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C O N C E P T O  D E  M I G R A C I Ó N  
ASUNCIÓN BLESA CASTÁN 

Grupo de Esudios Calandinos 

La migración es el desplazamiento de población   humana desde un lugar de origen a otro de destino,  proceso que forma parte de la 

evolución de los seres humanos desde sus inicios. El cambio de residencia debe traspasar una división geográfica, bien sea en el interior 

de un país o hacia el exterior, no pudiendo ser esporádico. Son procesos que forman parte de la evolución de las comunidades como 

evento reiterado y asumido,  que llega a configurar toda una cultura.1

Márquez Covarrubias, Humberto. Diccionario crítico de migración y desarrollo. México: Miguel Ángel Porrúa.  pág 224. 1

(2012) 



La historia de la humanidad es el relato de las migraciones, iniciándose con la salida de los primeros homínidos del corazón de 

África hacia Europa y Asia. Los fenómenos de expansión de los imperios persa y romanos, las invasiones bárbaras y árabes, motivan el 

desplazamientos de pueblos hacia nuevos lares. Lo mismo ocurre con los viajes al Nuevo Mundo, el asentamiento de colonos significa 

también la salida de la problación autóctona.

El proceso de    migración tiene dos visiones complementarias: la  inmigración  desde el punto de vista de la comunidad a donde se 

establecen    los migrantes, y la  emigración  desde el punto de vista de la comunidad que abandonan los migrantes. Las causas que 

producen las migraciones sonr :

Demográficas: por la disparidad del desarrollo poblacional entre diversas regiones o países.

Sociológicas:  Cambios socioculturales que predisponen la movilidad humana, propios de “una sociedad moderna”.

Económicas: Diferencias en la rentabilidad de la fuerza de trabajo,   buscando las zonas donde el “capital humano” está 

mejor remunerado

Políticas: Crisis políticas en países donde las personas huyen de venganzas o persecuciones.

Relacionado con este tema, procederemos al estudio y elaboración de  trabajos sobre las Migraciones que se han sucedido en la 

villa de Calanda.

Como son muchas las observaciones y preguntas que podemos plantear acerca de las migraciones en nuestra zona geográfica,  nos 

centraremos en las que se originaron en nuestro municipio a finales del siglos XIX e inicio del siglo XX. 

Bédarieux acoge a inicios del siglo XX una importante comunidad calandina.



Un trabajo interesante será el relacionado con el movimiento migratorio que se produjo en la península  durante la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). En aquellos años, salen de España 250.000 personas con destino a Francia, dónde sustituyen en sus puestos de 

trabajo a los hombres que están en el frente. En ese movimiento migratorio hemos localizado en el sur de Francia a decenas de 

familias  procedentes de Calanda.

Otros de los movimientos migratorios, que trabajaremos con amplio detalle, serán los flujos que afectan a Calanda durante y con 

posterioridad a la guerra civil, donde se contraponen emigración e inmigración. Gracias a una fuente primaria hallada en Archivo 

municipal, estudiaremos el origen, estructura y profesión de las familias que se asentaron en calanda entre 1938 y 1940.

Los movimientos de emigración que se producen en la década de los años 50   y   60 en toda la península española fueron sumamente 

importantes y numerosos.   La población rural  se desplaza por falta de medios para subsistir o buscando mejorar su calidad de vida. 

Acuden mayoritariamente  a  las  ciudades  industriales  de  la  península.  Otros  eligen  su  destino  en  países  cercanos  como Francia  o 

Alemania.  También a zonas más alejadas como puede ser el continente americano. Estos procesos migratorios se dieron  en toda la 

península y como podremos constatar también en nuestra villa de Calanda. Recordaremos en particular a aquellos vecinos que fueron a 

probar fortuna en Brasil.

En los años 70 se produjo un nuevo movimiento migratorio,  en este caso  fue de inmigración.  La construcción del pantano de 

Calanda y la de la central térmica de Andorra supuso una demanda de mano de obra especializada que hizo de reclamo. Atrajo a 

mucha población, que se instaló y asentó principalmente en Calanda y en la vecina Andorra.

 A partir  de  1990,  la  caída  del  muro  de  Berlín  y  un  contexto  de  crecimiento  éconómico  favorecen  la  llegada  de  una  colonia 

rumana importante. Tras veinte años el colectivo rumana forma ya parte íntegra del panoráma local.

No podemos dejar de lado los movimientos migratorios ocasionales o cíclicos que siguen produciendose en la actualidad  en nuestro 

municipio. Los labores del campo  y en particular del melocotón tan abundante en esta zona, atraen de forma periódica a grupos de 

temporeros que permanecen varios meses en Calanda.

Como se puede apreciar, son muchos los temas    para    trabajar sobre la historia de los movimientos migratorios en nuestro 

municipio.

.

https://calandagrec.es/2019/06/02/la-emigracion-a-brasil-en-los-anos-50-del-siglo-xx/
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LORENZO GASCA CASTÁN 

Grupo de Esudios Calandinos 

Durante el primer tercio del siglo XX, la villa de Calanda sigue el modelo demográfico típico de la provincia de Teruel, marcado por un 

desarrollo basado en su propio crecimiento vegetativo, que compensa las pérdidas inherentes a la mortalidad infantil y a los ciclos 

migratorios.  A lo largo de la centuria se aprecian tres periodos de crisis correspondiente al periodo 1911-1920 (1), 1931-1940 (2) y 

1951-1960 (3). 

La primera crisis (1), la menor, se enmarca en la década 1911-1920. Siguiendo las pautas de crecimiento de periodos anteriores Calanda 

hubiese alcanzado teoricamente los 4300 habitates en 1920, pero el recuento se situa por debajo de los 4100. Los factores que influyen 

en las pérdidas de vecinos potenciales son el estallido de la primera guerra mundial (1914-1918) y la pandemia de la gripe española. A 

partir de 1914, la vecina Francia necesita de brazos que sustituyan a los de sus hijos que están luchando en el frente - la presencia 

española en Francia pasó de 106.000 a 255.000 residentes . El reclamo de unos sueldos más elevados atrae a diversas familias calandinas 

que se instalan en el departamento del Hérault empleándose en el campo;  el recuento  situaría el colectivo entre cincuenta y cien 

personas. La pandemia de la gripe española azota Calanda en el otoño de 1918, la prensa de la época cifra a los contagiados en una 

quinta parte de la población y el número los fallecidos en un centenar.  Durante la década 1910-1920, las salidas a Francia y las muerte 

por gripe restaron por lo tanto unos 200 vecinos a la población. 

Datos INE



En los años veinte la curva poblacional alcanza su máximo con 4300 habitantes. Aunque  la tendencia creciente no deje que se aprecie 

nitidamente, el crecimiento es menor de lo esperado. Sigue existendio una pérdida constante de vecinos que salen para emplearse en las 

capitales provinciales donde se están llevado a cabo importantes reformas urbanas, Barcelona en particular  con la construcción del 

metro y de las obras en torno a la exposición universal. La pérdida de población se ve compensada a partir de la crisis económica de 

1928 por el retorno de parte de la emigración a Francia.  

