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INTRODUCCIÓN 

Los comportamientos demográficos de una 
población reflejan de una manera destacada la evolución de 
una comunidad de vecinos, así como de una región o estado. 
En el caso de la ciudad de Yecla, la dinámica poblacional 
queda inscrita en cada acontecimiento histórico, el pilar 
fundamental que sostiene las fases de crecimiento, 
disminución de efectivos o períodos de estancamiento se 
engloban en las fluctuaciones de la economía y en la 
mentalidad de los habitantes. No cabe duda de que en estos 
últimos años del presente siglo la ciudad ha alcanzado su 
máximo histórico en cuanto a número final de efectivos, 
aproximadamente veintiocho mil quinientos (1). 

A través de este artículo pretendemos analizar de una 
manera sintética la evolución demográfica de Yccla durante el 
Siglo XX; para ello como metodología de estudio 
presentaremos de forma gráfica la curva de crecimientos 
intercensales, que viene a ser un recuento de la población con 
una periodicidad aproximada de diez años (2). 

Para complementar esta curva de crecimientos 
intercensales, mostraremos la pirámide de población en dos 
intervalos de tiempo espaciados casi un siglo (1900-1999), en 
base a la morfología de dichas pirámides conoceremos las 
características más destacadas de las distintas generaciones 
que han habitado nuestra ciudad a lo largo de este siglo (3). 

Finalmente destacaremos una serie de aspectos 
comparativos del municipio de Yecla a nivel autonómico, 
resaltando la importancia en el conjunto regional, sin pretender 
caer en un mero listado de datos, indicaremos como a través de 
la ciencia demográfica se pueden entender que índices tales 
como: crecimiento vegetativo, tasas de natalidad, mortalidad, 
nupcialidad, densidades, actividad, fecundidad, etc. son 
determinantes en la proyección y conocimiento de la población 
en nuestro campo de estudio, en este caso Yecla. 

I. CURVA DE CRECIMIENTOS INTERCENSALES 

La Historia demográfica de cualquier núcleo 
poblacional registra períodos distintos, contrapuestos; fases 
de fuerte expansión, fases de estancamiento y por supuesto 
épocas de importantes retrocesos determinan tres modelos 
demográficos: ascendente, estancado y descendente, durante 
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el S.XX observamos como las tres dinámicas suceden en 
varias ocasiones, por tanto "a priori" señalamos que nos 
encontramos ante un siglo de profundas variaciones 
poblacionales, inestable, agrupando tal movilidad demográfica 
en seis períodos, por supuesto, sucesión uno de otro, pero con 
características distintas. 

Período 1.(1900-1930) 

Años de crecimiento ininterrumpido, el factor 
determinante es el fuerte crecimiento vegetativo, la ciudad 
pasa de 18.743 habitantes en 1900 a 26.410 en el año 1930. si 
lomamos como base la cifra 100 para el año 1900. treinta años 
después nos situaríamos en el índice 140. 
El importante número de habitantes en esta fecha de 1930 no 
se vio superado hasta 55 años después, cuando la población 
alcanzó en 1985 un total de 26.456 efectivos. 

Destacamos como elementos más sobresalientes, la 
roturación de nuevas tierras en el término municipal, la 
reactivación económica propiciada por el estallido de la I 
Guerra Mundial, al no intervenir nuestro país en el conflicto, 
exportó gran contingente de productos a los países beligerantes 
inmersos en la guerra. 

La mejora de las condiciones higiénicas, tales como 
creación de redes de alcantarillado, desarrollo de vacunas, 
posibilitan la erradicación de brotes epidémicos como por 
ejemplo el cólera. 

Período II. (1930-1940) 

El presente decenio refleja una caída brusca en el 
ritmo de crecimiento poblacional que venía sucediéndose 
desde comienzos de siglo, la Guerra Civil española marcó 
profundamente esta década, el gran número de personas 
fallecidas, junto a la escasez de alimentos debido al abandono 
de los medios rurales provocaron enfermedades de carácter 
letal, tales como desnutrición tuberculosis, etc. 

La ciudad pasa de 26.410 habitantes en 1930 a 
22.371 habitantes en 1940, se reduce por tanto el número de 
estos en un 15.29%. 

