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RESUMEN

La Sierra de Córdoba constituye un ámbito espacial diferenciado en la provincia y en el 

conjunto de Andalucía. Los habitantes de los espacios mariánicos son el elemento básico en la 

ocupación de ese territorio, caracterizado por un marcado carácter rural. El estudio de la dinámica 

demográfi ca reciente de los espacios mariánicos y las diferencias regionales que presenta constituye 

el objetivo principal del presente trabajo. 

ABSTRACT

The Sierra de Cordoba is a distinct spatial area in the province and the whole of Andalu-

sia. The people of mariánicos spaces are the basic element in the occupation of that territory, 

characterized by a strong rural character. The study of recent population dynamics of mariá-

nicos spaces and regional differences, is the main objective of this work, with trying to identify 

possible inequalities and concomitants both regional and county differences.

The demographic variables orused to characterize recent developments in mariánicos 

spaces are: the general evolution of the population in absolute and relative terms, crude birth 

rates and mortality, total fertility rate, infant mortality and vegetative growth.

The study of the human component of the settlement will begin from the mid-twentieth 

century. The starting date is justifi ed because the 50s mark a turning point in demographic 

trends that began rising from mid-nineteenth century, since different regions of the Sierra de 

Cordoba will suffer an exodus of migration, unprecedented in its history, which will result in a 

drastic reduction of its strength, reaching in some of them more than a half thereof.

This phenomenon was not unique to our area, but it is common in inland areas and in 

the mountains of Andalusia. As we know it was motivated by a set of facts of a socioeconomic 

nature-related crisis in the agricultural sector determined by the low yields, poor ownership 

structure and the attraction that woult hold certain areas of immigration on the basis of new 

economic incentives. The immediate circumstances that compel the exodus of the population 

can relate dependence on a primary agriculture sector, mining, and poor development of the 

area in relation to the rest of the country. More specifi cally we have to emphasize the infl uence 
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the decline a agricultural productivity compounded by the almost absolute predominance of 

rainfed crops on a lower soil component, together with extensive practices and a low level 

of mechanization. This acted to the detriment of the income levels of the laborers and small 

landowners who were driven-forced to emigration.

On the other hand, the high natural increase recorded since the beginning of the century, except 

for the parentheses of the Civil War, to the led-headed mariánicas counties towards a situation of over-

crowding of employees who had no place in farming or mining, and in decline from the previous decade.

The important migratory fl ow was generated in the mariánicas regions, like so many others 

produced in the Spanish territory not only assumed the depopulation of large areas but also 

a profound change in the relations of the population with the territory. The changes affect not 

only agricultural structures but also the settled areas and habitat types, especially in the case of 

permanent migration fl ows. The almost complete loss of the spread settlement, the reduction in 

all entities of population, including the municipal, heading caused an irreparable loss in manpower 

and an aging in the population structure, a situation which in practice meant the isolation of a 

part of the territory and the loss of weight in the regional and provincial economy.

We can say that the fi nal step that completes the process of modernization of the popu-

lation from Córdoba mountain ton has the peculiarity that it is an acceleration produced as a 

result of the effects of population aging and reduced fertility. Until the fi fties there was a clear 

relationship between economic development and demographic transition which were modifi ed 

by the various components of the natural movement of the population. Since the fi fties the 

phenomenon of migration alters the relationship between economic development and demo-

graphic transition, reaching a demographic similar to those of more developed regions although 

for some different causes more characteristic of underdeveloped areas.

In conclusion the natural dynamics of the Sierra de Cordoba may be summarized in the 

period covered by the second half of the twentieth century saying that positive growth of the 

fi fties led to the emigration of the decades  that immediately followed, while such migration 

was the cause of altering the structure of age in population that fi nally resulted in a dynamic 

population whose most characteristic feature was the involution of the same one.

The mountain town that had experienced the last stages of demographic transition during 

much of the twentieth century debated in recent years of that century and the beginning of this 

one with a burden of an exceptionally low population growth and a relatively stable migration 

net resulted in a continuous fl ow of people out of their counties. On the other hand, a group of 

foreign immigrants in increasing numbers, although hesitant to the same extent that economic 

stagnation is more evident. A situation that raises more questions than answers regarding the 

future evolution, composition and structure of the population, which establishes the relations of 

production and determines not only the different economic exploitation but also the pattern of 

settlement and an important agricultural component in landscapes as a rural environment. The 

reduction in the agricultural workforce as a result of such an outfl ow and the rationalization of 

farming and agricultural practices has meant in practice an abandonment of the settlement of many 

mountain villages and a signifi cant loss of rural habitat, not only of buildings but also traditions and 

agricultural uses that were the livelihood of an exceptionally rich traditional architecture.

Regarding the immediate future, it seems reasonable that they will not produce any news 

worthy of consideration with regard to various demographic variables: low birth and death will 

increase as a consequence of the aging population although life expectancy at birth will rise. 

Therefore, the medium growth to long term population depends very specifi cally on the input 

and output fl ows of immigrants, given that internal migration tends to stabilize, the arrival of 

immigrants takes on a particular relevance in the indisputable evolution of Andalusian population, 

but not as munch ass in the province of Córdoba, let alone mariánicos spaces. So, all these 

circumstances draw an impossible generational replacement capacity, ie a regressive or statio-

nary population situation in the Sierra de Córdoba, given the evolution of various demographic 

variables analyzed and the already negative projections that exist for the Córdoba area.
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, FUENTES Y METODOLOGÍA.

La población es el elemento base sin el cual no se daría la ocupación del territorio 

o poblamiento y las distintas formas o manifestaciones de éste: el hábitat. El análisis 

de la evolución de la población es por tanto un aspecto irrenunciable y básico para 

entender la ocupación humana del territorio. Pensamos que este intento o ensayo 

de Geografía de la Población servirá para conocer y comprender mejor una de las 

tres grandes unidades subprovinciales: la Sierra de Córdoba; un ámbito espacial de 

gran amplitud, unos 8.326 kilómetros cuadrados de extensión, que se encuentra 

comprendido entre la margen derecha del Guadalquivir, que a modo eje vertebrador 

separa la Sierra Morena de la Campiña, y el norte de la provincia de Córdoba. 

Hay que advertir que, aún tratándose de una superfi cie tan extensa, Sierra 

Morena se individualiza claramente en el conjunto provincial, por su relieve, evolución 

geológica, suelos, clima e hidrografía, así como por su vegetación y usos del suelo. 

Surge así una cuestión ineludible: la de defi nir unos márgenes administrativos en los 

que  inscribir el espacio físico considerado. Ya es conocido el debate abierto sobre 

el tema comarcal en Andalucía, en la provincia de Córdoba, y desde luego, en las 

comarcas que comprenden nuestro ámbito subprovincial de estudio. En esta diatriba 

se nos hace más patente y certera la opción de hacer nuestra propia propuesta de 

comarcalización, respetando las comarcas naturales e históricas del Guadiato y de 

los Pedroches, y aceptando la unidad o ámbito subprovincial que algunos autores 

denominan Municipios Mixtos Sierra-Valle. Municipios estos que, al encontrarse 

repartido su territorio entre la Campiña y la Sierra, participan de características 

específi cas de ésta, sin renunciar ni a una ni a otra. 

Por tanto, nuestra zona de estudio estaría comprendida por treinta y cuatro mu-

nicipios, diecisiete en la comarca de los Pedroches (Alcaracejos, Añora, Belalcázar, 

Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del 

Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, 

Villaralto y Villanueva de Córdoba); once  en la comarca del Guadiato (Belmez,  Espiel, 

Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valse-

quillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba); y seis en los municipios 

mixtos Sierra-Valle, que a su vez podemos diferenciar en Orientales (Almodóvar del 

Río, Hornachuelos y Posadas) y Occidentales (Adamuz, Montoro y Villafranca de 

Córdoba). De forma intencionada se ha omitido el término municipal de la capital 

provincial que en parte se extiende por Sierra Morena, la razón fundamental para 

ello ha sido la consideración de que la población y el poblamiento de la ciudad y su 

municipio responden a una dinámica urbana y económica que las distancia de los 

modos de vida y las ocupaciones propias de las actividades rurales.

