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1. INTRODUCCIÓN
Una de las formas básicas de conocer la evolución histórica de cualquier núcleo de
población es realizando su estudio demográfico a través de los años. A través de este
tipo de estudios se pueden observar las vicisitudes por las que ha pasado.
Los primeros censos de población se llevaron a cabo en Europa en el siglo XIII, siendo
Suecia y Dinamarca los primeros países que lo realizaron. En España se inició más
tarde, concretamente en el siglo XVI, cuando la Corona de Castilla realizó un recuento
de la población existente en el año 1571.
Este recuento fue la consecuencia de las informaciones enviadas por los corregidores
y alcaldes de los pueblos para conocer el número de parroquias y vecinos existentes,
parece ser que con la finalidad de distribuir por Castilla parte de los moriscos
expulsados de Granada.
En este artículo vamos a conocer la evolución del número de habitantes con que ha
contado Moral desde el siglo XVI, fecha en la que aparecen los primeros datos
relacionados con la población existente.
Antes de realizar la descripción de estos datos, hay que poner de manifiesto que si a
finales del siglo XVI, Moral contaba con un número de habitantes en torno a los 3500,
sus orígenes de población no podían ser recientes, puesto que algunas de las villas
repobladas en el siglo XIII, como Santa Cruz de Mudela, tenía en esas mismas fechas
aproximadamente el mismo número de habitantes, o incluso Manzanares tenía pocos más
que Moral.
En los datos que aparecen a continuación veremos que en los censos más antiguos solo
consta el número de vecinos, no el de habitantes. Como un vecino venía a representar
una familia, para obtener el número total de habitantes hay que aplicar un factor que
correlacione el número de habitantes con el de vecinos. Este factor es variable a lo
largo de los años, de forma que en el siglo XVI se aplica un factor de 5 que parece una
media habitual, confirmada por algunos datos en los que aparecen tanto el número de
vecinos como el de “almas”. Sin embargo, en el siglo XIX aparecen valores entre 3.5 y 4
al tomar los datos de los diccionarios histórico geográficos existentes.
Queda decir por último que, aunque este artículo no contempla todas las fuentes
existentes para conocer la población de Moral, sí están las más importantes, lo cual nos
da una visión bastante aproximada de su evolución desde el siglo XVI hasta la fecha.
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2. AÑO 1571. CENSO DE LA CORONA DE CASTILLA
Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI.
Impreso en 1829. Realizado por Tomás González, obteniéndolo de la Real Academia de
Simancas. Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid
Según esta referencia, en todo el Campo de Calatrava existían 19.366 vecinos o
96.380 almas. Con estos datos se puede ver que el factor entre vecinos y almas, o
habitantes, en estos años es de 5.
A la Orden de Calatrava le pertenecían los partidos de Almodóvar, Zorita, Almagro y
Martos. En este artículo solo se transcribe el partido de Almagro por ser al que
pertenecía Moral en aquella época.
La Villa de Almagro
La Villa de Daimiel
La Villa de Valdepeñas
La Villa de Manzanares
La Villa de El Moral
La Villa de Carrión
La Villa de Aldea del Rey
La Villa de Miguelturra
La Villa de Torralba
La Villa de Pozuelo
Granátula, aldea de Almagro
La Villa de Bolaños
La Villa de Ballesteros
La Villa de Hernan Caballero
Total

Pilas (Parroquias)
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

Vecinos
1.800
1.733
1.400
800
688
410
380
350
350
300
307
280
151
150
9.099

Almas

3440

El documento existente en la Biblioteca Nacional de Madrid termina de la forma
siguiente:

“Como todo más largamente consta y parece por las diligencias e
recaudos que quedan originalmente a que me refiero. En Almagro a
catorce dias del mes de Marzo de mil quinientos e setenta y un años. E yo
Martín de Córdova, Escribano de S.M. y de la Gobernación del Campo de
Calatrava, vecino de la Villa de Almagro, lo fice escribir y mi signo a tal.
D. Alvaro de Luna. En testimonio de verdad. Martín de Córdova,
Escribano.”
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3. AÑO 1579. RELACIONES DE FELIPE II
Aunque no se dispone de las Relaciones de Moral, podemos hacer uso de los datos que
aparecen en otras poblaciones y que hacen mención al número de vecinos que tenía Moral
en esos años.
Los datos están tomados de las “Relaciones de los pueblos de España ordenadas por

