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El primer recuento de población documentado de nuestra Ciudad, consta en el
“Vecindario de Campoflorido” (1712–1717). Tras la paz de Utrecht y el cese de las
guerras borbónicas en Europa se produce el fin de la emigración exterior. La
población española, acostumbrada a las hambrunas cíclicas que condicionaban los
ciclos demográficos, inicia un crecimiento “hacia dentro” como consecuencia de la
seguridad que ofrecen los nuevos cultivos provenientes de las tierras americanas
(maíz y patata).

Las series representadas en esta publicación, cuyos datos demográficos han
sido extraídos y codificados del Archivo Municipal, pueden servir de instrumento
para analizar diferentes características de la población contemporánea de
Zaragoza. Del recuento censal, obtenido de los Padrones Municipales de
Habitantes del último siglo, se observa los cambios de tendencia que rompen la
débil diferencia entre mortalidad y natalidad como consecuencia de las diferentes
circunstancias socioeconómicas y políticas de la Ciudad.

El siglo XX es el más expansivo de la historia demográfica española. En el pri-
mer decenio del siglo la mayoría de las regiones se han incorporado a la transición
demográfica, recortándose la mortalidad ordinaria e incrementándose el creci-
miento anual acumulativo. La segunda década recoge los recortes en el creci-
miento anual provocados por la epidemia de gripe de 1918 y por la fuerte migra-
ción del período 1910 –1914 hacia América. Las décadas de 1930–1940 reflejan la
disminución de población originada por la Guerra Civil. Desde 1950 a 1970 el
incremento de la población es continuo, pero débil, dada la estructura económica
de una ciudad como Zaragoza, en la que se favorece la emigración hacia las pro-
vincias más desarrolladas de España. Estos movimientos masivos de población del
campo a la ciudad reducirán el tamaño de la familia española y por tanto el de la
natalidad. 

El decenio comprendido entre 1975–1985 manifiesta la crisis económica mun-
dial, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la legalización y propagación
de los métodos anticonceptivos, la secularización de la sociedad y la falta de
apoyo a la familia que llevaron a un incremento mínimo, en relación con el resto
de Europa, de la población zaragozana y española, tendencia que se rompe con la
llegada masiva de los nuevos inmigrantes a nuestra Ciudad.
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