Así pues, el estudio de la dinámica demográfi ca reciente de estos espacios 

mariánicos constituye el objetivo principal del presente trabajo, tratando de deter-
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minar las posibles desigualdades y concomitancias tanto a escala regional como 

comarcal.

Las variables demográfi cas empleadas que nos permitan caracterizar la evolu-

ción reciente en los espacios mariánicos serán: la evolución general de la población 

en términos absolutos y relativos, las tasas bruta de natalidad y mortalidad, la tasa 

general de fecundidad, la mortalidad infantil y el crecimiento vegetativo1. 

Iniciaremos el estudio del componente humano del poblamiento desde media-

dos del siglo XX. La fecha de comienzo viene justifi cada porque los años 50 marcan 

un punto de infl exión en la evolución demográfi ca ascendente que se iniciara desde 

mediados del siglo XIX, puesto que las distintas comarcas de la Sierra de Córdoba 

van a sufrir un éxodo migratorio, sin precedentes en su historia, que tendrá como 

resultado la drástica reducción de sus efectivos, alcanzando en alguna de ellas a 

más de la mitad de los mismos.

Este fenómeno no fue exclusivo de nuestra zona, sino algo  habitual en las zonas 

del interior y en la montaña andaluza. Como ya sabemos estuvo motivado por un 

conjunto de hechos de naturaleza socioeconómica relacionados con una crisis del 

sector agrario determinada por los bajos rendimientos, la inadecuada estructura de 

la propiedad y la atracción que van a ejercer determinadas áreas inmigratorias en 

función de unos nuevos incentivos económicos. Las circunstancias inmediatas que 

compelen al éxodo de la población podemos relacionarlas con la dependencia del 

sector primario –minería y agricultura– y con el escaso desarrollo económico de la 

zona en relación con el resto del país. De forma más concreta hay que incidir en la 

disminución de la productividad agraria agravada por el predominio casi absoluto 

de los cultivos de secano, sobre un componente edáfi co inferior, acompañado de 

unas prácticas extensivas y de una escasa mecanización. Todo ello actuó en detri-

mento de los niveles de renta de los jornaleros y pequeños propietarios que, como 

ya sus salarios eran muy bajos, de mera subsistencia, y el sistema de tenencia de 

la tierra no podía cambiar, dado el marco político imperante, se vieron abocados 

a la emigración. 

Por otro lado, el elevado crecimiento vegetativo registrado desde principios 

de siglo, a excepción del paréntesis de la Guerra Civil, encaminaron a las comarcas 

mariánicas hacia una situación de superpoblación de asalariados que no tenían 

cabida en la actividad agraria ni en las explotaciones mineras, en declive desde la 

década anterior.

1 Variables, por tanto, que hacen referencia a la dinámica natural y que tienen su lógica continuación 

en el necesario análisis de la estructura de la población y los movimientos migratorios, estudio este 

que por su extensión no incluimos en el presente artículo. 
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La importante corriente migratoria que se generó en las comarcas mariánicas, 

como las producida en tantas otras de la geografía española supusieron no sólo 

la despoblación de amplias zonas sino también una modifi cación  profunda en las 

relaciones de la población con el territorio. Los cambios afectaron no solo a las es-

tructuras agrarias2 sino también a las áreas de asentamiento y los tipos de hábitat, 

máxime tratándose de corrientes migratorias defi nitivas. La pérdida casi completa 

del poblamiento diseminado, la reducción en todas las entidades de población, 

inclusive en las cabeceras municipales, ocasionó una irreparable pérdida en los 

efectivos humanos y un envejecimiento en la estructura  la población, situación esta, 

que supuso en la práctica el aislamiento de una parte importante del territorio y la 

pérdida de peso específi co en la economía provincial y regional.     

Podemos afi rmar que la etapa fi nal que completa el proceso de modernización 

de la población serrana cordobesa presenta la particularidad de que se trata de 

una aceleración producida como consecuencia de los efectos del envejecimiento 

poblacional y la reducción de la fecundidad. Hasta los años cincuenta existía una 

clara relación entre desarrollo económico y transición demográfi ca por la cual se 

modifi caban los distintos componentes del movimiento natural de la población. A 

partir de los años cincuenta el fenómeno de la emigración altera la relación entre 

desarrollo económico y transición demográfi ca, alcanzándose unas variables de-

mográfi cas muy similares a las de las regiones más desarrolladas aunque por unas 

causas diferentes y que son más propias de las regiones subdesarrolladas.

2. LA EVOLUCIÓN EN CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del siglo XXI la 

población mariánica experimenta un proceso inverso al que se había producido 

en la primera mitad del siglo XX rompiendo la tendencia al alza de los efectivos 

demográfi cos e iniciando una fase de descenso continuado que al parecer todavía 

no ha fi nalizado en comarcas como la de Los Pedroches o el Guadiato. Durante los 

cincuenta años que separan las fechas censales de 1950 y 2001 se va a producir un 

descenso de la población sin precedentes en la Sierra de Córdoba. De los 223.519 

habitantes censados de hecho en 1950, en 2001 sólo restaban 126.169. La región 

ha perdido prácticamente la mitad de sus efectivos, un  44%, quedando reducida 

a unos niveles incluso inferiores a los de fi nales del siglo XIX; recordemos que en el 

año 1887 era de 130.862.

2 Valle (1985), p. 435.
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CUADRO 1

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA SIERRA, CÓRDOBA, ANDALUCÍA Y 
ESPAÑA. DATOS RELATIVOS Y ABSOLUTOS (1950-2010)

Año
Sierra Córdoba Andalucía España

Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %

1950 223.519 100 790.242 100 5.605.857 100 28.117.873 100

1960 221.609 99 803.507 102 5.893.396 105 30.582.936 109

1970 159.221 71 731.317 93 5.971.277 107 33.956.047 121

1981 130.562 58 720.823 91 6.441.755 115 37.746.886 134

1991 130.885 59 754.452 95 6.940.522 124 38.872.268 138

2001 126.169 56 761.657 96 7.357.558 131 40.847.371 145

2010 127.513 57 805.108 102 8.370.975 149 47.021.031 167

Fuente: Censos de población, Padrón, Nomenclátor Provincia de Córdoba. IEA.: Evolución histórica 

de la población de Andalucía. Elaboración propia.

Las consecuencias más directas de este hecho serán el descenso de la den-

sidad de población y la pérdida de importancia demográfi ca con respecto a la pro-

vincia. El cénit de ocupación alcanzado en la etapa anterior de 25 hab/km2 se redujo 

a comienzos de siglo a tan solo 14 hab/km2 (Figura 1). El porcentaje de población 

serrana con respecto al total provincial descendió de un 28 al  16% entre 1950 y 

2001, hecho que es especialmente grave si tenemos en cuenta que la provincia ha 

perdido importancia en el contexto regional y esta a su vez en el marco nacional. 

El descenso de los efectivos poblacionales no fue uniforme a lo largo de todo 

el periodo como se puede comprobar en el Cuadro 2, fue lento en la década de los 

50, precipitado en los 60, intenso aún en los 70. En la década de los 80 se estabiliza 

apreciándose un  levísimo crecimiento en los noventa, que se pierde por completo 

a comienzos del siglo XXI.

A lo largo de estos años  se observa además un comportamiento diferenciado 

respecto al ámbito provincial y regional3. Así la provincia de Córdoba también arroja 

unos valores negativos al fi nal del periodo, aunque mucho menos acusados y tardíos, 

ya que esta tendencia negativa no se manifi esta hasta 1960. Jaén y Granada han 

sido las provincias andaluzas que han resultado más perjudicadas junto a Córdoba  

y, al igual que ésta, en el año 1981 tenían menor número de habitantes que en la 

3 La población andaluza experimenta, sin alcanzar valores negativos, una aminoración del crecimien-

to natural durante el periodo 1950-1981, si bien con tasas superiores a la media nacional puesto 

que la natalidad se mantuvo durante más tiempo elevada y la mortalidad muy similar. JUNTA DE 

ANDALUCÍA (1984), p. 3.



127LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA RECIENTE EN LA SIERRA MORENA...