Felipe II”. Estas relaciones se mandaron hacer en 1575 y han sido recopiladas por
Carmelo Viñas y Ramón Paz las que corresponden a la provincia de Ciudad Real.
En la respuesta 59 dada por Calzada en el año 1579 se puede leer lo siguiente:

"... Viso que es del Marques de Santa Cruz, que terna quinientos vecinos
poco mas o menos ... Santa Cruz de Mudela ... tiene de vecindad
seiscientos vecinos ... Granatula ... tiene trecientos vecinos ... Moral ...
terna setecientos vecinos ..."
En la respuesta 39 dice asimismo que:

"... esta villa de La Calzada terna setecientas casas y vecinos ..."
Por otro lado en la respuesta 56 dada por Manzanares en el mismo año comenta que:

"Daimiel al poniente ... tiene dos mil vecinos, Bolaños al poniente ... es de
doscientos y cincuenta vecinos. El Moral ... es de seiscientos vecinos,
Valdepeñas ... es de mil y quinientos vecinos ..."
Con respecto a Manzanares, la respuesta 39 dice que:

"... habitan setecientos vecinos y ha habido nuevecientos poco mas o
menos que por la esterilidad de los años se han ido a vivir a otras
partes."
Haciendo un resumen de los datos reseñados, se puede establecer la siguiente relación
de vecinos y habitantes de las poblaciones de la comarca en el año 1579.

Población
Daimiel
Valdepeñas
La Calzada
Manzanares
El Moral
Santa Cruz de Mudela
Viso del Marqués
Granátula
Bolaños
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1500
700
700
700
600
500
300
250
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Por la proximidad de fechas entre estas relaciones y el censo de población de la
Corona de Castilla, he aplicado el mismo factor de 5 entre vecinos y habitantes.

4. AÑO 1639. CENSO DEL PARTIDO DE ALMAGRO
Este documento, perteneciente al siglo XVII, se encuentra en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. Concretamente en el Consejo de Ordenes Calatrava, legajo 6252.
Comparando este documento con el censo de población de la Corona de Castilla veremos
que existen bastantes diferencias, tanto en la composición del partido de Almagro en
ambos siglos, como en la evolución de la población.
Mientras unas poblaciones aumentan, otras se mantienen, y en cambio existen algunas
con una disminución importante. Esto confirma los datos que aparecen en las Relaciones
de Felipe II, según las cuales existen vecinos que cambian de población,
fundamentalmente por "la esterilidad de los años".
Igual que en las tablas anteriores, aquí también he aplicado el factor de relación 5 entre
vecinos y habitantes, porque en el original solo aparece el número de vecinos.
Población
Almagro
Manzanares
Puertollano
Calzada
Moral
Argamasilla
Miguelturra
Mestanza
Granátula
Carrión
Torralba
Corral
Aldea del Rey
Bolaños
Fuencaliente
Saceruela
Alcolea
Pozuelo
Villamayor
Ballesteros
Luciana
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330
312
300
296
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218
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191
170
169
150
108
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Cabezarados
Caracuel
Total

45
42
9.038

5. AÑO 1754. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
A mediados del siglo XVIII, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la
Ensenada, mandó realizar un catastro de los pueblos de España con el fin de unificar los
impuestos y contribuciones.
Durante este siglo se iniciaba en España un proceso de recuperación económica y
demográfica después de la crisis del XVII, por lo que era necesario contar con datos
fiables acerca de todo el territorio. Este proceso se parece al que ocurrió después de la
edad media, cuando Felipe II mandó hacer las célebres Relaciones.
El Marqués de la Ensenada fue ministro de Marina, Guerra, Indias y Hacienda con
Fernando VII, hasta terminar gobernando la nación, entre 1743 y 1754, como primer
ministro.
A partir de la obra de Corchado Soriano ”El Campo de Calatrava. Los Pueblos”, he
recopilado los datos correspondientes a los habitantes de los pueblos de la zona,
procedentes del catastro realizado en el año 1754. Los datos se han agrupado en la
tabla siguiente.
Igual que en casos anteriores, he aplicado el factor de relación 5, puesto que en el
original solo aparece el número de vecinos.