Período III. (1940-1950) 

La postguerra no tuvo más remedio que convertirse 



en un período de reconstrucción de un país completamente 
destruido, época de grandes sacrificios, que muchos de nuestros 
lectores han conocido y en algún caso padecido, la necesidad 
más apremiante era olvidar los desastres de una guerra como 
todas imposible de justificar e incentivar el nacimiento de 
nuevos niños, provovocando lo definido por varios autores 
como un fenómeno de "Baby Boom", y efectivamente a pesar 
de las grandes estrecheces económicas el nacimiento de niños 
es abundante y constante, la apertura de nuevas industrias así 
como la puesta en cultivos de tierras nuevas (colonias) y la paz 
existente serán factores decisivos, como dalo a señalar 
indicaríamos el cambio numérico en alza de 22.371 habitantes 
en 1940 a 24.046 en 1950, lo que reflejaría un porcentaje en 
aumento del 7.48%. 

Período IV. (1950-1960) 

De nuevo la ciudad pierde población, este hecho no 
se deberá al crecimiento vegetativo o número de nacimientos, 
las causas de este retroceso son fruto de la precaria situación 
económica de buena parte de los vecinos, laciudad básicamente 
tiene como motor y fuente de riqueza las actividades agrarias, 
la llegada de la mecanización al sistema latifundista arraigado 
profundamente en el campo yeclano provocó una aguda crisis. 

La mano de obra sobrante en el campo pasará a la 
ciudad en busca de nuevos puestos de trabajo, al no existir un 
tejido industrial desarrollado la incapacidad de reabsorber a 
las personas sin trabajo fue imposible, este hecho aportó como 
consecuencia la salida de muchos yeclanos (hoy todavía 
ausentes) a buscar trabajo, bien a las comarcas o regiones 
limítrofes (valle del Vinalopó, con pueblos como Villena o 
Elda, Alicante, Valencia ) aunque no fueron pocos los que 
marcharon a ciudades tan alejadas como Madrid o Barcelona, 
así como al extranjero, siendo Francia y Alemania los 
principales receptores. Durante la década de los 50 la ciudad 
pierde un total de 3.047 efectivos lo que supondría un retroceso 
del 12.7% del total de la población,pasando de 24.026 a 
20.999 habitantes. 

Período V. (1960-1970) 

Se trata del único periodo en este siglo que refleja un 
estancamiento demográfico, la ciudad ha comenzado a 
desarrollarse industrial mente, muchos trabajadores agrícolas 
han pasado a realizar tareas industriales, sobre todo fabricación 
de muebles y calzados, la salida de emigrantes se reduce a 
periodos estacionales, por ejemplo la vendimia en Francia. 

No obstante a pesar de estas buenas perspectivas 
económicas, la consolidación industrial de la ciudad esta 
todavía en el aire, la fecundidad o número de hijos/mujer ha 
comenzado a reducirse progresivamente, hecho que en la 
actualidad todavía continua vigente. 

Muy significativos son los datos de población en este 
intervalo de tiempo, en el año 1.960 indica el censo de 
población 20.999 habitantes y diez años después 20.724. 

Período VI. (desde 1970-Hasta 1999) 

Se trata de años de lenta pero progresiva recuperación 
demográfica, pasando de los anteriormente mencionados 
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20.724 a los actuales 28.500 a finales del año 1999. por tanto 
la ciudad aumenta un 37.53%. en cifras absolutas 7.776 
habitantes. 

II. LA SITUACIÓN ACTUAL 

Han contribuido a este florecimiento diversos factores: 
el auge de la industriadel mueble, la ampliación e intensificación 
de los cultivos de regadío mucho más rentables y la llegada de 
personas que en su día se marcharon a trabajar a otras ciudades. 
la presencia de inmigrantes procedentes de los pueblos del 
área de influencia de la ciudad así como cada día más la 
presencia de personas llegadas del Magreb y de América del 
Sur, que poco a poco se van integrando en la ciudad y no cabe 
duda de seguir esta importante corriente migratoria jugaran un 
papel significativo en la vida del S.XXI en nuestro entorno 
geográfico. 