En 1936 estalla la guerra civil (2). Los conflictos políticos y sociales ocurridos en los años anteriores han fracturado la sociedad 

calandina en dos bandos irreconciliables. El 12 de abril 1938 los Savoya de la aviación italiana bombardean el casco urbano de Calanda, 

las tropas del general Franco han roto el frente de Teruel y avanzan hacia el Bajo Aragón. Ese mismo día se inicia el exodo hacia 

Cataluña. Mil doscienta personas deciden abandonar Calanda. Al finalizar la contienda, la mitad de las familias huídas vuelve a Calanda. 

Las demás familias optan por exiliarse a Francia o toman residencia en Barcelona, iniciando una nueva vida inmersos en el anonimato de 

la urbe. La población de Calanda cae hasta los 3.300 habitantes. 

En los años 40 una España exhausta inicia su reconstrucción. La economía, marcada por la autarquía y el intervencionismo del Estado, 

está estancada con unos niveles de renta inferiores a los de 1935. Calanda vive un nuevo aumento poblacional que deriva del crecimiento 

vegetativo natural y del asentamiento definitivo de familias desplazadas durante el transcurso de la guerra civil - tema que tratamos en 

profundidad en  el capítulo La inmigración en Calanda (1937-1939). En el ámbito meramente demográfico hay que resaltar que el 

crecimiento vegetativo se ve influenciado por un cambio de mentalidad en la regulación del número de nacimientos; en 1900 los 

menores de 10 años representaban el 14% en 1950 la base piramidal se reducía al 9%. 

La tercera gran crisis demográfica supone la pérdida de 600 vecinos, una sexta parte de la población. A inicios de los años 50 el modelo 

productivo de Calanda sigue estancado en el pasado, su agricultura, sus jornales, penden de las inclemencias meteorólogicas. El lejano 

Brasil, las Américas, acogen durante esa década a diversas familias - Tema tratado en el apartado La emigración a Brasil.  El hecho de 

mayor relevancia ocurre en febrero de 1955, cuando una oleada de frío siberiano invade la península durante quince días que hiela los 

Pirámide de población de la provincia de Teruel - 
Rubio Terrado, P.



olivos. La muerte del empeltre supone, no solamente la pérdida de la cosecha sinó que proyecta paro y miseria, y supone un vaciado de 

población en los estratos de edades intermedias. Solteros y jóvenes padres de familias deciden abandonar su tierra natal, cambiar de 

oficio, y emplearse en las fábricas de las grandes ciudades. Calanda ve su población reducirse a 2.900 habitantes, situación que no 

conocía desde finales del siglo XVIII.  

A partir de los años sesenta, la población que sigue asentada en Calanda se beneficia  del impulso dado a la economía nacional a través 

del desarrollismo impuesto por los gobiernos de los denominados tecnócratas. La apertura de nuevos mercados  da salida al preciado 

melocotón de Calanda, la cuenca minera de Montalbán emplea a decenas de personas, actores locales impulsan la creación de un 

incipiente tejido industrial. La instalación del agua corriente en todas las viviendas, el asfalto de la calle y sobre todo la conversión del 

jornalero en asalariado, sellan definitivamente la entrada en el siglo XX. Inmersa en una dinámica favorable Calanda pasa de 2.900 

habitantes en 1960 a 3.200 en 1970. 

En el último cuarto del siglo pasado la curva de población sigue un patrón creciente. Las obras que giran entorno al pantano y  la central 

térmica atraen a diversas familias que se instalan definitivamente en Calanda. La apertura del canal y la puesta en cultivo del llano de la 

Salada suponen  el fin del cultivo tradicional y abre paso a la agricultura mecanizada y a las grandes inversiones.  Entre finales del siglo 

XX e inicios del XXI, la llegada de mano de obra venida de Rumanía que se emplea en el campo, la industria y los servicios supone un 

nuevo impulso que compensa la pérdida  de parte de la juventud que tras sus estudios ha optado por no regresar a Calanda. 

Transformación urbanisticas en Sant Andreu (Barcelona)



L A  E M I G R A C I Ó N  A  B R A S I L  
LORENZO GASCA CASTÁN 

Grupo de Esudios Calandinos 

Río de Janeiro, 27 mayo 2019 (EFE).- Una obra de teatro documental, escrita, montada y protagonizada por la actriz española Amparo 

de Gata, da luz este mes en Río de Janeiro a la historia de miles de emigrantes españoles que hicieron de Brasil su hogar. Es el desafío 

de la obra “Camiño do mar” (Camino del mar), que es presentada dos veces por semana en el Instituto Cervantes de Río de Janeiro.2

Entre 1890 y 1930, medio millón de españoles abandonan la península, para probar fortuna en Brasil. El Gobierno brasileño deseoso de 

convertir el país en una potencia mundial promueve un plan de acogida destinado a cubrir la demanda laboral en las tierras cafetaleras de 

Brasil, e impulsar “emblanquecimiento de la población”. A partir de 1930, el conflicto bélico español y posteriormente el mundial, se 

convierten en puntos de inflexión en el proceso migratorio hacia el Nuevo Mundo, comienza un declive del volumen de inmigrantes que 

llega a ser casi imperceptible entre los años 1940 y 1949.  3

 

 Carlos Barciela López. La ayuda americana a España (1953-1963). Uversidad de Alicante, (2000)2

 CIDOB. Migraciones a Brasil3



La principal zona de destino de los españoles fue el estado de São Paulo. El segundo contingente más importante se instaló en el Estado 

de Rio de Janeiro, mientras que otros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Pará y Bahía recibieron 

grupos menores.  4

A partir de 1950, el flujo de emigrantes españoles a Brasil vuelve a crecer de forma exponencial, superando los valores del periodo 

1920-1930. España al inicio de los 50 sigue inmersa en el marasmo económico. El objetivo de la industrialización autárquica llevada a 

cabo por el gobierno topa con dificultades insalvables en los terrenos tecnológico y energético, entre otros. Las ayudas aportadas por el 

Plan Marshall (1953) son claramente insuficientes. El contingente de españoles que optan por cruzar el Atlántico ascience durante el 

periodo 1950-1960 hasta las 100.000 personas. 

El contexto calandino (1939-1950) es similar, la villa sufre un exodo masivo de sus fuerzas productivas; el fenómeno se agudizará en 

1955 tras la gran helada negra. José Antonio Labordeta plasmará el recuerdo del exodo aragonés de aquellos años cantanto “Dicen que 

hay tierras al este donde se trabaja y pagan·” La gran mayoría de las personas que abandonan Calanda a partir de 1957 se establece en 

los polos industriales, principalmente en Barcelona. 