Población
Daimiel
Valdepeñas
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
La Calzada
Viso del Marqués
El Moral
Granátula
Bolaños
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330
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6. AÑO 1768. CENSO DEL CONDE DE ARANDA
Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, fue ministro durante el reinado de
Carlos III, sustituyendo en el cargo de primer ministro, en 1792, al Conde de
Floridablanca, durante el reinado de Carlos IV.
Igual que el Marqués de la Ensenada y que el Conde de Floridablanca, el Conde de
Aranda mandó realizar un censo de población. Los datos de este censo, fechado en
1768, los he recogido de la obra de Jerónimo López Salazar Pérez “La Mancha según el

censo del Conde de Aranda”.
Agrupando las mismas poblaciones que en el caso anterior, he confeccionado la tabla
siguiente. Como nota a destacar está la de que aquí aparece directamente el número de
habitantes, cuando en los censos anteriores y posteriores solo aparece el número de
vecinos.
En el caso concreto de Moral, aparecen 1575 varones y 1601 mujeres.

Población
Valdepeñas
Daimiel
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
La Calzada
Viso del Marqués
El Moral
Granátula
Bolaños

Vecinos

Habitantes
7651
7091
6010
4541
4423
3807
3176
2105
1423

7. AÑO 1785. INTERROGATORIO DE LORENZANA
Una fuente importante para conocer documentalmente Moral a finales del siglo XVIII
es el interrogatorio llevado a cabo por el Cardenal-Arzobispo de Toledo, don Francisco
Antonio de Lorenzana.
El interrogatorio fue remitido a todas las parroquias del Arzobispado de Toledo, para
su cumplimentación por los vicarios, jueces eclesiásticos o curas párrocos. Las
respuestas se encuentran en el Archivo Diocesano de Toledo.
De alguna manera, este interrogatorio tiene cierta analogía con el Censo de Aranda o
con el Censo de Floridablanca.
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De este documento he extraído el número de vecinos que aparecen en los mismos
pueblos que estoy siguiendo en todos los apartados, aplicando un factor de 4 a la
relación entre número de vecinos y habitantes. Este valor es el que se puede tomar
como valor medio estadístico por estas fechas. De cualquier manera, el error que se
pueda introducir no tiene excesiva importancia porque de lo que se trata es de ver la
tendencia demográfica a lo largo de un periodo largo de tiempo.
Algunos pueblos aparecen en blanco por no disponer de las respuestas al interrogatorio.

Población
Valdepeñas
Daimiel
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
La Calzada
Viso del Marqués
El Moral
Granátula
Bolaños

Vecinos
------------1642
1200
1000
1000
840
550
-------

Habitantes

3360

8. AÑO 1826. DICCIONARIO DE MIÑANO
En el siglo XIX aparecen los diccionarios geográficos, entre los que nos encontramos en
primer lugar, al referirnos a esta zona, con el de Sebastián de Miñano y Bedoya.
Esta obra fue publicada en el año 1826 bajo el título de “Diccionario Geográfico

Estadístico de España y Portugal”.
Por primera vez aparecen juntos el número de vecinos y el de habitantes, dándonos una
idea más exacta de la población existente, aunque si se observan los datos se ve que, en
algunos casos, se han redondeado las cifras correspondientes a los vecinos. En el caso
de Moral, la relación entre vecinos y habitantes es ligeramente superior a 4.
Los datos para la realización de la tabla siguiente han sido recopilados de la obra de
Corchado Soriano mencionada en apartados anteriores.
Población
Valdepeñas
Daimiel
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
Estudio demográfico de Moral

Vecinos
2500
2400
2208
1300
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Habitantes
10248
10130
9100
5514
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El Moral
La Calzada
Granátula
Viso del Marqués
Bolaños

