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Julio Hernández Borge, con su acreditada 
experiencia en el estudio de los fenóme-
nos demográficos en Galicia, ha publica-
do una obra sobre la población gallega. 
En esta ocasión, con el título Galicia, 
unha poboación avellentada, pone de 
manifiesto el envejecimiento poblacional 
que caracteriza la historia contemporánea 
de este territorio. La publicación reseñada 
en estas líneas forma parte de la colección 
«Biblioteca de Divulgación. Serie Gali-
cia», editada por la Universidad de San-
tiago de Compostela y que se encuentra 
disponible en papel y en el portal digital 
de dicha institución.

Conviene, pues, desglosar los distintos 
apartados que componen el libro, con la 
finalidad de que el futuro lector tenga un 
adelanto mínimo sobre las páginas que 
se comentan. Tras una breve introduc-
ción, los capítulos que se abordan son los 
siguientes: «El estudio del envejecimien-
to demográfico de las ciencias sociales y 
humanas»; «Las fuentes de información 
y los indicadores para medir el enveje-
cimiento demográfico»; «La transición 
demográfica y el proceso de envejeci-
miento en Galicia»; «Factores demo-
gráficos del proceso de envejecimiento 
demográfico gallego»; «Diferencias espa-
ciales en el envejecimiento demográfico 
gallego»; «La evolución de la población 
y de su estructura por edades»; «Caracte-
rísticas sociodemográficas de la población 
vieja gallega»; «Los viejos en los hogares 
y familias gallegas»; «A modo de conclu-
sión: El futuro demográfico de Galicia».

En el primer capítulo, Hernández 
realiza un recorrido histórico sobre el 
estudio de este fenómeno demográfico. 
Se efectúa un barrido desde lo global, 
citando autores como Alfred Sauvy o 
Simone de Beauvoir, hasta lo local, refe-
renciando investigaciones sobre la pobla-

ción gallega de innumerables estudiosos 
de la cuestión.

En una línea de trabajo donde los 
indicadores son fundamentales para su 
análisis, es necesario conocer cuáles son 
las fuentes y los métodos utilizados para 
la elaboración del estudio realizado. Por 
ello, se describen las fuentes y los indica-
dores empleados para conocer los datos 
demográficos.

El proceso de envejecimiento gallego 
es descrito en el tercer capítulo. El autor 
destaca el aumento desmesurado de la 
edad media de los efectivos poblaciona-
les en la actualidad (41,4 años) respecto a 
comienzos del siglo xx (25,4 años). Este 
hecho revela el cambio de una estructu-
ra de población que ha completado con 
creces las distintas fases del modelo de 
transición demográfica.

En el siguiente capítulo, se revelan 
los tres factores decisivos en este proce-
so de envejecimiento. En primer lugar, 
Hernández resalta la natalidad, que ha 
bajado ostensiblemente desde la déca-
da de 1980, debido al envejecimiento 
y al cambio de mentalidad social de la 
población. El segundo factor es el de  
la mortalidad, cuyas tasas se han visto 
reducidas desde la década de 1960, debi-
do a progresos médicos, sociales, sanita-
rios y mejoras en la alimentación. Por 
último, los movimientos migratorios han 
sido muy importantes para Galicia. Entre 
ellos, resaltan las migraciones realizadas 
hacia América, principalmente tras la 
Guerra Civil española (1936-1939).

El envejecimiento de la población 
gallega no es homogéneo a lo largo de 
su territorio. Existen diferencias sustan-
ciales entre las provincias. Las orientales 
presentan un fuerte envejecimiento desde 
hace años, mientras que en las occidenta-
les, especialmente en la provincia de Pon-
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tevedra, es menor. En opinión del autor, 
esta circunstancia es debida a factores 
como la concentración más reducida de 
actividades económicas en las provincias 
orientales respecto a las occidentales o el 
mayor despoblamiento sufrido a lo largo 
del último tercio del siglo xx.

Para destacar el progreso de la pobla-
ción envejecida mediante la estructura 
por edades, el autor elabora una serie de 
pirámides de población con las que el lec-
tor puede apreciar el fenómeno. En ellas, 
se observa como los efectivos poblacio-
nales gallegos han realizado la transición 
demográfica en cien años. Las pirámides 
de comienzos del siglo xx muestran un 
gran ensanchamiento por su base y una 
estrechez en las edades más avanzadas, 
situación que queda revertida en el año 
2011, cuando los datos sobre la pobla-
ción urbana gallega arrojan cifras de más 
de un 20% de personas mayores de 65 
años y de tan solo un 16,61% de perso-
nas menores de 20 años. En el ámbito 
rural, las diferencias todavía son más acu-
sadas, puesto que los jubilados represen-
tan un 23,9%, mientras que los menores 
de 20 años se quedan en un 15,26%.

Las características sociodemográficas de 
este contingente poblacional también son 
planteadas en la obra. Hernández repasa la 
evolución de indicadores sociales como el 
estado civil o el analfabetismo, destacando 
el papel de la mujer en las labores domés-
ticas en la primera mitad del siglo xx y 
su bajo grado de escolarización, pues, en 
1960, el porcentaje de mujeres analfabetas 
era superior al 50%.

El análisis de diversas características 
permite conocer cuál es el modo de con-
vivencia en los hogares gallegos de este 
grupo poblacional. Se analizan aspectos 
como las personas que viven en residen-
cias propias de manera solitaria, en com-
pañía de su familia o en establecimientos 
colectivos como instituciones religiosas o 
asilos de ancianos.

Por último, el autor realiza una serie de 
conclusiones que versan sobre el futuro 
demográfico de Galicia. En definitiva, esta-
mos ante una obra que sintetiza de manera 
extraordinaria la evolución y la situación 
actual de la población gallega. Además, 
viene acompañada de una serie de mapas 
que ayudan a comprender los fenómenos 
sobre el territorio. Sin embargo, la obra 
está escrita en gallego, por lo que sería 
conveniente su traducción al castellano en 
caso de poder realizarse una nueva edición.

Enhorabuena al profesor Julio Her-
nández Borge por esta obra y por rea-
firmar su interés en estos temas tan 
importantes para la sociedad gallega y 
española. Desde mi modesta opinión, 
creo que el libro se convertirá en un 
referente para la geografía de la pobla-
ción de Galicia.
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