Observando la actual pirámide de población y en 
comparación con la reflejada en a comienzos de siglo 
destacamos la importante masa de población joven que habita 
en la ciudad, aunque insinuando síntomas declinatorios, el 
relevo generacional no está suficientemente garantizado, la 
grave disminución de la natalidad en las dos últimas décadas 
es el aspecto más destacado debido entre otras a las siguientes 
causas (5): 

a) Coyuntura Económica. El concepto de nueva 
familia pasa generalmente por la disminución del número de 
hijos, reducida dimensión de las viviendas, nuevos hábitos de 
ocio y consumo favorecen poco el deseo de tener hijos. 

b) Incorporación de la mujer al ámbito del trabajo 
remunerado. La pérdida del puesto de trabajo por razones de 
baja maternal, así como el deseo, perfectamente comprensible 
de la mujer de promocionarse en el trabajo inciden de manera 
considerable. 

c) Mayor uso y eficacia de métodos anticonceptivos. 
Efectivamente el avance de la ciencia, junto a una mayor 
formación e información de las parejas determinan estos 
hechos. 

d) Política demográfica actual. Entre las iniciativas 
del Estado se encuentra la planificación familiar, caminamos 
hacia una sociedad envejecida, la insuficiente ayuda a las 
familias numerosas repercute lógicamente en el deseo de no 
formarlas. 

e) Perspectivas de Futuro. El m iedo a perder el puesto 
de trabajo, así como la inseguridad permanente de muchas 
familias influyen a la hora de enfocar la formación de los 
núcleos familiares. 

f) Secularización de la Sociedad. La educación de los 
hijos exige a parte de los sacrificios económicos, otros de 
carácter más profundo, como el compartir el tiempo de ocio, 
renunciar a determ i nados planes de vida, en muy pocas familias 
existe el deseo de formar un núcleo incluido los padres de más 
de cuatro o cinco miembros. 



Por tanto en base a los actuales datos no se prevee de cara al futuro ningún espectacular crecimiento de la población a nivel 
local, el binomio llegada de emigrantes así como desarrollo económico y forma de pensamiento marcaran el futuro población al de 
Yecla durante el próximo siglo y comienzos de milenio. 

III. LOS ÍNDICES MÁS SIGNIFICATIVOS (DATOS PARA SU ESTUDIO) 

III.1. CAPITULO 1. POBLACIÓN ABSOLUTA: DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

III. 1.1 .Evolución de la Población Absoluta. 

III. 1.2. Densidad de Población 

CUADRO N°2. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL (1900-1996) 
Habitantes/Km2 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 

30.96 37.94 42.00 43.79 37.09 39.87 34.82 34.36 38.16 43.75 47.12 

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes.Elaboración propia 

En cuanto al cuadro n°l quedó suficientemente comentado en el capitulo n° II de este articulo "Situación actual", respecto 
al cuadro n°2 observamos como el paulatino crecimiento de la población incide en una mayor presión demográfica sobre el territorio 
aunque a nivel regional e incluso nacional la media de Yecla es muy baja encontrándose prácticamente casi a la mitad de la media 
española y murciana. 

CUADRO N°3. DENSIDAD DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL/REGIONAL Y NACIONAL (1900-1996) 
Habitantes/Km2 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 

YECLA 30.96 37.94 42.00 43.79 37.09 39.87 34.82 34.36 38.16 43.75 47.12 

MURCIA 51.09 54.37 56.45 57.05 63.61 66.88 70.75 73.57 84.67 92.42 98.11 

ESPAÑA 36.88 39.60 42.37 46.90 51.53 55.70 60.48 67.27 74.65 78.12 79.24 

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes.Elaboración propia 

109 



III. 1.3. Distribución de la Población 

Respecto a este cuadro solamente comentar el progresivo "tirón" del núcleo urbano respecto a su área agrícola, nos 
encontramos en la actualidad en una concentración casi total de la población residiendo en el área urbana, a destacar estaría la 
Pedanía de Raspay que cuenta con 211 habitantes, la entidades de población de Campo Arriba y Abajo indican un total de 325 y 
167 habitantes respectivamente aunque muchos de ellos integrados en el área periurbana (6) de la ciudad, destacando el fenómeno 
a partir de los años ochenta de la ubicación de algunas familias en viviendas unifamiliares aisladas muy próximas a la ciudad 
( Decarada. el Hoyo, Lentiscar, Los Clérigos,La Fuente/Rasillo,San Isidro/Alameda, Vega/Huerta, Redondilla, Senda de los Jinetes. 
etc) 

III.2. CAPITULO II. DINÁMICA INTERNA DE LA POBLACIÓN 

III.2.1. Movimiento Natural. Tasa de Natalidad 

Los datos son significativos expresando la realidad de una sociedad en la cual cada vez nacen menos niños, en donde la 
posibilidad de relevo generacional esta quedando imposibilitada. 

III.2.2. Movimiento Natural. Tasa de Mortalidad 
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A través de los datos se manifiesta la gran caída de la mortalidad, los avances de la medicina, las mejores condiciones de 
vida, alimentación e higiene han prolongado la esperanza de vida al nacer así como la disminución de muertes en el primer año de 
vida reduciéndose en casi un siglo en tres cuartas partes el número de fallecidos durante un año por cada mil habitantes. 

