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En los últimos 125 años, Mallén ha ido 
manteniendo la población, a pesar de la 
guerra civil y las emigraciones hacia las 
ciudades por el crecimiento de la industria  
que produjo el éxodo rural. 
El censo de población actual de Mallén 
supera en un 25% al del año 1900 aunque, 
en proporciones, algo más envejecida. Las 
migraciones de las últimas décadas y las 
crisis económicas han frenado el índice de 
natalidad. Si la población de Mallén, en el 
año 2001, es de 3229  habitantes y ésta la 
dividimos por los 37,60 km2 que tiene el 
término de Mallén, nos da una densidad de 
población de 85,88 hab./km2. 

Un problema con el que nos 
encontramos, cuando habla-
mos de Mallén y su pobla-
ción, es el del desconoci-
miento de la evolución histó-
rica de nuestro pueblo. La 
causa principal de este desco-
nocimiento es la dificultad 
para encontrar datos accesi-
bles.  
Hay escasez de estudios so-
bre nuestra historia local. 
El fin de la elaboración de 
este tríptico es la ayuda en 
aquellos trabajos escolares en 
los cuales se necesite cierta 
información de Mallén, de su 
población y de  su evolución. 
Y sirva, también, para toda 
aquella persona que esté inte-
resada en el mejor conoci-
miento de nuestro pueblo. 
 
 
 
                               



COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 
LA POBLACIÓN DE MALLÉN 

La población de Mallén va envejeciendo con 
el paso de los años. Cada vez hay mayor 
proporción de población vieja y menos po-
blación joven. Las principales causas de to-
do ello han sido: el descenso de números de 
nacimientos, mayor duración de vida y la 
emigración de los jóvenes. Como conse-
cuencia, el número de nacimientos va des-
cendiendo , año tras año, y así, va aumentan-
do en proporción el número de ancianos. 
Las pirámides de edades de Mallén tienen 
mayor proporción de población adulta y an-
ciana. La población está envejecida. 

Pirámide de población de Mallén. Año 1857. 
 
 

Pirámide de población de Mallén. Año 1857 
 

Pirámide de población de Mallén. Año 1981. 
 

Estas tres pirámides son muy diferentes: la del año 
1857 corresponde a una demografía primitiva, 
mientras que las otras dos son de una demografía 
madura. 
La esperanza de vida de los menores de un año, en 
1857, es muy baja, pero en 1981 es elevada debido 
a razones higiénico-sanitarias y alimentarías. 
Los niños en edad escolar son mucho más numero-
sos en 1981 que en 1857, lo que demuestra la mejo-
ra evidente en las condiciones sanitarias y en la ali-
mentación. 
El número de individuos, en edad de trabajar, entre 
los 16 y los 65 años es muy inferior en 1857, pues 
las esperanzas de vida no eran aún muy elevadas. 

En la pirámide de 1857 se aprecia el descen-
so evidente de la población a partir de los 40 
años, lo que está en relación con lo señalado 
anteriormente. En la pirámide de 1981 ya se 
ha alcanzado una esperanza de vida más lar-
ga y el grado de longevidad es mayor. Esto 
indica una alimentación más equilibrada, una 
medicina moderna y un nivel de calidad de 
vida muy superior al de 1857. 
Con respecto a la pirámide del año 2001, se 
puede apreciar que es una pirámide regresi-
va, una población envejecida; dadas las bue-
nas condiciones de vida y los muchos ade-
lantos ha disminuido mucho el índice de 
mortalidad y el índice de natalidad. 

Pirámide de población de Mallén. Año 2001. 
 

 