 4

José Blasco                                      Vicente Hostaled                                  Antonio Franco

 Trasantántico rumbo a Brasil



Aunque la memoria colectiva lo haya olvidado, existió un colectivo de emigrantes que optó por probar fortuna más allá del ámbito 

peninsular y se dirigieron hacia el Nuevo Mundo, a Brasil más concretamente. 

La emigración de calandinos a Brasil se inicia en diciembre de 1939 con la llegada a São Paulo del padre José Blasco Escuín. Tres 

décadas más tarde, los padres Vicente Hostaled (1966) y Antonio Franco Andrés (1969) se instalarán en Brasil para llevar a cabo una 

labor misionera y de evangalización. 

A inicio de 1951, los primeros emigrantes calandinos alcanzan la costa brasileña, son María Trallero Lamiel, Jacinto Romagosa su 

esposo, y su hija María Teresa. El 19 de marzo de 1951 desembarca del buque Marco Polo en el puerto de Santos Miguela Moliner 

Aguilar y su marido Ramón Salvadó. María y Miguela or iundas de Calanda, l levaban años residiendo 

en Barcelona y Cornella respectivamente. 

Meses más tarde, en diciembre 1951 llega el primer colectivo importante; lo conforman la familia Trallero Pérez; las hermanas Pilar, 

Manuela y María acompañadas de sus esposos y de los dos hijos de Pilar : Aurora y Bernardo Gimeno Trallero. Los Trallero 

Pérez habían emigrado de Calanda con anterioridad y estaban asentadas en el sur de Francia. 

A partir de 1952 , el goteo de calandinos en el puerto de Santos es constante. Las motivaciones que impulsan la salida de España son 

diversas. Tenemos a padres que deciden reunirse con sus hijos en Brasil, así es el caso de Mariano Trallero Adán y Dolores 

Lamiel (María Trallero Lamiel) y posteriormente Carmen Gascón Albert (1958). De Calanda salen varios solteros en búsqueda de 

aventura : Julio Ginés Balfagón (1953), Pedro Milián Pastor (1956) , Manuel Grao Celma (1955). 

Mariano Trallero                     Teresa Lamiel                María Trallero Lamiel             Miguela Moliner

Miguel Gimeno                         María Trallero Pérez              Josefina Trallero Pérez        María Pilar Trallero 

https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Calandin@s-Blasco-escuin-Jose.jpg
https://calandagrec.es/?p=4395
https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Calandin@s-Trallero-Lamiel-Maria-02.jpg
https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Brasil-Moliner-salvado%CC%81.jpg
https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Brasil-Moliner-salvado%CC%81.jpg
https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Calandino@s-Gasco%CC%81n-Albert-Carmen.jpg


La instalación en Sao Paulo de Julio Ginés tiene un efecto llamada dentro del círculo familiar; las perspectivas profesionales que ofrecen 

las tierras cariocas atraen a sus tres hermanos Pascual y Jesús (1956) y Antonio (1957) que deciden hacer las américas. 

Antonio Sanz Caldú se instala en São Paulo en 1956, su hermano Miguel en 1957 y su esposa e hija en 1958. 

El proceso de adaptación de los inmigrantes españoles en São Paulo en los años 50 y 60 es largo y complejo, y en él intervienen diversos 

factores. El aprendizaje de la lengua, la búsqueda de un empleo satisfactorio, la presencia de la familia, el acceso a actividades de tipo 

social y cultural que permitan su plena integración en el país de acogida.  5

A diferencia de la inmigración española de los años 20, que fue empleada principalemente en la industria cafetera, la mayor parte de 

hombres y mujeres que se instalan en Brasil declaran tener unas competencias profesionales que deberían cubrir las carencias de la 

sociedad brasileña en lo relativo al sector terciario. Todos los hombres, salvo Pedro Milián (agricultor), certifican ser mecánicos, sastres, 

barbero;  las mujeres afirman ser costureras. 

 Sandra Carnota. La Vanguardia.Una pieza de teatro da luz a la historia de la emigración española en Brasil.5

     Ginés Balfagón,  Antonio                               Julio                                            Pascual                                    Jesús

     Pedro Milián                      Miguel Moya                          Antonio Sanz                Concepción Caldú,                 Miguel Sanz 

https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Calandin@s-Gine%CC%81s-Balfago%CC%81n-Pascual.jpg
https://calandagrec.es/wp-content/uploads/2019/05/GREC-Calandin@s-Gine%CC%81s-Balfago%CC%81n-Jesu%CC%81s.jpg


El dominio del idioma se convierte en un elemento esencial y a menudo marca el grado de integración alcanzado por el inmigrante. Para 

los hombres, el dominio de la lengua del país es la mejor forma de conseguir un buen empleo o de ascender en el escalafón laboral, de 

ahí que la mayoría de ellos se preocupe por aprender bien el portugués. Las mujeres constituyen un caso a parte. Su actividad económica, 

en un inicio, se reduce a las tareas domésticas como empleadas de hogar,  empleo que abandonan en cuanto la economía familiar lo 

permite.  6

El factor fundamental a tener en cuenta es el trabajo. El éxito laboral, consiguir un ingreso estable y un lugar adecuado para vivir resulta 

determinante para evitar situaciones de marginalidad. Los hombres se emplean en todo tipo de trabajo: camareros, picapedreros, 

mecánicos, montadores, sastres y barberos. Las mijeres como costureras. 

Aquí el sexo marca la diferencia, desde el momento en que el trabajo femenino fuera de casa es raro y puntual. (4) Aunque, la visión 

retrógrada del papel de la mujer no es aceptado por el conjunto de las emigrantes, así en los años 70, puede apreciarse como Pilar 

Trallero Pérez participa activamente en el sustento de su familia trabajando como empleada de ventas y Pilar Sanz Caldú es secretaria. 

Con el paso de los años los emigrantes calandinos se asientan definitivamente en suelo brasileño y las familias amplían su red social a 

través de nuevos compromisos matrimoniales (Pedro Aguilar) y del nacimiento de hijos y nietos. Los viajes de ida y vuelta a España se 

inician principalmente en la decada de los 70 cuando los recursos económicos permiten sufragar los gastos de un viaje en avión. A pesar 

de la complejidad de la política brasileña, donde alternan dictadura militar, años de bonanza y años de plomo (5), el retorno definitivo es 

excepcional. Miguela Moliner Aguilar, ya jubilada, impulsada por la inestabilidad social reinante vuelve a Calanda entorno a 1985. 

Los calandinos asentados en Brasil vivieron un proceso de integración largo y complejo que no culminó hasta la segunda generación. 

Aunque mantuvieron usos, costumbres y el recuerdo de su tierra natal, ya no eran los mismos que desembarcarón en el puerto de Santos. 

Ello se refleja en un doble sentimiento de pertenencia: siguen siendo españoles, y al mismo tiempo brasileños.  7

  Estér Gambi Giménez.Las estrategias de adaptación de los inmigrantes españoles en Brasil , 1946-1962. Pérdidas y 6

permanecias. (1968). Universidad de Salamanca.