III.2.3. Movimiento Natural. Tasa de Nupcialidad 

Los datos indican como el número de matrimonios ha descendido lentamente a lo largo del siglo XX. en la actualidad 
tenemos los datos más bajos, un factor determinante podría ser el matiz de considerar que muchas parejas viven juntas de hecho 
pero no han formalizado el trámite administrativo ante el Juzgado Civil correspondiente, también podemos destacar el atraso en 
la edad de contraer matrimonio. 

Como dato relevante y valga el siguiente cuadro de muestra señalar que hasta bien entrada la década de los setenta la 
mayoría de los matrimonios son canónicos, mientras que en la actualidad la proyección que se vislumbra de cara a próximos años 
es que continúe decreciendo el número de matrimonios canónicos en favor de los civiles, así como también por supuesto aumentará 
considerablemente el mayor número de divorcios claro está civiles. 

III.2.4. Movimiento Natural. Tasa de Mortalidad Infantil 

Los datos no pueden ser más relevantes, los avances de la medicina tanto en la previsión de posibles partos complicados 
como el tratamiento de las enfermedades en el primer año de vida del neonato dan como resultando la casi erradicación de la muerte 
en los recién nacidos, los datos son suficientemente expresivos por si solos. 
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III.2.5. Movimiento Natural. Tasa de Crecimiento Vegetativo 

Crecimiento Vegetativos Natalidad-Mortalidad 

Asistimos a un estancamiento claro de la población, se observa como caminamos a una sociedad envejecida en donde el 
relevo generacional no está claramente garantizado, ello conlleva tal como trataremos en el apartado correspondiente a la estructura 
de la población a una pirámide de población en forma de urna, la cual cada vez queda más recortada en su base y aumenta en los 
grupos de edad de jubilados, tan solo debido a causas no naturales, como pueder ser el factor emigración se podrán corregir estos 
síntomas de envejecimiento, precisamente en el apartado que a continuación exponemos estudiaremos el saldo migratorio o la 
diferencia entre emigración e inmigración, factor que ha marcado para el caso de Yecla una importante alteración en el saldo final 
a lo largo del finalizado Siglo XX. 

IV. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS (DATOS PARA SU ESTUDIO) 

La migración podría considerarse como "todo desplazamiento, cualquiera que sea su magnitud en el tiempo que implique 
una estancia continua o permanente en la localidad de destino que supone cambio de medio y de unidad de vivienda "(7), cuando 
la unidad geográfica queda dentro del propio término municipal, comunidad autónoma o país se considera como migración interna. 
cuando el ámbito trasciende las frontera nacional hablaríamos de migración externa que se podría gubdividir en temporal o 
definitiva. 

Otra premisa a tener en cuenta en este apartado sería la clara diferencia entre los conceptos de emigración (número de 
personas o porcentaje de salida de personas trasladadas de un lugar geográfico a otro) e inmigración (número de personas o 
porcentaje de llegada de personas trasladadas de un lugar geográfico a otro). 

De forma resumida podríamos diferenciar dos tipos de migraciones (movimientos de la población): 

-1o Migraciones interiores.(Dentro de la misma provincia,comunidad autónoma o país) 
-2o Migraciones exteriores. (De carácter internacional: continentales o intercontinentales) 

Así como también señalamos en base al tiempo de emigración dos apartados: 

-1o Estacionales o Temporales .(Durante un período de tiempo más o menos corto) 
-2o Definitivas. (Sin retorno) 
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Para estudiar los movimientos demográficos ocurridos en Yecla, hemos de indicar que las fuentes consultadas son poco 
fiables, ya que aparecen errores así como falta de datos de esta realidad, en el trabajo de D.Alfredo Morales Gil (8) se indican cifras 
desde 1.900-1970 en base a al saldo medio de relacionar los excedentes vegetativos con las diferencias intercensales. 

Otra fuente a tener en cuenta sería estudiar un libro existente de el Ayuntamiento de Yecla (9) que a modo de registro ofrece 
a partir del año 1963 las altas y bajas, "es decir" las entradas y salidas en la ciudad, indicando de manera muy extensa los movimientos 
acaecidos obteniendo una vez realizados los recuentos oportunos los siguientes datos: 

Emigración total desde 1963-1987 3.208 efectivos 
Inmigración 5.131 " 

+ 1.866 Migración neta 

Reflejan estos datos un saldo migratorio positivo para la ciudad, podríamos matizar que las diferencias entre emigrantes 
e inmigrantes son casi nulas ya que no quedan recogidas las salidas al extranjero, dato bien reflejado por Carmen Bel (10) resultando 
finalmente un saldo negativo en -275 efectivos. 