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Nº 95, I.S.S.N.: 0213-7585 (2012), PP. 121-147

primera fecha4. Fueron los movimientos migratorios los verdaderos protagonistas 

de esta dinámica demográfi ca dentro de una corriente del territorio nacional que 

contribuyó a redistribuir los excedentes de población a la vez que se fueron conso-

lidando profundos desequilibrios territoriales.

FIGURA 1

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR TÉRMINOS MUNICIPALES EN 1950 Y EN 
2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población.

A partir de 1981 se observa una recuperación de los efectivos en todos los 

ámbitos espaciales, recuperación que se consolida a escala provincial, pero que 

resultó ser efímera en la Sierra de Córdoba, en efecto, solo una década más tarde, 

se invertía la tendencia positiva. La causa fundamental que explica el crecimiento de 

la población en términos absolutos a nivel provincial y autonómico se encuentra en el 

agotamiento de los fl ujos migratorios hacia los focos tradicionales de la emigración, 

fl ujos estos que continuaron desde la Sierra hacia el Valle del Guadalquivir y hacía 

otros destinos, tanto autonómicos como nacionales, si bien en menor medida, puesto 

que las transformaciones políticas, sociales y económicas han sido trascendentales: 

los avances en el bienestar social, la descentralización autonómica, la integración 

en la Unión Europea han apuntado hacia una política de apoyo a la áreas rurales y 

de montaña mediante el sostenimiento de las actividades agrarias tradicionales y el 

mantenimiento de las poblaciones autóctonas con renovadas políticas de empleo y 

4 Egea (1999), pp. 79 y ss.
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desarrollo. Circunstancias éstas que no han logrado corregir la perdida de efectivos 

de una población que muestra síntomas de agotamiento, con una elevadas tasas 

de envejecimiento y una población joven muy reducida que mantiene unas tasas 

de natalidad muy por debajo del promedio nacional o autonómico. 

CUADRO 2

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA POR COMARCAS SEGÚN LOS CENSOS DE 
POBLACIÓN. DATOS RELATIVOS Y ABSOLUTOS (1950-2010) 

1950 1960 1.970 1981 1991 2001 2010

Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. %

GUADIATO 77.553 100 71.562 92 48.230 62 37.735 49 37.490 48 33.152 43 31.781 41

PEDROCHES 100.061 100 98.575 99 68.588 69 57.553 58 57.062 57 56.797 57 56.541 56

MIXTOS 45.905 100 51.472 112 42.403 92 35.274 77 36.333 79 36.220 79 39.191 85

TOTAL 223.519 100 221.609 99 159.221 71 130.562 58 130.885 59 126.169 56 127.513 57

Fuente: Censos de población, Padrón, Nomenclátor. Elaboración propia.

En el análisis por comarcas (Cuadro 2) se puede comprobar cómo dicha 

dinámica tampoco ha operado de la misma manera en todas ellas, ni en todos los 

municipios, ni tampoco exactamente al mismo ritmo, aunque en común es el dato 

que los mayores retrocesos se produjeron en la década 61-70.

Si reducimos las cifras absolutas a relativas tenemos que la población ha pasado 

de un valor 100 a otro 57 en 2010. En la comarca de los Pedroches se reduce al 

56, en la del Guadiato al 41 y en los Municipios Mixtos, los mejor parados, al 85. En 

la primera década que hemos considerado es cuando se produce la mayor atonía, 

respondiendo cada una de las comarcas a un modelo evolutivo bien establecido.

En la comarca del Guadiato fue donde primero y con más densidad se produce 

el vaciamiento demográfi co debido a que la crisis minera precedió a la agrícola de 

las otras comarcas, pero es en los municipios de la Cuenca Alta, la más dependiente 

de esta actividad, donde el descenso es más agudo, mientras que en el resto se 

experimentan valores similares a los de las otras comarcas mariánicas.

En los Pedroches el descenso fue muy pequeño en conjunto, sólo de un 1%, 

pero bastante dispar en las distintas subcomarcas. La de Belalcázar5 vio disminuidos 

sus efectivos en un 5%, mientras que en la de Santa Eufemia6 sus habitantes se 

lanzan pronto al éxodo migratorio perdiendo un 18%, impulsados por la pérdida de 

productividad de los aprovechamientos cerealistas, la perdida de los jornales y la 

5 Comprende los municipios de Belalcázar, F. La Lancha, Hinojosa, Vva. del Duque y Villaralto.

6 Sta. Eufemia, El Guijo, El viso.
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inviavibilidad económica de las numerosas explotaciones minifundistas. El compor-

tamiento demográfi co de la zona centro-oriental fue completamente distinto, pues 

incrementó sus habitantes en un 3% y fue capaz de contener su población más 

tiempo gracias a los aprovechamientos ganaderos, que suponían una ocupación 

continua de los obreros, y a una estructura de la propiedad donde estaba más 

implantada la mediana y gran propiedad.

FIGURA 2

PÉRDIDAS DE POBLACIÓN ENTRE 1950 Y 2001

Fuente: Censos de población. Elaboración propia.

Los municipios  mixtos que habían permanecido estancados durante las cuatro 

primeras décadas de siglo experimentan en esta un crecimiento considerable, un 

12%, superando la cifra de 50.000 vecinos, alcanzando a fi nales de la década de 

1951-1960 su cénit demográfi co que para el Guadiato estuvo en 1940 y para los 

Pedroches en 1950. Municipios como Almodóvar o Posadas se benefi ciaron de la 

intensifi cación de la actividad agraria al  contar en su término zonas regables por el 
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Guadalmellato y el Bembézar. Otros como Adamuz y Hornachuelos también vieron 

incrementar su población  al verse concurridos por mano de obra forastera para la 

construcción de embalses o la repoblación forestal. 

Como ya mencionamos la década de 1961-1970 fue la de mayor sangría 

demográfi ca descendiendo la población total a niveles cercanos a los de principios 

de siglo. El descenso medio fue de un 29% con respecto a 1950. Por comarcas, 

las más afectadas son la de los Pedroches y la del Guadiato que se reducen en 

un 30% mientras que los municipios limítrofes al Guadalquivir lo hacían en un 20% 

respecto a la década anterior.

En los años 1971-1980, como contrapartida, fueron los Municipios Mixtos los 

que pierden más habitantes pasando de 42.403 a 35.274. En las otra dos comar-

cas se ralentizan las perdidas reduciéndose a la mitad, pese a todo los máximos 

migratorios provinciales seguían correspondiendo a la comarca del Guadiato y a la 

de los Pedroches donde la polarización económica en torno al sector agropecuario 

exclusivamente no permitía la ocupación de gran parte de la población activa. 

En las últimas décadas asistimos al completo estancamiento de los efectivos 

poblacionales. El censo de 1981 arroja un total de 130.556 habitantes de hecho y el 

2001 126.169, si bien los datos del Padrón en 2010 elevan ligeramente los efectivos 

hasta 127.513. En esta ocasión la tendencia y los valores, como se aprecia en los 

cuadros, son similares en todas las comarcas. Las causas son el fi nal del éxodo 

migratorio masivo y, en mayor medida, la incidencia de los movimientos naturales 

de la población. Por municipios se observa una redistribución de los efectivos en 

torno a cabeceras comarcales como  Peñarroya y Pozoblanco en el Guadiato y en 

los Pedroches mientras que en las localidades ribereñas del Guadalquivir ha sido 

la capital provincial la que ha actuado como polo de atracción.

Al cabo de 50 años las distintas comarcas mariánicas no solo habían experi-

mentado una drástica reducción de sus efectivos de población y una consecuente 

disminución de la densidad, sino que además están sometidas a una redistribución 

de los habitantes restantes.

Los porcentajes que representan la población de cada comarca y municipio 

varían esencialmente respecto a los de 1950. La comarca que más peso ha perdido 

en el conjunto  es la del Guadiato, los Pedroches se mantuvieron con casi la mitad 

de los efectivos serranos y los Municipios Mixtos aumentan, ganando importancia 

de forma paralela a la capital provincial. Por municipios podemos afi rmar de forma 

generalizada que aquellos que se encuentran más cercanos al Valle del Guadalquivir 

han registrado menos perdidas al fi nal de periodo. El alto Guadiato, los Pedroches 

Occidentales y los municipios más excéntricos del límite nororiental de esta comarca 

son los que acusan más la disminución de efectivos, resultando al fi nal una concen-

tración en los de mayor importancia. Dicho fenómeno actual como causa y efecto 

en la individualización de una serie de núcleos como cabeceras comarcales, los 
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cuales verán reforzadas sus funciones como centros administrativos, comerciales 

o industriales. Es el caso de Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco o Montoro.