 Elio Gaspari. A Ditadura Escancarada7
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1 .  D O C U M E N TA C I Ó N  C O T E J A DA .  

Al finalizar la Guerra Civil, el gobierno ordenó a las autoridades civiles reconocer la localización y asentamiento de las personas 

desplazadas durante la contienda.  La  petición encargada al ayuntamiento de Calanda  originó la documentación en los que se basa este 

trabajo y que vamos a enumerar. 

El primer documento es una Nota, remitida por el Gobierno Civil de Teruel al municipio de Calanda, donde se informa de la petición 

efectuada por la Dirección General de Seguridad y Orden público El Ayuntamiento debía de informarse acerca de toda aquella persona 

que residiera en aquel momento “en punto distinto de que habitara el 18 de julio de 1936”.  1

El segundo documento contiene la relación nominal de los interesados y familias que residían en ese momento en la localidad y 

residencia a fecha del 18 de julio de 1936.   Todos ellos deberían estar avalados por dos personas y presentar certificados de las empresas 

o patronos donde se hallaran empleados.   Las personas que carecieran de trabajo, o ocupación, manifestarían de que medios disponían 

para su sustento. El documento redactado por el Ayuntamiento de Calanda, siendo el Alcalde el Sr. Ramón Arrufat, fue remitido al Sr. 

Comandante del Puesto de la provincial de Teruel.  2

La relación nominal consta de 3 pliegos manuscritos a dos caras, y contiene un total de 57 unidades familiares (UF.); se detalla los 

componentes de la UF. con nombre y apellidos, edad, estado civil, domicilio de procedencia, profesión  y empleo, nuevo domicilio en 

Calanda,  e identificación con nombre y apellido de los avalistas que respondían por ellas.  

 Madrid, 17 de mayo de 19401

 Calanda, 2 de junio de 1940.2



2 .  E S T U D I O  E S TA D Í S T I C O  

2 .1  L A S  U N I DA D E S  FA M I L I A L E S  

Las personas censadas suman un total de 189, siendo 102 mujeres y  87 hombres, entre adultos y niños, forman 57 unidades 

familiares (UF). 

La UF-36, la más extensa es la familia SINUÉS FUSTER  con 12  miembros proceden de Fuenferrada (Teruel), y viven en la Carretera 

de Andorra. El cabeza de familia es labrador asalariado en casa de Baldomero González, su esposa queda dedicada a sus labores; las 

hijas que se identifican como sirvientas y tres hijos de profesión labradores.  Los 5 hijos restantes están en edad escolar. Baldomero 

González y Ramón Sánchez son sus avaladores. 

La siguiente UF-34, BARRIO OCHOA, con ocho miembros, ocupan una casa de la calle San Roque y son naturales de Borja (Zaragoza). 

El cabeza de familia  es Empleado del  Banco de Crédito Zaragozano,  su esposa se dedicada a sus cinco hijos de 10, 8, 6, 3 y 1 años. 

 Acompañan la familia el abuelo paterno de 89 años ( la persona con más edad que llega a Calanda documentada en este censo) y 

una sirvienta soltera de 19 años. Están avalados por Miguel Palos y José Magrazó. 

La UF-35, la familia PASCUAL NAVARRO de Ejulve, se compone de 8 miembros. El padre y un hijo, de oficio  zapateros, tienen 

industria propia en su casa de la Plaza de España; la esposa y dos hijas se encargan de la casa, los tres hijos menores van al colegio. Los 

avalan Julio Ginés y Ginés Pascual. 

Tres UE integran 7 miembros : UF-12 es la familia BAÑOLAS CAYETANO de  Torrecilla de Alcañiz Ocupan una vivienda en 

el extrarradio de la villa, seguramente una masada ya que el padre trabaja como  pastor para Pedro Joaquín González, el hijo es labrador, 

la esposa y cuatro hijas se encargan de las tareas domésticas. Sus avalistas: José Bondía y Juan José González. 

La UF nº 13 es la familia CRUZ GARCÍA,  de siete miembros , el cabeza de familia de profesión Labrador, trabajara para Gualberto 

Magallón la esposa y dos de sus hijas dedicada a Sus labores, y los tres hijos restantes en edad escolar, proceden de Cañada y su nueva 

ubicación será Extramuros. Sus avalistas son Gualberto Magallón y Pedro Leal 

La UF nº  45  es la familia LOSILLA BAILO, de  siete miembros, el cabeza de familia de profesión Labrador es asalariado de varios 

propietarios.  La esposa de profesión Sus labores  con cinco hijos, uno de ellos de profesión labrador, dos hijas de profesión Sus 

labores y dos hijos en edad escolar. Proceden de Torrecilla del Rebollar se instalan Extramuros. Sus avalistas: José Lamiel y Pedro 

Joaquín González. 

Las Unidades familiares formadas por seis miembros solo son dos. 

La UF nº  5 es la familia MARTÍN LEGUA  de seis miembros el cabeza de familia de profesión Jornalero, trabaja en la Fabrica de Yeso 

de Carmen Pérez. La esposa y una de sus hijas de profesión Sus labores y tres hijos más en edad escolar, proceden de Andorra y se sitúan 

en la calle General Franco.  Están avalados por Antonia y Carmen Pérez. 



La UF nº 52  es la familia CARDONA COLERA  de seis elementos,  el cabeza de familia de profesión de Molinero trabaja en la Fábrica 

Harinera de Diego Martínez.  La esposa  y dos de sus hijas de profesión Sus labores, un hijo de 18 años y un abuelo paterno de 84 años 

son molineros, proceden de Zaragoza, y se ubicaran Extramuros. Son avalados por Esteban Cobo  y Mariano Rocafull. 

Las Unidades familiares formadas por cinco miembros son tres. 

La UF nº 4 es la familia NAVARRO  HERNANDEZ  de cinco miembros , el cabeza de familia de profesión Labrador, trabaja 

para Ramona Salvador. La esposa y una de sus hijas de profesión Sus labores  y sus dos hijos en edad escolar, proceden de Fuenferrada y 

se aloja Extramuros. Los avalistas son José Aguilar y Manuel Herrero. 

La UF nº 16 es la familia SANZ  SANZ  de cinco miembros,  el cabeza de familia de profesión Jornalero, asalariado, para varios 

propietarios. La esposa de profesión  Sus labores y tres hijos en edad escolar,  proceden de Torrecilla (Nueva),  se instalan en 

 la Carretera de Andorra. Los avalan Pedro Gasca y Mariano Cólera 

La UF nº 21 es la familia PASTOR  MARGELI, de cinco miembros, el cabeza de familia de profesión Chofer, con Industria propia.  La 

esposa dedicada a Sus labores así como sus tres hijos en edad escolar, proceden de Teruel, se instalan en Plaza de España. Están avalados 

por Pascual Borraz y Ramón Maulat. 