1200
1367
755
715
431

4972
4641
3108
2913
1825

9. AÑO 1848. DICCIONARIO DE MADOZ
Don Pascual Madóz fue abogado, político y escritor. Nació en Pamplona en 1805 y murió
en Génova en 1870. Tomó parte en la revolución de 1823, retirándose a Francia donde
permaneció hasta 1829, fecha en la que se estableció en Barcelona dirigiendo una
empresa editorial.
En 1835 fue nombrado juez de primera instancia y gobernador del Valle de Aran,
combatiendo desde este puesto a los partidos carlistas. En 1836 fue elegido diputado
por Lérida y en 1843 levantó una fracción del partido progresista contra el general
Espartero, lo que le dio la cartera de Hacienda y un puesto en el Tribunal Supremo de
Justicia, cargos a los que no tardó en renunciar.
En 1854 fue nombrado gobernador civil de Barcelona, volviendo a tomar asiento en las
Cortes, de las que ocupó la presidencia hasta 1855, en que fue obligado a tomar de
nuevo la cartera de Hacienda.
Para la realización del diccionario que nos ocupa fueron enviadas cartas a las poblaciones
dirigidas a los alcaldes, secretarios de ayuntamiento, curas párrocos, etc. Las
contestaciones fueron ordenadas entre 1833 y 1843.
Su obra, titulada “Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus

posesiones de ultramar”, fue publicada en 16 volúmenes entre los años 1845 y 1850,
siendo la obra más importante del género publicada en el siglo XIX.
Los datos de Moral se encuentran en el tomo XI, correspondiente al año 1848. De igual
forma que en los casos anteriores, la tabla que sigue ha sido construida con los mismos
pueblos de la zona, con objeto de evaluar la evolución de cada uno de ellos con respecto
a los otros.
Población
Daimiel
Valdepeñas
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
El Moral
La Calzada
Estudio demográfico de Moral
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1812
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Habitantes
12355
11085
9060
4950
4120
3840
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Viso del Marqués
Bolaños
Granátula

482
552
405

2410
2760
2025

Curiosamente en los datos que aparecen en este diccionario, el factor aplicado en el
mismo es de 5 entre el número de vecinos y el de habitantes. Esto da la impresión de
que no se hizo el recuento real sino aproximado, cosa extraña por el siglo en que se
realiza este diccionario.

10. AÑO 1887. DICCIONARIO DE HERVÁS
Don Inocente Hervás y Buendía fue sacerdote y escritor. Nació en Torralba de
Calatrava en 1863 y murió en Ciudad Real en 1914.
Fue párroco de varios pueblos y catedrático del Seminario. Arqueólogo notable,
embelleció y restauró varias iglesias y el Santuario de Nuestra Señora de Zuqueca en
Granátula. Perteneció a la Academia de la Historia y a la Comisión de Monumentos
Históricos.
Escribió varias obras, entre las que pueden citarse como mas importantes: Oreto y
Nuestra Señora de Zuqueca, Documentos Originales del Sacro Convento de Calatrava,
Cortes de Villa Real, etc.
Además

de

las

obras

anteriores,

a

don

Inocente

Hervás

se

le

conoce,

fundamentalmente, por la publicación en 1890, siendo cura Ecónomo de Moral de
Calatrava, de su “Diccionario Histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico de la

provincia de Ciudad Real.”
El Diccionario sigue el mismo procedimiento que el utilizado por Madóz, es decir,
recopilar una serie de datos y ordenarlos por pueblos.

Población
Daimiel
Valdepeñas
Manzanares
Santa Cruz de Mudela
El Moral
La Calzada
Viso del Marqués
Bolaños
Granátula
Estudio demográfico de Moral

Vecinos
3493

1690
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Habitantes
11523
12225
9687
4439
5915
5970
3027
3170
2525
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En todos los pueblos de la tabla aparecen tanto el número de vecinos como el de
habitantes, excepto en Moral y Valdepeñas que solo aparecen los vecinos. Por esta razón
he aplicado un factor de 3.5 para obtener el número de habitantes. Este factor es el
valor medio tomado de los otros pueblos

11. AÑOS 1900 A 2009. INST. NAC. DE ESTADÍSTICA
Para este periodo de tiempo he utilizado directamente los datos del Instituto Nacional
de Estadística, los cuales se tienen cada diez años.
En la gráfica siguiente se puede ver la evolución a lo largo del siglo XX y los inicios del
siglo XXI.

