiosa necesidad de una 
ordenacibn territorial desde el plano econbmico que tiene la cuenca del Jiloca turo- 
lense. Pudiera pensarse, en un principici, que la despoblacidn y el envejecimiento 
en sl mismo no son malos, puesto que en una comarca oomo la del Jiloca, de base 
agraria, estas consecuencias no hacen sino determinar una cada vez menor presih 
sobre la tierra, de tal manera que las e~plotaciones que perviven cada vez pueden 
ser mayores y consecuentemente alcanzar esos tarnafios mlnimas a partir de los 
cuales la actividad agropecuaria empieza a ser econ6rnicamente una actividad ren- 
table. Sin embargo, la desvitatizacibn, equivalente a envejecimiento, es evidente y 
profunda, por ello, el futuro, y no se olvide que ila poblacibn joven de cualquier espa- 
cio significa futuro! si no queremos terminar siendo otra de esas comarcas des&¡- 
cas de hombres, aún mis de lo que lo somos actualmente, mesariamente a de 
pasar por una intervencibn que lo modele. 
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