3. LA NATALIDAD

La tercera fase que comprende la transición demográfi ca reproduce la situación 

típica de una población estacionaria en la que los efectivos no se incrementan, al 

pasar de una sociedad tradicional ruralizada a otra sociedad moderna con unos 

planteamientos familiares menos tradicionales, caracterizada por la urbanización y 

alfabetización de sus efectivos, que reduce voluntariamente su natalidad y eleva la 

esperanza de vida de sus efectivos gracias a los avances médico-sanitarios, mejoras 

en la alimentación, etc.. Los factores, sin embargo, ahora son distintos de las que 

se producían en la primera fase,  ya que el escaso crecimiento se produce con unas 

reducidas tasas de natalidad y mortalidad. En la fi gura 3 podemos apreciar como en 

la segunda mitad del siglo XX se ha operado un importante descenso de los índices, 

desde valores cercanos al 25 por mil a otros que se encuentran próximos al 10 

por mil. Todas las líneas, tanto comarcales, provinciales autonómicas o nacionales 

marcan la misma tendencia descendente hasta alcanzar valores cercanos al 10 por 

mil. Pero este descenso se ha operado de manera desigual a lo largo del periodo 

considerado y con desigual intensidad en los distintos ámbitos espaciales

En principio,  podemos apreciar a inicios de los años cincuenta un repunte 

generalizado de la natalidad que se corresponde con la recuperación de los valo-

res que existían en los años treinta tras el bache demográfi co de la Guerra Civil y 

la posguerra. Durante prácticamente dos décadas los valores se mantuvieron por 

encima del 20 por mil, a excepción de los espacios mariánicos que de forma muy 

temprana comienzan a acusar el impacto negativo del éxodo rural. La natalidad en 

las comarcas serranas se dibuja como una línea descendente que toca fondo en 

los años centrales de la década de 1970, con tasas ligeramente inferiores al 8 por 

mil. El fi n de la sangría demográfi ca que supuso la emigración a comienzos de los 

ochenta hace que las tasas de natalidad de los municipios serranos vuelvan a la 

tónica general, situándose entre los valores provinciales y nacionales. Valores estos 

que se mantuvieron elevados durante la etapa fi nal de la Dictadura. En la década 

de los ochenta y los noventa todas las tasas se muestran similares y describen 

una línea descendente hacia valores cercanos al 10 por mil. Al fi nal del periodo se 

produce una nueva divergencia, así mientras las tasas provinciales y nacionales 

experimentan un leve repunte por encima del 10 por mil, las tasas mariánicas se 

hunden de nuevo por debajo del 8 por mil. 
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FIGURA 3

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD (1950-2005)

Fuente: IEA, INE. Estadísticas  del Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia.

La comparación entre los diferentes índices nos lleva a considerar las siguientes 

cuestiones:

La natalidad española ha experimentado un importante proceso de disminución 

en la segunda mitad del siglo XX, con retraso respecto a otros países europeos 

pero con una celeridad en las décadas fi nales que la ha posicionado entre las más 

bajas del mundo, con valores de 9,19 por mil en 1996. Los primeros años de esta 

centuria indican que se está produciendo una ligera infl exión de esta tendencia 

gracias a los aportes de población inmigrante,  alcanzando la tasa en el año 2002 

un 10,11 por mil.7 

La provincia de Córdoba, pese a sufrir descensos considerables, podemos decir 

que es en el ámbito estatal una de las que mantiene mayores tasas de natalidad. 

Así en el año1965 se encontraba en el puesto 18 de las provincias españolas; en 

1984 pasa al octavo lugar, puesto que mantuvo  en 1996. Esta característica es 

conforme al ámbito espacial en que se encuentra, ya que Andalucía ha destacado 

tradicionalmente por ser una de las regiones más natalicias de España8,  hecho 

este que parece consagrarse desde mediados de los ochenta, en que se establece 

7 Arroyo et al. (2004), p. 132.

8 Pérez (1980), p. 55. 
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una clara disimetría entre un norte peninsular que ha visto reducida su dinámica 

demográfi ca y un sur peninsular que continua manteniendo el pulso demográfi co, 

hecho asimismo que podemos constatar  en la estadística reciente: en 2006 las 

tasas nacionales, autonómicas y provinciales eran respectivamente del 10,96, 12,14 

y 11,02 por mil.

Analizando con mayor detalle la línea que describe la evolución de la natalidad 

en la Sierra Norte de Córdoba podemos afi rmar que: aunque es participe de las 

características de los ámbitos en los que se inserta y acusa las mismas infl uencias, 

también es cierto que muestra sus propias particularidades. 

El punto de partida fue el periodo de posguerra, el cual marcó unas condiciones 

socieconómicas muy duras que  propiciaron un afi anzamiento de la población en 

el campo, este hecho combinado con una actitud pronatalista del nuevo régimen 

político reforzaron un aumento de la natalidad particularmente en los municipios 

mariánicos, con unas tasas de hasta el 22,22 por mil en 1957, casi un punto por 

encima de las nacionales. Las fl uctuaciones que apreciamos en la natalidad de 

estos años son el trasunto de aquellas producidas en la agricultura. El año 1957 

señalaba el cénit de la natalidad de las comarcas mariánicas, a partir de esta fecha 

se inicia un continuo descenso que no cesara hasta 1974 fecha en la que la línea 

invierte su dirección tras tocar fondo en unos valores cercanos al 7 por mil. Este 

descenso tan signifi cativo se produce pese a mantenerse las tasas de nupcialidad 

y reducirse la edad de entrada al matrimonio. La situación se explica por los efectos 

del éxodo migratorio sobre la estructura de edades, pero también por una serie de 

circunstancias que acentúan este fenómeno:

En primer lugar se produce un trasvase de población hacia las cabeceras 

municipales, aumentando la población urbana. Este hecho tuvo una trascendencia 

extraordinaria puesto que se va a ir produciendo una serie de transformaciones que 

van a operar importantes cambios relacionados con el cambio de mentalidad, la se-

cularización o la perdida de funciones de la familia tradicional. Razones estas por las 

que se extiende poco a poco una actitud favorable al control de la natalidad como se 

pone de manifi esto en la progresiva reducción de las tasas de fecundidad general9.

En segundo lugar, no conviene olvidar la signifi cativa reducción, hasta niveles 

ínfi mos, que se opera en estas fechas en las tasas de mortalidad infantil, hecho que 

permitía a las parejas decidir con mayores garantías el número de descendientes 

pues no estaban obligadas a tener más hijos de los deseados ya que el riesgo de 

muerte prematura se había reducido.  

9 Este indicador permite aproximarnos de forma más certera a estos hechos demográfi cos al tener en 

cuenta la proporción de mujeres en edad fértil. Así en 1960 en la provincia de Córdoba se producían 

110 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, unas décadas más tarde, en 1991, ya se habían 

reducido a la mitad. Osuna (2000), p. 76 y ss.
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En los años centrales de la década de 1970 se inicia una rápida recuperación de 

la natalidad hasta situarse, ya a principios de los ochenta, entre las tasas nacionales 

y provinciales que continuaban reduciendo sus valores dentro de la progresiva im-

plantación del proceso de transición demográfi ca. La natalidad serrana acompañará 

en ese descenso a los valores nacionales a lo largo de la década de los ochenta y 

noventa hundiéndose por debajo de la frontera del 10 por mil, pero no será capaz 

de remontar como hicieron aquellos esta barrera, ya a comienzos de siglo, sino que 

se mantiene con unas tasas decididamente inferiores. 

