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La Población: Andalucía en el Mundo fue el título de la exposición
que el Instituto de Estadística de Andalucía, en colaboración con
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llevó a cabo  en

Sevilla del 25 al 30 de abril de 2005. El tema central giró en torno a la
evolución demográfica de la sociedad andaluza, situándola en diversos
contextos: España, la Unión Europea y el mundo. La gran relevancia
que en todas las facetas de la vida política, económica y social de las
sociedades modernas tienen los estudios demográficos se pusieron de
manifiesto en esta exposición que recorrió la historia demográfica de
Andalucía, España y el mundo desde principios del siglo XX hasta la
actualidad. Se ilustraron así los cambios más importantes de la fecun-
didad, la nupcialidad, las migraciones y la esperanza de vida en el
pasado reciente, a la vez que se ofrecieron perspectivas sobre su evo-
lución futura. De esta forma, se pudo ver cómo estos cambios afectan
el crecimiento de nuestra población, su estructura y su distribución
territorial, factores que sin duda condicionarán el futuro de nuestra
sociedad andaluza. A su vez, se pudieron observar algunos riesgos de
salud emergentes en comparación con otros del pasado. Está previsto
que la exposición recorra el resto de las provincias andaluzas, llevan-
do de esta forma nuestro pasado, presente y futuro por toda nuestra
geografía, sin olvidar las características concretas que determinan la
idiosincrasia de cada una de las regiones de Andalucía. Por ello, se
dedicó en esta ocasión un apartado especial para mostrar la evolución
de la población de la provincia de Sevilla y de su capital. 

La exposición fue abordada desde una clara vocación didáctica, por lo
que fue muy apropiada para escolares y jóvenes en general, a los que
estaban dirigidos sobre todo los elementos interactivos que formaban
parte de la exposición. De esta forma, acudieron grupos concertados de
escolares provenientes de distintos puntos de la provincia, tales como
Salteras, Gines, Mairena del Aljarafe y Lebrija. Para facilitar la visita,
ésta se hizo de forma guiada, dividiéndose la misma en tres secciones
o áreas, cada una de las cuales fue conducida por personal del
Instituto (Servicios de Demográficas, Difusión, Informática y departa-
mento de Síntesis), con explicaciones detalladas y adaptadas a cada
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grupo. Pero, además, debido a la información aportada, la forma en que
se presentó y el gran valor científico e histórico del contenido de la
exposición, ésta estaba dirigida igualmente a universitarios, especia-
listas de diferentes áreas, estudiosos, facultativos y muchos otros pro-
fesionales. 

La exposición pudo contemplarse de forma gratuita de lunes a sábado,
desde las 10 a las 14 horas y desde las 17 hasta las 21. Los grupos de
escolares reservaron día y hora para llevar a cabo la visita, al final de
la cual pudieron llevarse consigo material de interés sobre población,
al que se le añadieron publicaciones de mayor especialización para los
profesores.

El lugar que se escogió para realizar la exposición constituyó sin duda
un atractivo para asistir a la misma y una razón más para el éxito de
público que se alcanzó: la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo,
junto a la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares.
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SALA DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

SALA DE
ORDENADORES

SALA DE
PANELES

ANDALUCÍA

ESPAÑA

EL MUNDO

SEVILLA

PU
BLICACIO

N
ES

ENTRADA SALIDA

La exposición constó, como se dijo anteriormente, de tres secciones o
salas.

LOS CONTENIDOS
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La primera reunía una colección de carteles sobre diversos aspectos de
la dinámica y de la estructura de la población mundial, española y
andaluza. 

Con respecto al mundo, fueron tres los paneles con los que se contó:

Población
mundial

Urbanización
mundial

Migraciones
en el mundo
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Los movimientos de la población española se reflejaron en cinco
paneles:

Población
española

Migraciones 
en España

La fecundidad
de la población

El envejecimiento
de la población

La salud
y la mortalidad
de la población
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Los paneles de Andalucía, por su parte, fueron siete, dos de los
cuales, como se dijo anteriormente, se dedicaron a la provincia y a
la ciudad de Sevilla, respectivamente:

Población andaluza

El futuro de la
población
andaluza

Las migraciones
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Fecundidad y
nupcialidad

en Andalucía

Mortalidad
andaluza

La provincia
de Sevilla

Sevilla y
su población
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La segunda sección estaba formada por una cuidada selección de
documentos históricos, algunos con hasta seis siglos de antigüe-
dad, relativos a diferentes aspectos demográficos, recogidos de los
archivos andaluces con más renombre en este campo. En esta sec-
ción se expusieron algunos documentos de excepcional interés his-
tórico. 