12. ANÁLISIS DE DATOS
Para realizar este análisis vamos a utilizar las curvas de población elaboradas a partir
de los diversos censos utilizados en este artículo. La precisión de algunos datos no
puede ser suficientemente buena por utilizar número de vecinos y tener que traducir
este valor a número de habitantes, aunque nos muestra la tendencia seguida a lo largo
de más de cuatro siglos, que es el objeto de este artículo.
Partiendo siempre del punto de referencia de las Navas de Tolosa en 1212, y tomando el
periodo comprendido entre los siglos XVI al XVIII, es en el XVI cuando los pueblos de
la provincia se encuentran más poblados, según se puede ver en las respuestas de las
Relaciones de Felipe II. Así por ejemplo, en la respuesta 39 de Daimiel dice que,
Estudio demográfico de Moral
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"No ha tenido en ningun tiempo mas vecinos que agora tiene."
Asimismo, en la respuesta 39 de Santa Cruz de Mudela consta que,

"... de cuarenta años a esta parte se han aumentado los trecientos
vecinos e mas ...."
Sin embargo en el mismo número de respuesta de Manzanares se lee,

"... habitan setecientos vecinos y ha habido nuevecientos poco mas o
menos que por la esterilidad de los años se han ido a vivir a otras
partes."
Según los datos de aquella época, Moral debía encontrarse en una situación estable,
puesto que vemos en la curva de población que a partir de 1571 solo existe una ligera
tendencia a disminuir durante los siglos XVI y XVII.
A mediados del XVIII se inicia una rápida subida en el número de habitantes, común a
toda la provincia.
En estas condiciones se inicia el siglo XIX, aunque en las primeras décadas se produce
una disminución debido a la guerra de la independencia primero, y las guerras carlistas
después. A todo ello hay que añadir la epidemia de cólera, procedente de Asia, que se
extiende por toda España.
Es fácil entender que la población sufriera una disminución importante, tal como aparece
reflejada en el censo del diccionario de Madóz realizado en Moral en 1848. En este
diccionario se comenta de la población de Moral que,

"Por su localidad, ha padecido enormes pérdidas en la guerra de la
independencia y en la civil que ha terminado."
En la segunda mitad del siglo XIX se produce un aumento de población, entre otras
causas por el incremento en el cultivo de la vid sustituyendo a otras labores tales como
el pastoreo.
Como consecuencia de este crecimiento, el 12 de febrero de 1895, la reina regente
María Cristina concede el título de ciudad a Moral en los siguientes términos:

"Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la Villa de Moral de
Calatrava, Provincia de Ciudad Real, por el aumento de la población y
progreso de la Agricultura.
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reyna
Regente del Reyno. Vengo en conceder a la expresada Villa el título de
Ciudad."
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Así se inicia el siglo XX, continuando el periodo de crecimiento durante el primer tercio.
Después existe una disminución importante como consecuencia de la guerra civil del año
1936. En el año 1950 se puede ver que se había iniciado la recuperación en la población
de Moral.
A partir de los años 50, y sobre todo en los años 60, se tiene un proceso de emigración
que trae como consecuencia la disminución en el censo de población de toda la provincia.
No queda excluido de este proceso Moral, por lo que en 1980 cuenta con un número de
habitantes similar a los que tenía en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, se efectuó
un retraso demográfico de 100 años.

Número de habitantes (años 1571 a 2009)
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Como resumen, y según el Instituto Nacional de Estadística, el punto más alto se tiene
en el año 1930 con 8317 habitantes, y el más bajo en 1990 con 5040 habitantes,
temiendo en este año que se pudiera bajar de 5000 que es el límite para obtener
ciertas particularidades desde el punto de vista de la política municipal. A partir de
1990 se inicia una tendencia al alza, llegando en 2009 a 5693 habitantes.
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