El control de la natalidad resulta ser un factor determinante a partir del último 

tercio del siglo XX porque a diferencia de atapas anteriores los nacimientos se se-

paran de las leyes biológicas y responden a actos decididos voluntariamente por las 

personas. El cambio de régimen político en España propició una modifi cación en las 

políticas demográfi cas llevadas hasta el momento mediante la despenalización de 

los anticonceptivos, del aborto e incluso mediante diversas medidas de tipo fi sca; 

igualmente la mujer asume un nuevo papel derivado de su incorporación al mundo 

laboral y una mayor dedicación a su formación académica y personal. En cualquier 

caso conviene advertir que estos cambios afectaron en primer lugar y con mayor 

intensidad a la población urbana de las regiones más desarrolladas, teniendo un 

mayor retraso en las provincias menos desarrolladas como Córdoba y particular-

mente en el seno de las poblaciones mariánicas como es el caso que nos ocupa, 

razón de más, por la que podemos insistir en que tan reducidas tasas de natalidad 

en los municipios serranos no se explican si no es por la descompensada estructura 

de edades que en la práctica impide el reemplazo generacional.

Las diferentes coyunturas económicas que jalonan estas décadas constituyen 

otro de los factores que determinan la natalidad. El paro, la precariedad del empleo, 

la existencia de periodos de incertidumbre económica, el coste de la vida y parti-

cularmente de la vivienda, han dado lugar a una modifi cación signifi cativa de los 

patrones que regían las características de la familia tradicional. El número de casados 

desciende, aumenta el número de personas solteras, separadas o divorciadas y la 

estructura familiar se modifi ca, reduciéndose el número de personas por familia en 

una proporción signifi cativa10.

10 El tamaño medio de familia ha ido reduciéndose progresivamente en nuestra provincia desde 4,0 

miembros en 1960, 3,7 en 1981, 3,1 en 2001, hasta 2,9 en 2006. Soria (1987), p. 107 y ss. IEA. 

(2001) p. 77 y ss.
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4. LA FECUNDIDAD

Pero existe una difi cultad ciertamente signifi cativa en la valoración de las causas 

que determinan la natalidad en los municipios serranos, se trata de un hecho que 

condiciona la comparación de las cifras entre los diferentes ámbitos geográfi cos que 

hemos considerado, puesto que la estructura por edad y sexo no es la misma en 

estos municipios que en la provincia o que en el conjunto nacional. Evidentemente 

una población más envejecida, como es el caso de la mariánica, arroja tasas más 

bajas de natalidad, puesto que el grupo de población en edad fértil es proporcio-

nalmente más reducido, por lo que no podemos valorar en qué medida las mujeres 

en edad de procrear fértil han adoptado el mismo comportamiento natalicio propio 

del ámbito provincial o nacional. 

El indicador de la fecundidad si nos permite acercarnos de forma más clara a 

esta realidad demográfi ca al ponderar la proporción de mujeres en edad fértil. Tam-

bién podemos establecer si se pueden seguir considerando el conjunto de factores 

que hemos tratado anteriormente y que de forma multicausal determinan la reduc-

ción del número de nacimientos. La obtención de datos estadísticos relacionados 

con la fecundidad entraña una cierta difi cultad puesto que no disponemos de datos 

desagregados a un nivel municipal hasta fechas recientes11, si bien contamos con 

las series provinciales y las de los municipios mayores de cincuenta mil habitantes 

con las que podemos establecer ciertos paralelismos.

 CUADRO 3

RESUMEN FECUNDIDAD GENERAL 1996-2006. (POR MIL) 
 1996 2001 2006

Guadiato 45,68 36,38 39,10

Pedroches 49,73 40,97 42,88

Mun. Mixtos 49,18 44,66 57,67

SIERRA 48,42 40,92 46,25

CÓRDOBA 42,39 40,67 43,36

ANDALUCÍA 42,02 41,98 45,70

ESPAÑA 35,48 38,53 43,00

Fuente: IEA, INE. Estadísticas  del Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia.

11 Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, los Censos de Población y los Padrones de 

Población ofrecen información sobre los fenómenos vitales que se han señalado. Los nacimientos, 

matrimonios y defunciones que ocurren en Andalucía, inician  la serie detallada de tabulaciones des-

agregados por grupos de edad y espacialmente hasta una escala municipal desde  el año 1996.
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Desde 1950 se ha producido un importante descenso en la tasa de fecundidad 

general, aproximadamente en un cincuenta por ciento. En dicha fecha el índice 

del conjunto provincial12 se sitúa en 80,5, en la décadas siguientes es ligeramente 

superior, pero a partir de 1981 inicia un descenso progresivo de aproximadamente 

10 puntos anuales hasta situarse en el 43,4 en el año 2006. Los índices de la capital 

provincial acompañaron a los anteriores aunque con unos enteros por debajo a partir 

de 1986, hecho que denota un comportamiento menos natalista en el marco urbano 

que en el rural, apreciación esta que adquiere solidez si tenemos en cuenta que 

son muy pocos los núcleos urbanos que superan los 50.000 habitantes en nuestra 

provincia y ninguno de ellos se encuentra en los municipios serranos. 

En la Sierra de Córdoba se sigue la tendencia general que determinan las 

condiciones socieconómicas y demográfi cas del marco en el que se inserta, es 

decir existe una coincidencia con los valores provinciales y autonómicos, con leves 

oscilaciones que los sitúa entre los 40 y los 50 puntos.  De nuevo se manifi esta 

un mayor dinamismo demográfi co en Andalucía respecto al conjunto nacional, la 

provincia supera las tasas medias nacionales pero no las andaluzas y las mariá-

nicas se elevan por encima de las anteriores. Esta última cuestión resulta ser de 

una importancia capital pues contradice la información vertida anteriormente al 

considerar las tasas de natalidad que resultaban ser excesivamente reducidas en 

la Sierra de Córdoba. En efecto el comportamiento de las mujeres en edad fértil 

de estos mismos municipios muestra una fecundidad superior a la media nacional 

o autonómica en las fechas más recientes,  aún cuando los hijos ya no tienen una 

fi nalidad económica, se han disuelto las diferencias en la atención sanitaria y la 

familia tradicional se ha transformado. Parece pues que en el ámbito rural continúa 

siendo más fácil el mantener y cuidar a los hijos, existe una mentalidad favorable 

a mantener la descendencia13, e incluso ciertas razones económicas como por 

ejemplo el menor porcentaje de población empleada femenina. 

También se puede observar un leve repunte de las tasas de fecundidad en 

todos los ámbitos territoriales tras tocar fondo en el año 2001. La tasa de fecundidad 

general nacional para las mujeres entre 15 y 49 años ha alcanzado en 2006 la cifra 

de 43,0 hijos por cada 1.000 mujeres, continuando con la tendencia ascendente 

de los últimos años. La causa se encuentra en gran parte, a la contribución de las 

madres extranjeras, que continua en aumento. En 2006 se registraron 79.903 na-

cidos de madre extranjera, un 13,7% más que en 2005. Los nacimientos de madre 

extranjera representaron el 16,5% del total de nacimientos en 2006, frente al 15,1% 

12 Osuna (2000), p. 79 y ss.

13 En el año 1981 el número de hijos por mujer era de 2,4 en las zonas urbanas, mientras que en las 

rurales era tres décimas superior. Vinuesa (1988), p. 115.
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del año 2005 y el 13,8% del año 200414. En la Sierra también se elevaron hasta un 

46,25 por mil aunque sin recuperar los valores de 1996. Por comarcas se observa 

dos comportamientos demográfi cos completamente diferentes. Por un lado el de 

la comarca de los Pedroches y particularmente la del Guadiato que mantienen unas 

tasas medias por debajo de las provinciales15, y en donde no se ha experimentado 

una renovación de la fecundidad con nuevos aportes de población extranjera, 

puesto que la coyuntura económica no ha sido muy favorable; y por otro lado los 

Municipios Mixtos que han acusado un repunte en el año 2006 por encima de las 

medias provinciales, autonómicas y nacionales. Las causas parecen complejas y 

pueden responder por un lado a la bonanza económica de estos municipios que 

mantienen sus actividades agrarias tradicionales, sobre todo el cultivo tradicional 

de olivar junto a otros más recientes como los cítricos, combinándolas con otras 

actividades relacionadas con el sector servicios y la construcción; por otro lado se 

ha producido un dispersión geográfi ca de la población cordobesa hacia los núcleos 

urbanos más próximos, aprovechando la mejora de las comunicaciones y el menor 

precio de la vivienda. Esta población es la más joven y ha establecido su primera 

residencia en estos municipios, razón por la cual en Villafranca de Córdoba la tasa 

global de fecundidad alcanzaba un 71,7 por mil en 2006, en Almodóvar del Rio un 

76,4 y en Adamuz el 56,7 

5. LA MORTALIDAD GENERAL

La  mortalidad es una de las variables demográfi cas que mejor refl eja los cam-

bios de la población mariánica en la segunda mitad del siglo XX. En este periodo la 

reducción espectacular que venían experimentaron sus tasas desde principios de 

siglo parece tocar fondo hasta unos límites que podríamos denominar biológicos, 

puesto que la muerte es un hecho natural que se puede diferir pero no evitar, a 

diferencia de la natalidad. Pero desde mediados del periodo señalado se viene pro-

duciendo una tendencia de signo contrario que apunta a una constante elevación 

de las tasas de mortalidad por una razón de carácter estrictamente demográfi co 

como es el progresivo envejecimiento  que se ha producido en la población. 