Las unidades familiares formadas por cuatro  miembros son 13  las más numerosas. 

La UF nº  1 es la familia BARBERAN  CARNERO de cuatro miembros. El cabeza de familia de profesión Jornalero asalariado de varios 

patrones. La esposa de profesión Modista, ejerce en su domicilio y dos hijos menores proceden de Barcelona, instalándose en Plaza de 

Doña Oliva y son avalados por Manuel Martin y José Aguilar. 

La UF nº 3 es la familia GIL  ZURITA  de cuatro miembros,  la profesión del cabeza de familia, es la de Auxiliar caminero, la de su 

esposa son Sus labores y sus hijos menores escolares, proceden de Azaila, se instalan en la calle General Cascajares y están avalados 

por José Blasco  y Alberto Guillen Ejarque. 

La UF nº 7 es la familia GAYAN SANCHO  de 4 miembros, el cabeza de familia de profesión Labrador, trabaja para Tomasa Gasca 

Maurel. La esposa se dedica a Sus labores y dos hijos en edad escolar, proceden de Alcorisa, se instalan  Extramuros y se detalla 

excepcionalmente que lo hacen en Molinico Cortes.  Los avalan Salvador Pastor y Mariano Herrero. 

La UF nº 9 es la familia MATUTANO ARANDA de cuatro componentes, el cabeza de familia de profesión Perito Agrícola su esposa de 

profesión Sus labores y dos hijos en edad escolar, proceden de Iglesuela del Cid y se ubican en la calle Hospital. Los avalan Ramón 

Arrufat y Francisco Añón Buj. 

La UF nº 31 es la familia AINSA  LEUINCA  de cuatro miembros, el cabeza de familia de profesión Carpintero con Industria Propia. La 

esposa de profesión Sus labores y dos hijas en edad escolar proceden de Barcelona y se asientan en la calle Mayor. Están avalados 

por Joaquín Celma y Manuel Aguilar. 



La UF nº 39  es la familia GORRIZ  ROYO de cuatro miembros la cabeza de familia es una viuda de profesión Sus labores,  sus tres 

hijos dos de ellos de profesión Labrador, uno de los cuales está “en filas” y una hija que también identifica como profesión Sus labores, 

proceden de Torrevelilla y se instalan en la calle Jesús y son avalados por Manuel Sanz y Manuel Herrero. 

La UF 41 es la familia HERNANDEZ MUÑOZ  de cuatro personas, el cabeza de familia de profesión Pastor, trabaja para varios 

propietarios. La esposa y dos hijas solteras dedicadas a Sus labores, todos ellos proceden de Godos, se ubican en el barrio de las 

Cantererias. Sus avalistas son Concha Navarro y Guillermo Valls. 

La UF nº 43 es la familia GRACIA  MAUREL el cabeza de familia es Jabonero trabaja en su domicilio. La esposa de profesión Sus 

labores y sus dos hijos en edad escolar, proceden de Alcañiz y se instalan en la Plaza de los Mártires, son avalados por Manuel 

Martin y José Aguilar. 

La UF nº 44  es la familia GINÉS  CIERCOLES  de cuatro miembros la cabeza de familia es una mujer viuda dedicada a Sus labores, 

junto con tres hijos, un jornalero, que trabajara para varios empleadores,  un pastor de 15 años que trabaja para Pedro Celma, y un 

escolar. Procedentes de Andorra, se instalan en el barrio de las Cantererias y están avalados por Pedro Celma y Antonio Magallón. 

La UF nº46  es la familia NAVARRO  BENEDICTO  de cuatro miembros, 

el cabeza de familia es viudo de profesión Maestro que ejerce en su 

domicilio y sus tres hijos, los dos mayores de 23 y 15 años de 

profesión Estudiante y la tercera de 17 años de profesión Sus 

labores proceden de Teruel y se instalan en la calle San Antonio. Los 

avalan Pedro Joaquín González y Gabriel Matutano. 

La UF 47 es la familia BLESA SERRANO,  la componen  cuatro 

miembros, el cabeza  de familia de profesión Pastor, trabaja  para Francisco 

Celma. La esposa de profesión Sus labores y sus dos hijos en edad escolar, 

proceden de Godos y se ubicaran Extramuros. Están avalados 

por Francisco Celma y Joaquín Sauras. 

La UF nº 49 es la familia SEBASTIAN ALBACAR, de cuatro miembros, 

el cabeza de familia de profesión Pastor, trabaja  para Joaquín Sauras. La 

esposa de profesión Sus labores y dos hijos en edad escolar, proceden 

de Olalla y se instalaran Extramuros, sus avalistas son Francisco 

Celma y Joaquín Sauras. 

 La UF nº 57 es la familia es la familia GASCA  REBULLIDA de cuatro miembros, el cabeza de familia es Empleado de Fomento 

Industrial. La esposa de profesión Maestra ejerce en la escuela Nacional  y dos hijas una de profesión Sus labores, otra en edad escolar, 

proceden de Zaragoza, se instalan en el Humilladero y están avaladas por Antonio Bayod  y Ramón Arrufat. 

Las unidades formadas por tres miembros son 11 



La UF nº 2 es la familia SALES DOMINGO de tres personas, el cabeza de familia de profesión Mecánico,  trabaja en Fomento 

Industrial, la esposa y la hija de profesión Sus labores, proceden de Tortosa se instalan en la  calle Hospital y sus avalistas son Antonio 

Bayod y Juan José Gasca. 

La UF 11 es la familia SAURAS FERNANDEZ  de  tres miembros, el cabeza de familia de profesión Registrador de la Propiedad 

jubilado y su esposa e hija  de profesión Sus labores, proceden de Nules localidad de  la provincia de Castellón, se instalan en 

la calle San Miguel.  Sus avalistas son:  Manuel Albesa y Manuel  Martin. 

La UF nº 15 es la familia CELMA LACUEVA de tres miembros, el cabeza de familia de profesión Barbero con Industria propia, la 

esposa dedicada a Sus labores y un hijo en edad escolar, proceden de Barcelona y se domicilian en la calle Mayor. Sus avalistas son: 

 Pascual Borraz y Constantino Larraz Sanz. 

La UF nº 18 es la familia TIMONEDA VILLANUEVA, de tres elementos, el cabeza de familia de profesión Carretero con Industria 

propia, la esposa de profesión Sus labores y una niña de dos años procedentes de Andorra y ubicados en la calle Ramón y Cajal .  Sus 

avalistas son:  José  Juvierre  y Francisco Manero. 

La UF nº 23 es la familia GALVE LEGUA, formada por tres miembros, el cabeza de familia es Jornalero para varios propietarios, la 

esposa se dedica a Sus labores y el tercer componente un niño de tres años, proceden de Andorra, se alojan en la calle del Campo .  Sus 

avalistas son:   Francisco Timoneda  y Carmen Pérez. 