En el decenio 1970-79 se decanta claramente la tendencia al retorno asi como la llegada de personas a trabajar a la 
floreciente industria del mueble resultando estas cifras. 

Emigración total desde 1970-1979 873 efectivos 
Inmigración 2.210 " 

+ 1.337 Migración neta 

Finalmente desde 1980 hasta el año 2000, es patente el gran foco de atracción en que se ha convertido la ciudad no solo 
para los pueblos colindantes: (Cieza. Jumilla.Villena, Caudete, Montealegre del Castillo, Fuenteálamo, etc. Sino también por la 
llegada de emigrantes extranjeros destacando los magrebíes e hispanoamericanos (ecuatorianos, colombianos, etc) 
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En cuanto a la procedencia de los emigrantes establecemos dos orígenes principalmente; del extranjero un porcentaje de 
22.05 del cual solamente de Marruecos procedería aproximada-mente el 6.08% y de los países iberoamericanas el 10.26, en cuanto 
al otro 77.95% tendrían origen interno o nacional, casi podríamos indicar que comarcal. 

V. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La pirámide de edad es la principal fuente de información para conocer de manera interna la distribución de la población 
en un momento dado, según la edad y el sexo. Esta representación gráfica nos ayudará a profundizar en determinados aspectos de 
la población. 

V. 1. Edad y sexo 

Observando el perfil de la pirámide de población la forma gráfica descrita tendría en términos demográficos sería 
COMBINADA, refleja situaciones demográficas intermedias, los primeros tramos que se o con los grupos de edad más jóvenes 
indican un claro descenso de los nacimientos, las muecas aparecidas en los grupos de edad próximos a la jubilación o dentro de ella 
reflejan las consecuencias de la guerra civil española y la emigración. 

Los tramos anchos en la cima señalan los primeros indicios de envejecimiento. 
En cuanto al sexo las cifras entre varones y mujeres son muy parecidas, 14.207 y 14.208 respectivamente en el año 1997. 

señalar un matiz, hasta los cincuenta años el número de varones es mayor que el de mujeres, y sobre todo a partir de los 75 años 
es cuando el grupo de mujeres adquiere grandes diferencias respecto a los varones. 

V.2. Proporción de jóvenes, adultos y mayores 

De forma global, utilizando el índice de Sauvy (11) podemos dividir la población en tres grupos de edad, obteniendo las 
siguientes proporciones: 

V.3. Nivel de Instrucción 

La población de Yecla al igual que el conjunto nacional presenta grandes cambios expresados en el paso de los años, hemos 
pasado de una población prácticamente analfabeta a un grado cultural aceptable aunque por supuesto mejorable en cuanto a calidad 
y grado cultural, veamos el cuadro siguiente. 
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El comentario más inmediato sería el indicar que la población aunque en un 95% puede leer y escribir, el grado de extensión 
en estudios es muy reducidora población adulta reúne los datos de instrucción más bajos, el casco antiguo (Casas Altas-Pedrera) 
tendría los niveles más bajos con tasas de analfabetismo superiores al resto de la ciudad. 

V.4. Tasa y rama de Actividad 

La tasa de actividad vendría a ser el número de personas consideradas activas para trabajar, se presentan en % o %o, en el 
conjunto regional se cifra este dato en el 48.51, siendo para Yecla este índice superior 52.18%. 

En cuanto a la rama de actividad la población activa quedará dividida en varios sectores o grupos obteniendo los 
siguientes resultados. 

El comentario al cuadro refleja claramente como la mitad de la población activa de Yecla está empleada en tareas 
pertenecientes al sector secundario, evidentemente la industria del mueble aglutina la mayor parte de los empleos. 

El sector primario, agricultura tan solo ocupa un porcentaje del 6.91 %.,mientras que el sector servicios o terciario avanza 
a una mayor expansión, si realizamos una comparación cronológica con el Catastro del Marqués de la Ensenada (S.XVIII), 
deduciremos que los cambios producidos en la distribución de la población son enormes. 
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VI. A MODO DE SÍNTESIS 

El modelo de transición demográfica en nuestra ciudad esta finalizado, existe un crecimiento de la población a final de siglo 
muy lento pero regular; motivado por el control de la natalidad y de la mortalidad, especialmente la infantil. 