14 Otros indicadores confi rman esta tendencia como El Indicador coyuntural de fecundidad (número 

medio de hijos por mujer en edad fértil de 15 a 49 años) ha alcanzado en el año 2006 un valor de 

1,37, superior al registrado en el año 2005, que fue de 1,35. Este indicador ha venido creciendo 

desde el año 1998, en que alcanzó un valor de 1,16. INE (2008), p. 14 y ss.

15 Los valores extremos se corresponde con los municipios de   Valsequillo (16,9), Obejo (25,4) y Espiel 

(32,8) en el Guadiato, y  El Guijo (15,9), Añora (27,4) y Fuente la Lancha (29,9) en los Pedroches.
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La evolución anteriormente observada en los municipios mariánicos se puede 

reconocer también en los diferentes ámbitos espaciales que venimos considerando, 

es decir el provincial, el autonómico y el nacional. 

Las causas que determinan dicha evolución en estos ámbitos obedecen de 

igual forma a las razones fundamentales mencionadas anteriormente. La diferencia 

fundamental que individualiza el comportamiento de la mortalidad serrana respecto 

a los otros ámbitos espaciales es justamente la magnitud que alcanza el incremento 

de las tasas, hasta unos valores superiores al 15 por mil, valores estos muy similares 

a los que se registraban en las primeras décadas del siglo XX, si bien las causas 

actuales ya no están ligadas a defi ciencias sociosanitarios o económicas.  

FIGURA 4

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD (1950-2005)

Fuente: IEA, INE. Estadísticas  del Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia.

Consideremos con mayor detenimiento las tendencias descritas. La primera 

etapa que señalamos que alcanza hasta 1970 se caracteriza por un descenso sig-

nifi cativo hasta reducirse las cifras a un solo dígito, situándonos aproximadamente 

entre un 10 y un 8 por mil. Esta reducción fue acompasada en los diferentes ámbitos 

espaciales y las causas que la determinan son comunes igualmente. Por un lado 

conviene destacar la elevación del nivel de vida a partir de 1960, es la llamada época 

del desarrollismo en la que se va a operar una modifi cación en los hábitos y en las 

posibilidades de acceder a productos como la carne, el pescado y la fruta. Por otro 
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lado, la difusión de las mejoras en la higiene  de los alimentos y la personal, que 

fueron paralelas a las mejoras en la conducción del agua y el alcantarillado  hicieron 

desaparecer las enfermedades parasitarias e infecciosas.  Otro factor que resultó 

decisivo fueron las mejoras sanitarias mediante la implantación generalizada de las 

vacunas y el empleo de los antibióticos que erradican el cólera y la viruela defi niti-

vamente. La atención sanitaria se hizo universal mediante la Seguridad Social, que  

a partir de la Ley de Bases de 1963 se doto de los recursos económicos precisos 

para atender a los ciudadanos en los supuestos de maternidad, vejez, invalidez, 

accidentes en el trabajo, ayuda familiar, etc. En defi nitiva, las mejoras en el nivel de 

vida, los avances de la medicina y una atención sanitaria y asistencial han tenido una 

incidencia directa en la reducción de las tasas de mortalidad, atajando muchas de 

las enfermedades que en etapas anteriores habían ocasionado auténticas sangrías 

demográfi cas. 

A partir de la década de los setenta se opera un cambio en dicha tendencia 

descendente y se inicia una escalada de las tasas en todos los ámbitos espaciales, 

si bien resultan espectaculares en los diferentes municipios serranos, particularmente 

en las entidades menores de población de la comarca del Guadiato y de los Pedro-

ches. La causa fundamental se apuntaba anteriormente: una mayor proporción en el 

número de ancianos ha desequilibrado la estructura de edades como consecuencia 

de una mayor esperanza de vida que ha alargado y ensanchado la presencia de este 

grupo en la pirámide por edades. Grupo que sin lugar a dudas se ha visto engrosado, 

por aquellos emigrantes que se encontraban en las mejores condiciones para su 

regreso, es decir los jubilados, que retornan a sus localidades de origen al amparo 

de sus familiares próximos, de las propiedades que pudiesen conservar o simple-

mente buscando una mayor calidad de vida lejos de las urbes a las que emigraron. 

Por otro lado se ha perdido buena parte de la población adulta como consecuencia 

de la emigración y ya, en la misma base de la pirámide, se han reducido los grupos 

más jóvenes como consecuencia de la disminución de la natalidad.   

Otra modifi cación singular es el hecho de que las causas de morbidez se 

corresponden, ya plenamente, con una sociedad anclada en la última etapa de la 

transición demográfi ca, en la que las enfermedades infecciosas han perdido gran 

parte de su papel protagonista y son las enfermedades crónicas y las relacionadas 

con el propio entorno ambiental creado por el hombre, como el cáncer o los acci-

dentes, las que se tornan protagonistas.    

El mismo perfi l de las causas de muerte se modifi ca por el proceso de en-

vejecimiento, el cual en parte está determinado por el aumento de la esperanza 

de vida. El patrón de mortalidad por causa es dependiente de la composición 

por edad de la población: una población envejecida tendrá mayor proporción de 

enfermedades crónico degenerativas, ya que son estas las prevalentes a edades 

más avanzadas.
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Es remarcable el importante descenso de las cardiovasculares (grupo CIE 09)16, 

que se han reducido casi un 50% en el último cuarto del siglo XX. El cáncer (CIE 02), 

al contrario, ha tenido un crecimiento signifi cativo en los hombres. El grupo 01 de 

enfermedades infecciosas, se encontraba descendiendo hasta 1986, pero a partir 

de aquí sufrió un fuerte crecimiento que duró hasta 1996, año en que empezó a 

remitir, está claramente determinado por la aparición de la epidemia de SIDA17

6. LA MORTALIDAD INFANTIL

Por lo que respecta a la mortalidad infantil podemos decir que ha dejado de 

ser un amenaza general tras un largo proceso en que los avances producidos en 

el bienestar y en la mejora de la atención sanitaria se han generalizado en el marco 

rural, razón por la cual se muestran una valores semejantes en los ámbitos espaciales 

más próximos, incluido el nacional.

La concentración a edades cada vez más tempranas y que esta se haya debido 

al gran descenso de la mortalidad exógena, fundamentalmente en la mortalidad 

postneonatal explica la reducción de los valores hasta unos límites inferiores al 5 

por mil. En adelante el descenso de la mortalidad infantil depende de la evolución 

que sigan las defunciones por anomalías de naturaleza endógena, habiéndose 

experimentado, por otra parte, un notable avance en los conocimientos y en las 

técnicas científi co-médicas que han posibilitado rebajar las tasas a unos valores 

mínimos18.