La UF nº 26 es la familia MAGALLÓN ARANDA de tres personas, el cabeza de familia es un viudo de profesión Jornalero en casa de 

Manuel Magallón Pastor, con dos hijos en edad escolar, proceden de Mata de los Olmos y se domicilian en la calle del Carmen.  Sus 

avalistas son:  Vicente Navarro y Francisco Añon  Buj. 

La UF nº32 es la familia CUBERO CABALLE, de tres miembros, el cabeza de familia de profesión Esquilador, trabaja para varias 

persona. La esposa se dedica a Sus labores y su hija de tres años, proceden de Tarragona se domicilian en la calle del Campo .  Sus 

avalistas son:  Esteban Milian y Miguel Manero. 

La UF nº 33 es la familia MUÑOZ SANCHO de tres miembros,  el cabeza de familia de profesión Jornalero de Francisco Navarro, la 

esposa dedicada a Sus labores y un hijo en edad escolar, proceden de Olalla y se ubican en Extramuros .  Sus avalistas son:  Francisco 

Navarro y Concepción Romero. 

La UF nº 37 es la familia GARRILLLA GORRIZ de tres personas, la cabeza de familia es una mujer, viuda de profesión Sus labores, su 

hija en edad escolar y su madre también viuda de 77 años y de profesión Sus labores. Todas ellas proceden de Foz Calanda y se 

acomodan en la calle del Campo.  Sus avalistas son:  Antonio Gasión y Genaro Gasión. 

La UF nº 51 es la familia ORTA NAVARRO  de tres miembros, el cabeza de familia de profesión Carnicero, con industria propia, la 

esposa de profesión Sus labores y su hijo en edad escolar. Proceden de Los Olmos y se ubican en la calle San Miguel .  Sus avalistas 

son:  Manuel Martín y José Aguilar. 



La UF nº 54 es la familia GALVEZ LEGUA,  de tres miembros,  el cabeza de familia de profesión Jornalero trabaja para varios 

propietarios. La esposa de profesión Sus labores y un hijo  de tres años, proceden de Andorra y su nuevo domicilio está en la calle del 

General Franco.  Sus avalistas son:  Carmen Pérez y Manuel Giner 

Las siguientes cinco Unidades Familiares están compuestas por dos miembros. 

La UF nº 8 es la familia SANZ BLASCO, el cabeza de familia de profesión Pensionista y su esposa de profesión Sus labores, proceden 

de Andorra y se asentan en la calle Mayor.  Sus avalistas son:  Antonio Herrero y Constantino Larraz Sanz. 

La UF 25 es la familia  SATUSTEGUI  PALOMO,  el cabeza de familia de profesión Jornalero trabajara para varios propietarios y su 

esposa de profesión Sus labores  vienen desde Barcelona y se ubican en la calle de la Agüera .  Sus avalistas son:  Joaquín Quintana 

Cobo y Joaquín Domingo Leal 

La UF nº 38  Está compuesta por dos mujeres solteras de profesión Sus labores y que proceden una de ellas de Aguaviva , Pilar Romaque 

Gayán de 43 años y la otra de Foz Calanda,  Francisca Góriz Alegre, de 44 años.  Se instalan en la calle del Carmen .  Sus avalistas 

son:  Antonio Gasión y Genaro Gasión. 

La UF 40  La forman dos jóvenes hermanos Leal Sanz, solteros de 20 y 26 años,  de profesión Pastor que trabajan para José Lamiel, 

proceden de Torrevelilla  y se afincan en la calle Jesús .  Sus avalistas son:  Manuel Sanz y Manuel Herrero. 

La UF 50 es la familia  MOMPEL  AZNAR,  el cabeza de familia de profesión Jornalero, trabaja para varios propietarios y la esposa de 

profesión Sus labores  proceden de Andorra, se ubican Extramuros. Sus avalistas son:   Francisco Celma y Joaquín Sauras. 

Por último las 17 unidades familiares compuestas por un solo elemento 

La UF 6 – Jerónimo ROYO MARTIN,  de 25 años soltero de profesión Jornalero asalariado por Pedro Celma, procede de Torre las 

Arcas y que se ubica en la Plaza de los Mártires .  Sus avalistas son:  Francisco Celma y Pedro Celma. 

La UF 10 – Concepción GARCIA GAÑEZ, soltera de 24 años de profesión Sirvienta en la casa de María Magallón, procede 

de Andorra y se ubica en calle  Cardenal Carscajares, domicilio donde trabaja .  Sus avalistas son:  Francisco Timoneda y José María 

Alquezar. 

La UF 14 – Felicidad FANDOS TENA soltera de 17 años de profesión Sirvienta en la casa de la Viuda de Eloy Crespo, procede 

de Aliaga y vive en la casa donde sirve sita en calle General Cascajares .  Sus avalistas son:  Alberto Guillén Jarque  y  Eloy Crespo. 

La UF 17 – Dolores ARIÑO GINER,  soltera de 19 años de profesión Sirvienta en la casa de Andrea Balaguer,  procede de Castellón , y 

domiciliada en la casa donde trabaja en la calle La Fuente.  Sus avalistas son:  Mariano Molins  y Manuel Molins García. 

La UF 19 –  Joaquina  MAGALLÓN CLARAMONTE ,  de 53 años viuda de profesión Sus labores,  procede  de Barcelona y se 

domicilia en la calle Mayor .  Sus avalistas son:  José Buj y Antonio Buj. 



La UF 20 –  Benjamín  BONDIA VILLANUEVA,  de 16 años soltero de profesión Barbero, llega de Ejulve y se ubica en la calle 

Mayor .  Sus avalistas son:  Pascual Giner y Francisco Pascual. 

La UF 22 –  Carmen  ALCOBER OMEDES  soltera de 15 años de profesión Sirvienta en la casa de Valeriano Valls, procede 

de Castelseras  y se domicilia en la casa donde trabaja en calle Mayor.  Sus avalistas son:  Miguel Loscos y Valeriano Valls. 

La UF 24 – Dolores  CARCELLER ALBALAT, soltera de 14 años de profesión Sirvienta.  Procede de Portell de Morella, localidad de la 

provincia de Castellón  y se ubica en la calle Mayor .  Sus avalistas son:  Gabriel Matutano y Pedro Joaquín González. 

La UF  27 –  María ALBALAT  ROYO,  soltera de 17 años de profesión Sirvienta  llega desde Portell de Morella provincia de Castellón 

y se domicilia en la calle Mayor .  Sus avalistas son:  Gabriel Matutano y Pedro Joaquín González. 

La UF 28 –  Angelina CATALAN SANZ, soltera de 17 años de profesión Sirvienta,  procede de Castelseras y domiciliada en Plaza de 

España .  Sus avalistas son:  Valeriano Valls y Mariano Lamiel. 