1613-1675. Libro de defunciones del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

1898-1903. Libro registro de nacimientos del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

1687. Libro de expósitos de la Casa Cuna de Sevilla.

1860-1892. Libro de estadísticas mensuales de la Casa Cuna de Sevilla.

1623. Libro de entrada de enfermos del Hospital del Amor de Dios de Sevilla.

1698-1703. Libro de entrada de enfermos del Hospital del Espíritu Santo de Sevilla.

1678-1731. Libro de entrada de enfermos del Hospital de las Bubas.

1679-1685. Libro de entrada de enfermos del Hospital de los Inocentes de Sevilla

[en 1681, octubre, 23, se encuentra registrado el ingreso del loco Amaro].

1890. Censo electoral de los distritos de San Román, San Roque y El Salvador de
Sevilla.

GÓMEZ ZARZUELA, Manuel : Guía de Sevilla, Su Provincia, Arzobispado, Capitanía
General, Tercio Naval, Audiencia Territorial y Distrito Universitario para 1865.
Adicionada con la Memoria de la administración municipal durante el bienio de 1863
y 1864. Año I. Sevilla, La Andalucía, 1865. (A-1).
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ARCHIVO DEL PALACIO ARZOBISPAL DE SEVILLA

1573-1799. Índice de expedientes matrimoniales ordinarios. Letra E. Expedientes
matrimoniales de Sevilla y el antiguo reino de Sevilla indizados por el nombre propio.

1787 Resumen de vecinos de Dos Hermanas para el censo de Floridablanca.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA

1870, marzo, 28. Movimiento de población del año 1869: Nacimientos.

1870, marzo, 28. Movimiento de población del año 1869: Defunciones.

1870, marzo, 28. Movimiento de población del año 1869: Matrimonios.

[c.1876] Movimiento de la población de la provincia de Sevilla, con los datos de 1871
y 1872, para elaborar la estadística de 1876.

1863, agosto, 7. Relación de calles y plazas del Distrito Judicial de El Salvador según
el Censo de 1860.

1872, febrero, 20. Estadística de escolarización de alumnos de primera enseñanza en
la ciudad de Sevilla, 4º trimestre 1870.

1885, diciembre, 10. Resumen de incidencia de la epidemia de cólera morbo asiático
en Herrera (Sevilla), en septiembre de 1885.

1882. Movimiento de pasajeros por mar. Entrada en el puerto de Sevilla.

[1887] Estadística de profesiones liberales en la provincia de Sevilla.
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA

Censo de Floridablanca 1787. 

Censo de población, siglo XVI.

Reseña geográfica estadística de España. 1887.

ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA

Libro del padrón municipal de habitantes. 1865. 

Libro del padrón municipal de habitantes ( calle Lerena) que contiene la hoja padro-
nal de la casa de Sor Angela de la Cruz. 

Pasaporte otorgado por el Asistente Pablo de Olavide.  

Pasaporte otorgado por el Asistente José Antonio Blanco. 

Libro de partes diarios de enterramientos del Cementerio de San Fernando. 1904.  
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La tercera área consistió en actividades interactivas con las que
los asistentes pudieron no sólo comprobar la utilidad de aplicacio-
nes tales como el SIMA y la Cartografía Censal, sino también medir
sus conocimientos sobre demografía, descubrir las principales
características demográficas que se dieron en su año de nacimien-
to, viajar por los diversos países del mundo hasta los municipios
andaluces y averiguar así los aspectos básicos de cada población,
y, también, por ejemplo, comparar el comportamiento demográfico
de diferentes especies animales con el de los seres humanos.

SIMA

Cartografía Censal
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Atlas de la
población andaluza

¿Qué sabes de
Demografía?

¿Qué pasó en tu año
en Andalucía?

Atlas de la
población mundial
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Demografía de
los seres vivos

Instituto de Estadística de Andalucía

Instituto de Estadística de Andalucía

Instituto de Estadística de Andalucía

Instituto de Estadística de Andalucía
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