El Siglo XX ha supuesto una época de grandes cambios de ritmo poblacional, pasando de situaciones de fuerte expansión 
poblacional, por ejemplo las dos primeras décadas del siglo a fases de gran retroceso como los años treinta (no olvidemos la Guerra 
Civil Española) y la crisis económica del campo español a partir de los 50-60 en donde la emigración es el factor determinante del 
engrandamiento de las grandes ciudades frente al despoblamiento del campo español, así como la concetración de la población en 
las cabeceras comarcales abandonando los pequeños caseríos, por supuesto también la aparición del coche fue determinante. 

Evidentemente expansión económica no es en la actualidad igual a expansión demográfica aunque es verdad que ayuda 
a salir del estancamiento poblacional existente en la actualidad, se detecta como el índice de hijos por mujer esta situado en el 1.9. 
por lo tanto el relevo generacional no está asegurado, la llegada de personas a trabajar a la ciudad, bien de áreas circundantes o emi
grantes llegados desde varios rincones del mundo (magrebíes, ecuatorianos, colombianos, etc) está posibilitando la atención a los 
puestos de trabajos peor cualificados y de seguir en esta dinámica de baja natalidad no descartamos la importancia en el futuro 
inmediato de la población recién llegada. 

Otras conclusiones a tener en cuenta serían el importante volumen de mujeres incorporadas al ámbito del trabajo fuera 
de casa, por ello la creación de servicios de ayudas, como guarderías está teniendo una importancia relevante. 

Por tanto en base a los dalos y comentarios presentados no se prevee de cara al futuro ningún espectacular crecimiento de 
la población a nivel local, el binomio llegada de emigrantes así como desarrollo económico y forma de pensamiento marcarán el 
futuro poblacional de Yecla durante el próximo siglo y comienzos de milenio, no esperan grandes retos de futuro: pleno empleo. 
atención a los mayores, educación y ocio en la escuela....etc. 

VIL NOTAS: 

(1) Oficina del Padrón. Exmo Ayuntamiento de Yecla. Mi agradecimiento a Da Pilar Quiles Sanchis, por su constante colaboración. 
(2) I.N.E. Censos de Población desde 1.857. 
(3) Bell Adell, Carmen. Población v recursos humanos de la Región de Murcia. Editora Regional. Murcia 1.982.-
(4) Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Consejería de Economía y Hacienda. Varios Años. 1987-1996.-
(5) Weeks, J.R. Populatión. An introduction to Concepts and Isuees.Alianza Universidad Textos. Madrid 1.984.-
(6) Andrés Sarasa. José Luis.El área periurbana de Murcia.Academia Alfonso X "EL Sabio" Murcia 1988.-
(7) Bell Adell, Carmen.Datos Básicos para el estudio de la población en la Región de Murcia.Documentos de Trabajo del 
Deparlamento de Geografía Humana . Universidad de Murcia. 1985 
(8) Morales Gil,Alfredo. El Altiplano de Jumilla-Yecla. Tesis Doctoral publicada por el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Murcia. 1972 
(9) Da Pilar Quiles Sanchis nos da conocer este libro realizado desde 1963-1979 por su esposo y secretario del Ayuntamiento de 
Yecla durante varias décadas D. Hipólito Palao Martínez fallecido el dia 8/04/1999, cuyo grato recuerdo siempre llevaré conmigo. 
(10) Bell Adell, Carmen.Datos Básicos para el estudio de la población en la Región de Murcia.Documentos de Trabajo del 
Departamento de Geografía Humana . Universidad de Murcia. 1985 
(11) Sauvy. índices para el estudio de la población. 
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GRÁFICO N° 1 

CRECIMIENTOS INTERCENSALES EN YECLA 
(1900- 1999) 

Elaboración Propia 
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FÍGURA N° 1 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN YECLA 1940 
(Según Morales Gil Alfredo) 

Pirámide: con base estrecha debido 
a la guerra Civil Española. 

FIGURA N° 2 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN YECLA 1960 
(Según Morales Gil Alfredo) 

Pirámide: gran expansión demográfica, 
natalidad muy alta. 
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FIGURA N° 4. DISTRIBUCIÓN ENTIDADES POBLACIÓN 
AÑO 1.960 

TERMINO MUNICIPAL 
DE YECLA 

ENTIDADES DE POBLACIÓN EN DISEMINADOS 
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