La UF 29 –  Nicolás PASCUAL  AÑON  de  18 años soltero y de profesión Barbero trabaja para Felipe Sancho Gasca, procede 

de Ejulve y reside en la calle Mayor.  Sus avalistas son:  Francisco Pascual y Pascual Giner. 

La UF 30 –  Cesar SANCHO TERRAZA,  de 25 años soltero de profesión Barbero con Industria Propia, procede de Barcelona y se 

instala en la calle Ramón y Cajal .  Sus avalistas son:  Baldomero  González y Pedro Loscos. 

La UF 42 –  Antonio CAÑADA ORTIZ,  de 18 años soltero de profesión Jornalero,  procede de Cutanda y se ubica en la calle Mayor .  

Sus avalistas son:  Pedro Celma y Francisco Celma. 

La UF 48 – Pilar MALLA GIMENEZ, viuda de 60 años de profesión Sus labores, procede de Barcelona. No consta el domicilio donde 

se instala en esta villa. Sus avalistas son:  Manuel Marín y Antonio Herrero. 

La UF 53 –  Vicente PASTOR CARBO,  soltero de 27 años de profesión Sastre con Industria Propia, procede de Barcelona se ubica 

en calle Jesús.  Sus avalistas son:  Manuel Martín y José Aguilar. 

La UF 55 –   Isabel  ESTEBAN NUEZ,  soltera de 18 años de profesión Sirvienta  procedente de Alcorisa y domiciliada en la calle 

General Franco .  Sus avalistas son:  Carmen Pérez y Manuel Giner. 

La UF 56 – Antonio PERALTA BEL, de 60 años viudo Jubilado, procedente de  Barcelona y que se ubica  en la calle del Campo .  Sus 

avalistas son:  Manuel Martín  y Antonio Herrero. 



2 . 2  L A  R E PA R T I C I Ó N  P O R  G E N E R O S  

Las 189 personas que se censan en 1940, 102 mujeres y 87 hombres, las agruparemos ahora por edades en quinquenios (tramos de 5 

años), y las  separamos por su género. 

Observando la Tabla 1,  y los gráficos que la desarrollan a continuación, podemos apreciar las franjas de edad de niñas/mujeres y niños/

hombres donde aparecen los datos más significativos de las cantidades de personas que llegan hasta ese momento a Calanda. 

 

En relación a la Tabla 1 y a los gráficos que la ilustran se puede apreciar que en la mayoría de franjas el número es mayor en las mujeres. 

Pero existen varios ciclos, donde se rompe la tendencia. Entre las edades de 26 a 30 años, los hombres casi doblan la población 

femenina. Hay que tener en cuenta que las mujeres de esa edad, llegan formando parte de una unidad familiar compuesta por un cabeza 

de familia y unos hijos, que los acompañan. Según este censo no parece que sea esa edad cuando las mujeres se desplazan solas, para 

afincarse en nuevas tierras. En cambio los hombres si lo hacen,  buscando nuevas posibilidades que les aseguren la subsistencia. 



En las edades comprendidas entre los 46 a los 55 años, hay un descenso en el número de la población desplazada. Posiblemente debido al 

descenso de la población después de una contienda, ya sea por muertos desparecidos encarcelado o exiliados. 

A partir de los 51 años, se puede observar que el número de mujeres se reduce considerablemente.  Lo que nos hace pensar y analizando 

la situación se puede deducir que a cierta edad, la mujer se queda en su entorno, aun en circunstancias precarias,  por la dificultad de 

conseguir trabajo fuera de él, o por resignarse y aceptar la situación que le toca vivir. 

En la fig.3, se aprecia que la mitad de la población inmigrante, era menor de 20 años. Factor que puede facilitar la adaptación al nuevo 

emplazamiento. Los niños crecerán en un entorno que harán suyo, facilitando la integración. En este caso no es un entorno muy distinto 

al de origen, ya que la mayoría de las unidades familiares que se desplazan proceden de pueblos de la misma provincia de Teruel. 

Personas agrupadas por edades: 

• de 0-5 años son 21 personas                       de 6-10 años  22 personas                     de 11-15 años  22 personas 

• de 16 a20 son 30 personas                          de 21 a 25 son 13 personas                   de 26 a 30 son 11 personas 

• de 31 a 35 son 14 personas                         de 36 a 40 son 16 personas                   de 41 a 45 son 12 personas 

• de 46 a 50 son 7 personas                           de 51 a 55 son 4 personas                      de 56 a 60 son 10 personas 

• mayores de 60 son 7 personas 

Contabilizamos a 105 personas las comprendidas entre los 16 y los 60 años, que se instalan en el municipio. Esta franja de edades se 

puede considerar que es la de los elementos productivos, representando el 56% de la población. Los menores hasta los 15 años son 65 

personas, el 34% de la totalidad de la población y está constatado que muchos de ellos forman también parte de la producción o 

mantenimiento de los bienes de la unidad familiar. El 10% restante, las 19 personas comprendidas en las edades de 61 a 91, seguramente 

deberán  también aportar su trabajo, en la medida de sus fuerzas. 



2 . 3  L A S  A C T I V I DA D E S  P R O F E S I O N A L E S  D E  L O S  
I N M I G R A N T E S  

Podemos observar en la Tabla 1. que “Sus labores” es la ocupación con un mayor número de elementos: 60 personas. La siguiente 

actividad, destacable es la de “escolares”, integra a 58 miembros. 

Las profesiones de hombres  de mayor a menor número son: Jornalero con 12 individuos - Labrador 12 - Pastor 7 - Barberos 4 - 

Molinero - Zapatero 2. 

Las profesiones donde solo aparece un elemento como:  Auxiliar caminero; Carnicero; Carretero; Carpintero Chofer; Empleado de 

Fomento ; Empleado de Banca;  Esquilador;  Jabonero; Jubilado ; Maestro;  Mecánico; y 2 individuos que aparecen como Estudiante, 

pero sin determinar el qué. 

En cuanto a las profesiones desempeñadas por mujeres, parece que  la de Sirvienta es la  mayoritaria. Son 11 las mujeres censadas con 

esta profesión; son sobre todo jóvenes y solteras, que buscan una forma de subsistencia. Aparecen también,  pero excepcionalmente,  

una maestra y una modista. 

Profesiones Número Sectores

Escolar 58 ESTUDIANTE

Auxiliar caminero 1 TERCIARIO

Barbero 4 TERCIARIO

Carnicero 1 TERCIARIO

Carpintero 1 SECUNDARIO

Carretero 1 SECUNDARIO

Chofer 1 TERCIARIO

Empleado 1 TERCIARIO

Empleado de Banca 1 TERCIARIO



La Tabla 2. nos permite identificar a que sector económico pertenecen los 189 individuos,  que forman el censo de nuevos vecinos, 

destacando el sector de servicios.   