A partir de 1975 es cuando se reducen considerablemente los índices de 

mortalidad infantil, momento en el que se encuentra bastante avanzado el proceso 

de concentración de la población en la cabeceras municipales y en el que se inicia 

una mejora de las comunicaciones entre el Valle del Guadalquivir y la Sierra; razones 

estas por las cuales se  incrementa la proporción de población femenina que cuenta 

con una mejor asistencia al parto. Esa misma fecha marca también el fi n de una 

normativa por la cual las defunciones se inscribían en el lugar del fallecimiento y no 

en el lugar de residencia de las madres, razón por la cual las muertes se concentran 

en la capital debido a la afl uencia de madres gestantes desde los pueblos de la Sierra 

16 La publicación anual Defunciones en Andalucía  facilita información sobre mortalidad, según estructura 

por sexo y edad y causas de defunción, para municipios mayores de 75.000 habitantes, distritos 

sanitarios, provincias y Andalucía. Los datos están disponibles desde el año 1996, año en el que el 

IEA convenía con el INE la realización de esta estadística, asumiendo la codifi cación de las causas 

de defunción según la vigente Clasifi cación Internacional de Enfermedades (CIE).

17 Viciana et al. (2004), p. 98 y ss.

18 Gómez (1992), p. 146 y ss.
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que carecían de las infraestructuras sanitarias precisas para los alumbramientos. Por 

tanto, habría que corregir al alza las cifras de mortalidad hasta 1975, año en que los 

óbitos pasan a inscribirse por el lugar de residencia de las madres.

FIGURA 5

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (1950-2005) 

Fuente: Inscripciones Registro Civil y Movimiento Natural de la Población19. Elaboración propia.

Aunque las cifras de mortalidad infantil  hasta 1975 de los municipios serranos 

que venimos considerando se encuentren algo desinfl adas, podemos observar que 

son superiores a las provinciales y estas a las nacionales, hecho que viene a indicar 

a las claras que nuestra provincia y particularmente su parte norte ha tenido grandes 

carencias socioeconómicas y sanitarias. A partir de 1985 los índices son tan bajos 

en todos los ámbitos espaciales que necesariamente se produce un acercamiento 

de todos los valores, siendo los serranos particularmente reducidos porque son 

muy pocos los nacimientos que se producen y los casos de defunciones infantiles 

apenas si se cuentan por algunas decenas lo que a efectos estadísticos desvirtúa 

el cálculo de esta tasa que se realiza en tantos por miles.

19 La información de las defunciones de menores de un año desagregadas a una escala municipal 

recogidas por el IEA  se pueden consultar a partir de 1996.
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7. EL CRECIMIENTO VEGETATIVO

En la fi gura 6 se nos muestran las tasas del crecimiento vegetativo compa-

radas y en ellas se diseña la última fase del proceso de transición demográfi ca. El 

crecimiento vegetativo de la población española en conjunto se perfi la como una 

amplia meseta que alcanza su cima más alta alrededor de 1960 con valores del 

orden del 12 por mil, a partir de ahí se inicia un suave descenso que parece tocar 

fondo justo antes de terminar el siglo con valores muy cercanos al crecimiento cero. 

Dicha tendencia parece invertirse a partir de 2001 gracias a la contribución de los 

emigrantes, que no sólo van a suponer un aporte demográfi co numeroso elevando 

sustancialmente el crecimiento real de la población, sino que además ensanchan el 

crecimiento vegetativo al aumentar de forma signifi cativa las tasas de natalidad.    

La Sierra, igual que la provincia, ofrecían con respecto a España un compor-

tamiento levemente descompasado en la década de 1950, consistente en que las 

tasas de crecimiento son más altas pues también lo eran las tasas de natalidad 

que rondaban el 20 por mil, manteniéndose similares las de mortalidad. Diferencias 

estas que  traducen el desfase de aproximadamente una década que ya apreciamos 

desde principios de siglo entre la evolución del norte de la provincia y el conjunto 

de la nación.

FIGURA 6

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO (1950-2006)

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de 1960 se perfi la la antítesis del anterior comportamiento demográfi co, 

abriéndose una profunda brecha entre la Sierra y todos los ámbitos en los que se 

inscribe, encontrándonos en estos una población estabilizada en su régimen de-

mográfi co, mientras que en aquella la regresión demográfi ca adquiere proporciones 

desconocidas hasta el momento. 

El proceso emigratorio fue la causa, convirtiéndose a partir de esta década 

en el principal protagonista de la evolución demográfi ca. La crisis de la agricultura 

tradicional que afectó particularmente a las zonas de montaña y del interior de la 

Península incidió particularmente sobre estas comarcas, cuyo soporte económico 

dependía de forma casi exclusiva del sector agrario. La válvula de escape  para 

numerosos jornaleros, aparceros, pequeños propietarios o artesanos que no al-

canzaban unos niveles de renta mínimos fue la salida al exterior. El mismo camino 

siguieron los jóvenes nacidos en la posguerra y en los años cincuenta que se ven 

afectados por las mismas difi cultades que sus padres y que no solo encuentra 

serias difi cultades para incorporarse a la vida laboral sino que además rehúsan 

las actividades agrarias por el alto componente de precariedad, escasa valoración 

social, eventualidad y bajos niveles de renta que implicaban. 

La caída del crecimiento vegetativo no se operó gradualmente. Si atendemos a la 

fi gura 6  podemos advertir que existe una ruptura muy grande desde 1960 hasta 1975, 

segmento que delimita un periodo corto de 15 años en el que se pasa de un crecimiento 

positivo que ronda el 10 por mil a otro negativo cercano al 5 por mil. Este vertiginoso 

hecho demográfi co, junto a la emigración, incidió de forma contundente  en las cifras 

de población absoluta que en el periodo intercensal 1960-1970 registran la pérdida 

de 62.388 individuos, es decir aproximadamente del 30 por ciento de habitantes. Si 

las tasas de mortalidad oscilaban entre un 8 y un 11 por mil la infl exión del crecimiento 

vegetativo fue efectivamente  por el descenso de la natalidad, la cual a su vez estuvo 

causada por la fuerte emigración de individuos jóvenes en un primer momento seguida 

de las familias completas. Así mientras la natalidad española se mantenía en un 18,76 

por mil en 1975 en las comarcas mariánicas se situaba ya en el 11,30 por mil. 

A partir de 1975 y hasta 2005 se observa una nueva fase de descenso más 

prolongada y acusada, tras un breve paréntesis en que los valores adquieren un 

signo positivo, que apenas dura un quinquenio y que coincide con una considerable 

reducción de la emigración interior. En esta etapa, a diferencia de la anterior, los sal-

dos migratorios no van a ser tan negativos pero  el descenso de la natalidad alcanza 

valores desconocidos hasta entonces, incluso un 4 por mil en algunos municipios. 

Razón por la cual se está produciendo una involución demográfi ca que en el futuro 

puede ocasionar la desaparición de las entidades de población más pequeñas, caso 

de determinadas aldeas de Fuente Obejuna o de incluso comprometer seriamente 

a  algunos municipios como El Guijo, Valsequillo o Fuente la Lancha todos ellos con 

menos de 500 habitantes.  
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Las diferencias más notorias entre las distintas comarcas se dan entre el Guadiato 

y los Municipios Mixtos. En los primeros y en localidades como Belmez o Villanueva 

del Rey es donde aparecen ya en 1970 valores negativos que se mantienen hasta el 

año 2005, alcanzando -7,85 en Belmez o incluso -9,20 en Fuente Obejuna, lo que 

apunta que la emigración fue muy intensa en esta comarca no solo por la crisis de la 

agricultura tradicional sino también por la quiebra de la actividad minera; no habiendo 

encontrado aún en la actualidad, a la vista de los datos más recientes, un modelo de 

desarrollo que posibilite la permanencia de los jóvenes en sus pueblos de origen y 

evite la pérdida continua de población20. A diferencia de estos, las localidades como 

Montoro, Adamuz o Hornachuelos han mantenido en general un crecimiento positivo, 

con valores cercanos a la media provincial habiéndose benefi ciado de los empleos 

que han generado el desarrollo de la construcción y de  las actividades terciarias en 

aquellos municipios que se encuentran entre la sierra y el Valle del Guadalquivir.

En una situación intermedia se encuentra la comarca de los Pedroches, siendo 

negativa en las subcomarcas cerealistas de Belalcázar y Santa Eufemia y positivas 

en las mayores entidades de población de la subcomarca centro-oriental  por el 

fomento de la ganadería estabulada o por su situación, si bien en algunos municipios 

más pequeños la pérdidas son considerables, caso de Conquista o Pedroche21.

