El Municipio. El padrón municipal de habitantes
Padrones, censos y vecindarios municipales
El padrón o censo municipal es un documento donde se recoge el número de los
vecinos o moradores de un pueblo. Empezaron a ser bastantes completos y
representativos los elaborados a finales del siglo XVIII donde destacan los catastros y
censos del Marqués de la Ensenada (1749-1753), Aranda (1768-1769), Floridablanca
(1786-1787) y el de Godoy-Larruaga (1797).
Comenzaron a elaborarse vecindarios por la necesidad de los gobiernos de realizar
listados de población para diversos fines (cobrar tributos, padrón de quintos, censos
electorales, etc.), reconociéndose así la importancia de conocer el número de
personas que forman parte de una localidad, pues a mayor número de vecinos con
más impuestos debían contribuir los ayuntamientos al Estado. Tampoco tenemos que
olvidarnos que también por el mismo criterio de población se calculaba el número de
concejales que pertenecían a un municipio con vistas a las elecciones locales.
Sus datos no eran del todo fiable, pues al tener generalmente una finalidad de
recaudar
impuestos,
era
frecuente
que
los
ayuntamientos
redujeran
intencionadamente el número de los vecinos, aminorando así la previsible carga fiscal
que debían pagar al Estado.
Un matiz a tener en cuenta es la diferencia entre “población de derecho” y “población
de hecho”. La población de derecho es la empadronada en un determinado lugar, de
manera que es allí donde ejerce derechos civiles (como el voto). Siendo la población
de hecho, independientemente de si está empadronada o no, en el lugar en que se
encuentra, por ello resulta habitual que ambas poblaciones no coincidan.
En los censos, el número de habitantes viene expresado en vecinos, siendo otro de los
motivos para dudar de su fiabilidad, ya que la conversión que hay que hacer de
vecinos a habitantes aplicando el mismo coeficiente a dos vecindarios que no son
homogéneos sólo nos puede proporcionar valores discrepantes.
El coeficiente de conversión que he aplicado a los censos relativos a Villagonzalo es
de 3,79, siendo el número de habitantes el resultado de multiplicar el total de vecinos o
almas por dicho coeficiente.
Tuvieron que transcurrir muchos años hasta acostumbrar a la población para que se
inscribiese en los censos, a pesar de que el no hacerlo llevase aparejadas una serie
de sanciones, al igual que debían de estar censados si querían obtener cualquier
documentación personal. Estos eran documentos esenciales que permitían a cualquier
vecino, entre otras cosas, identificarse, desplazarse de un lugar a otro, desempeñar
empleos públicos, tramitar solicitudes y gestionar procedimientos administrativos y
tributos.
La primera mitad del siglo XIX, históricamente convulsa debido a las guerras de
Independencia y a la primera guerra Carlista, no generó ningún censo, no siendo hasta
el año 1856 cuando se constituye por decreto la Comisión Estadística General del
Reino, llevándose a cabo en el año 1857 la realización del primer censo de población
que se realizó en este siglo.
El Real Decreto de 14 de marzo de 1857, establecía en su exposición de motivos la
inexactitud e inseguridad en el conocimiento de la cifra que conformaba la población
española, por lo que se pretendía la realización de un censo general de la población.

“Artículo 1º.- Se formará un censo general de toda la población de España y
sus Islas adyacentes……
Artículo 6º.- Las cédulas de empadronamiento no contendrán más noticias que
las necesarias para averiguar el número total de habitantes de cada pueblo,
con distinción de nombre, de sexo, de edad, de estado civil, de profesión de
extranjeros y de transeuntes.”
Gaceta de Madrid nº 1.530. Sábado, 14 de marzo de 1857

De acuerdo con ese Decreto, se elaboró una estadística de los pueblos que integraban
el Partido Judicial de Mérida, donde se encontraban recogidos los datos en el recuento
efectuado el día 21 de mayo de 1857.
En los datos referidos a Villagonzalo se dice que tenía 398 vecinos, que multiplicados
por el coeficiente de conversión, da como resultado 1.509 habitantes.

BOPB Extraordinario. Sábado, 3 de octubre de 1857
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BOPB Extraordinario. Martes, 29 de septiembre de 1857

En la Ley Municipal de 20 de Agosto de 1870, se establecieron las nuevas normas y
requisitos de empadronamiento con el fin de elaborar los censos municipales.

Gaceta de Madrid de 21 de agosto de 1870
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Evolución del censo de población en Villagonzalo
Un ejemplo representativo de las dificultades para asegurar con precisión los
habitantes que componen el censo municipal en un año determinado, es el de 1842.
Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística aparecen como habitantes
de derecho (1.120), y los datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz aparecen como almas (1.281).
Teniendo en cuenta todas las variables citadas anteriormente, en el siguiente cuadro
se muestra la evolución de la población de la localidad en el periodo comprendido
desde 1842 a 1899, que a veces presenta datos no coincidentes dependiendo de la
fuente que los recogió en su momento.

Año

Vecinos

Habitantes
(Coef. 3,79)

Habitantes
de hecho

1842
1844

Habitantes
de derecho

Fuente de los datos

1.120

Instituto Nacional Estadística

1.281

BOPB

marzo -1844

1.515

BOPB 11 - mayo -1844

1846

360

1.365

BOPB 1 - julio -1846

1849

380

1.440

BOPB 11 - junio -1849

1851

396

1.501

BOPB 6 - junio -1851

1853

350

1.327

BOPB 17 - junio -1853

1856

391

1.482

BOPB 9 - diciembre -1856

1857

1.509

Instituto Nacional Estadística

1860

1.426

Instituto Nacional Estadística

1864

1.426

BOPB 8 - abril -1864

1870

1.425

BOPB 1 - octubre -1870

1877

1.518

1880

1542

1887

1.738

1.720

Instituto Nacional Estadística

1897

1.795

1.770

Instituto Nacional Estadística

1899

1.795

1.542

Instituto Nacional Estadística
BOPB 26 - marzo -1880

BOPB 12 - diciembre -1899

Los años objeto de estudio demuestran que Villagonzalo registró a lo largo de este
periodo un crecimiento moderado, que no fue ni uniforme ni mantenido. Se paso de los
1.120 habitantes registrados en el censo de 1842 a los 1.795 habitantes del censo de
1899, creciendo la población en este periodo en un 60,27 %.
Todo ello a pesar de la elevada mortalidad existente, consecuencia de factores tan
dispares como ausencia de médico, baja productividad agrícola, insalubridad de las
viviendas y, sobre todo, por la elevada incidencia de la enfermedad y el estado de
malnutrición crónica de su población.
Un análisis más detallado de la evolución de esta población a través de la información
que proporcionan los Censos permite comprobar la existencia de tres períodos de
pérdida demográfica: el primero entre 1844 y 1846, el segundo entre 1851 y 1853, y el
tercero entre 1857 y 1864, donde la mayor incidencia de la mortalidad parece probable
por la acción combinada de epidemias de cólera y hambrunas por malas cosechas.
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