8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En defi nitiva puede resumirse la dinámica natural de la Sierra de Córdoba en 

el periodo que abarca la segunda mitad del siglo XX diciendo que fue el crecimiento 

tan positivo de los años cincuenta el que ocasionó la emigración de las décadas 

inmediatamente posteriores, a la vez dicha emigración fue la causante de la alte-

ración de la estructura por edades de la población  que ha dado fi nalmente como 

resultado una dinámica demográfi ca cuya nota más característica es la involución 

de la misma.  

La población serrana que ha experimentado las últimas etapas de la transición 

demográfi ca durante una buena parte del siglo XX se debate en los últimos años de 

aquella centuria y los primeros de ésta ante un panorama bastante comprometido 

por las rémoras de un crecimiento vegetativo excepcionalmente bajo y unos saldos 

migratorios relativamente estables resultado de un continuo fl uir de gentes fuera de 

sus comarcas; y por otro lado, un colectivo de inmigrantes extranjeros en número 

20 Ni siquiera la implantación de una amplia red de espacios protegidos, auspiciados por los nuevos 

valores ambientales, ha supuesto la fi jación de la población al amparo de nuevas actividades de 

ocio y turismo relacionadas con aquellos (Luque: 2006).

21 Valle (1985), p. 445 y ss.
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creciente, aunque vacilante en la misma medida que el estancamiento económico 

resulta más evidente. Situación esta que plantea más dudas que certezas en lo refe-

rente a la futura evolución, composición y estructura de la población, la cual establece 

las relaciones de producción y determina no solo los diferentes aprovechamientos 

económicos sino también la distribución del poblamiento y de una componente tan 

importante de los paisajes agrarios como es el hábitat rural. La reducción en la pobla-

ción activa agraria como consecuencia del éxodo migratorio y de la racionalización de 

las prácticas agroganaderas ha supuesto en la práctica un abandono del caserío de 

muchos de los pueblos serranos y una signifi cativa pérdida del hábitat rural, no solo 

de los edifi cios sino también de las tradiciones y usos agrarios  que eran el sustento 

de una arquitectura tradicional excepcionalmente rica. Por otro lado, tendencias como 

la neoruralidad, tan extendidas en otras zonas de la montaña andaluza –y que en 

parte vienen a corregir los desequilibrios descritos– apenas si aparecen representadas 

en los espacios mariánicos cordobeses; si bien, en el momento actual comienzan a 

desarrollarse un mayor número de iniciativas en este sentido22.

Con respecto al futuro más inmediato parece razonable pensar que no se van 

a producir novedades dignas de consideración en lo concerniente a las distintas 

variables demográfi cas: la natalidad permanecerá baja y las defunciones aumenta-

rán como consecuencia del proceso de envejecimiento de la población23 aunque la 

esperanza de vida al nacer se eleve hasta los 79,46 años para los varones y 85,91 

para las mujeres24. Por tanto, el crecimiento a medio o largo plazo de la población 

dependerá muy específi camente de los fl ujos de entrada y salida de inmigrantes; 

habida cuenta de que las migraciones interiores tienden a estabilizarse, la llegada 

de inmigrantes adquiere una particular relevancia, indiscutible en la evolución de la 

población andaluza, pero no tanto en la provincia de Córdoba y mucho menos en los 

espacios mariánicos25. Así pues, todas estas circunstancias  dibujan una imposible 

capacidad de reemplazo generacional, es decir, una situación poblacional regresiva o 

estacionaria en la Sierra de Córdoba,  habida cuenta de la evolución de las distintas 

variables demográfi cas analizadas y de las ya de por si negativas proyecciones que 

existen para el ámbito cordobés, aún en las proyecciones más favorables, y que 

22 ARA. (2010), p. 28 y ss.

23 El escenario medio de la proyección de personas mayores de 65 años en las provincias andaluzas 

coloca a la de Córdoba por encima de todas las demás a partir del año 2015, con un valore que 

ronda el 20 por ciento. Cuestión esta que no nos es extraña pues ya en 2005 la comarca del Guadiato  

presentaba un porcentaje de ancianos superior al 24 por ciento. Véase. INE, (2008), p. 72.

24 Según la estimación media de IEA para 2025. Ibídem, p. 53.

25 La población nacida en el extranjero, que en 2006 supone algo menos de seiscientas mil personas, 

ascenderá a un nivel entre 1 y 1,3 millones, hasta 2025. La  proyección del peso de la inmigración 

extranjera en la población cordobesa apenas si rondará el cinco por ciento en la fecha de referencia. 

Ibídem, pp. 50-59.
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sitúan su dinamismo poblacional por debajo de todas las  provincias  andaluzas a 

excepción de la de Jaén26. 

CUADRO 4

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 1950-2010. DATOS ABSOLUTOS
Municipios 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010

Adamuz 5.649 6.689 5.074 4.290 4.344 4.330 4.414 

Alcaracejos 3.160 3.011 2.029 1.439 1.507 1.431 1.548 

Almodóvar 6.653 8.239 7.267 6.291 6.960 7.016 7.916 

Añora 2.468 3.108 2.276 1.855 1.555 1.579 1.540 

Belalcázar 9.590 8.793 5.425 4.226 3.843 3.680 3.458 

Bélmez 9.672 9.202 5.832 4.311 4.326 3.695 3.207 

Blázquez (Los) 1.989 1.834 1.109 805 737 715 728 

Cardeña 5.860 6.769 3.649 2.094 1.988 1.795 1.732 

Conquista 2.192 2.180 1.063 609 489 494 470 

Dos Torres 4.594 4.551 2.922 2.407 2.496 2.632 2.563 

Espiel 4.932 4.776 3.612 2.717 2.575 2.478 2.484 

Fuente la Lancha 878 805 413 477 463 416 374 

Fuente Obejuna 17.004 14.887 9.247 6.771 6.055 5.715 5.225 

Granjuela (La) 1.011 1.145 792 615 518 510 522 

Guijo 1.306 1.036 776 572 432 409 429 

Hinojosa 15.629 14.767 10.190 8.048 7.942 7.813 7.366 

Hornachuelos 6.601 7.894 6.552 4.734 4.916 4.687 4.696 

Montoro 15.396 14.950 11.928 10.046 9.548 9.407 9.915 

Obejo 1.961 2.275 2.001 2.158 2.996 1.553 1.876 

Pedroche 3.956 3.537 2.233 2.008 1.856 1.747 1.660 

Peñarroya-Pueblonuevo 27.208 24.152 16.330 13.219 13.946 12.440 11.814 

Posadas 7.491 8.999 7.980 6.426 7.050 7.077 7.590 

Pozoblanco 14.703 16.020 13.317 13.612 15.445 16.369 17.796 

Santa Eufemia 3.274 2.878 1.749 1.338 1.163 1.079 960 

Torrecampo 4.420 4.302 2.389 1.685 1.470 1.420 1.291 

Valsequillo 1.999 1.784 1.054 604 502 436 401 

Villafranca 4.115 4.701 3.602 3.487 3.515 3.703 4.660 

Villaharta 1.294 1.261 991 756 755 630 762 

Vva. de Córdoba 15.934 15.719 11.270 10.196 9.534 9.781 9.599 

Vva. del Duque 4.060 3.980 2.596 2.054 1.958 1.725 1.618 

Vva. del Rey 3.449 3.165 1.904 1.609 1.237 1.224 1.206 

Villaralto 3.329 3.383 2.493 1.799 1.705 1.465 1.315 

Villaviciosa 7.034 7.081 5.358 4.170 3.843 3.756 3.556 

Viso (El) 4.708 3.736 3.798 3.134 3.216 2.962 2.822 

GUADIATO 77.553 71.562 48.230 37.735 37.490 33.152 31.781

PEDROCHES 100.061 98.575 68.588 57.553 57.062 56.797 56.541

MIXTOS 45.905 51.472 42.403 35.274 36.333 36.220 39.191

TOTAL 223.519 221.609 159.221 130.562 130.885 126.169 127.513

Fuente: Censos de Población y Padrón Municipal.

26  Ibídem, p. 69.
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