Debemos aclarar que paralelamente a esas  66 personas que componen los tres sectores económicos “clásicos”, como:  primario, 

 secundario,  terciario, sobresalen las numerosas personas que no se incluyen por el momento en los sectores económicos, como son las 

mujeres de profesión “Sus labores“. “Amas de casa” cuyo trabajo es imprescindible para el buen funcionamiento de las unidades 

familiares y que conforman la piedra angular de su desarollo; les acompañan los estudiantes y escolares, germen del futuro, y por último 

las personas jubiladas. 

Esquilador 1 TERCIARIO

Estudiante 2 ESTUDIANTE

Jabonero 1 SECUNDARIO

Jornalero 12 SECUNDARIO

Labrador 12 PRIMARIO

Maestra 1 TERCIARIO

Maestro 1 TERCIARIO

Mecánico 1 TERCIARIO

Modista 1 TERCIARIO

Molinero 3 SECUNDARIO

Pastor 7 PRIMARIO

Pensionista 3 PENSIONISTA

Perito Agrícola 1 TERCIARIO

Sastre 1 TERCIARIO

Sirvienta 11 TERCIARIO

Sus labores 60 SUS LABORES

Zapatero 2 TERCIARIO

189

Tabla 1. Profesiones

SECTOR UNIDADES

PRIMARIO 19

SECUNDARIO 18

TERCIARIO 29

ESTUDIANTE 60

PENSIONISTA 3

SUS LABORES 60

Total 189

Tabla 2. Sectores de actividad



3 .  E L  O R I G E N  G E O G R Á F I C O  D E  L O S  I N M I G R A N T E S  

Los flujos migratorio que convergen en Calanda, entre 1937 y 1939, pueden dividirse en tres modalidades bien diferenciadas. La primera 

oleada tiene lugar en el invierno de 1937-1938, son habitantes de las poblaciones limítrofes con el frente de Teruel que huyen de los 

peligros de la guerra. La segunda fase migratoria ocurre en la fase final de la contienda, son personas afincadas en la zona nacional que 

se desplazan a Calanda en búsqueda de una oportunidad de trabajo. El tercero y último tránsito se situa tras la victoria definitiva del 

general Franco, e intengra personas que son empleadas en la re-estructuración del nuevo orden social. 

 

En el gráfico 1. se detalla el lugar de origen de los nuevos vecinos  y el número de personas que proceden del mismo destino. Se puede 

observar que el número más elevado de personas que proceden del mismo municipio es 22 y corresponde a Andorra quien por su 

proximidad es el municipio que más elementos aporta. La ciudad de Barcelona, aporta 18 personas , el municipio de Fuenferrada 17, el 

ORIGENES Nº PERSONAS %

BARCELONA 20 10,58 %

CASTELLON 5 2,65 %

TARRAGONA 3 1,59 %

ZARAGOZA 19 10,05 %

TERUEL 142 75,13 %

189 100,00 %



de Torrecilla del Rebollar 12, y de la Ciudad de Zaragoza y la localidad de Ejulve 10 personas cada una. Las poblaciones 

de Aguaviva, Aliaga, Cutanda, y Torre las Arcas apenas aportan a una persona. 

 

Gráfico 3. Origen geográfico de la inmigración turolense 

El gráfico 3. deja patente que la presencia de una inmigración, cuyo lugar de origen se situa, en el eje que va de Caminreal a Montalbán, 

eje por el cual avanzarán las fuerzas nacionales.  



4 .  E L  L U G A R  D E  A S E N TA M I E N T O  D E  L O S  I N M I G R A N T E S  

En la Fig.1 se pueden ver la repartición del número de personas que se ubican en el casco urbano de Calanda y arrabales, lo que el 

redactor del documento unifica y generaliza como Extramuros. Muestra que un número importante de personas se alojan Extramuros. 

La mayoría de las unidades familiares se emplean como labradores y pastores, y ello les conduce a vivir, alejados del casco urbano, ya 

sea en masadas, “masicos” parideras o casetas en el monte, en condiciones deficientes, pero con u techo y unos recursos que les aseguran 

su subsistencia. 

Podemos concretar que son 10 unidades familiares, formadas por 49 miembros las personas que se van a vivir Extramuros. En cuatro de 

estas U.F. el cabeza de familia es un Labrador, en tres de ellas es Pastor, hay una U.F que consta de un Molinero, y dos unidades más 

donde la profesión del cabeza de familia es Jornalero. En estas U.F muchos de sus miembros tendrán la misma profesión que el padre y 

contribuirán con su esfuerzo al mantenimiento de dichas unidades. 

En la Carretera de Andorra, zona también alejada del centro de la villa, se alojan 17 personas, dos U.F numerosas. Una de 12 miembros , 

cuyo cabeza de familia es un Labrador asalariado. La otra unidad formada por 5 miembros y cuyo cabeza de familia es un hombre de 

profesión Jornalero. 



En calle Mayor, donde el número de alojados son 16, las U.F  son más reducidas. Y las características de las profesiones o dedicaciones 

de su vida laboral son diferentes. Una unidad, donde el cabeza de familia es un Carpintero con Industria propia, otra donde es Barbero, 

también con Industria propia, y la tercera Pensionista de 69 años. Las demás U.F, que se ubican en esta calle, están compuesta por un 

solo elemento y sus profesiones son variadas, Sus labores, Jornalero, Barbero y Sirvienta. 

En Plaza de España, se ubican tres U.F, con 14 miembros en total. En una el cabeza de familia es Zapatero, en otra es Chofer con 

Industria propia y en la tercera de un solo elemento Sirvienta. 

En General Franco, van a vivir 10 personas, que se agrupan en 3 U.F. Una de 6 miembros, el cabeza de familia es Jornalero en la Fabrica 

de Yeso, la otra de tres miembros, el cabeza  de familia es Jornalero y la tercera unidad, la compone una sola persona, Sirvienta de 18 

años. 

En la calle del Carmen, se instalan tres U.F, con un total de ocho personas. En la primera de ellas, formada por tres personas, el cabeza de 

familia es un viudo de profesión Jornalero, en la siguiente unidad, también formada por tres personas, la cabeza de familia es una 

mujer viuda de profesión Sus labores, y la última U.F, formada por dos mujeres solteras, de profesión Sus labores. 

En la calle San Roque, solo se instalará una U.F, formada por 9 miembros, el cabeza de familia consta como Empleado en Banco de 

Crédito Zaragozano. 

En el barrio de las Cantererias, se instalaran dos U.F, que agrupan a 8 personas. En una de ellas formada por cuatro miembros, el cabeza 

de familia es una mujer, viuda dedicada a Sus labores, en la otra U.F de cuatro personas el cabeza de familia es Pastor . 

En la calle Hospital, se instalan son dos U.F, compuestas por siete personas. En una de ellas, de tres personas, el cabeza de 

familia, Mecánico, trabajará en Fomento Industrial. En la otra de cuatro componentes, el cabeza de familia consta como Perito Agrícola. 

En la calle del Campo, se instalaran dos U.F, que agrupan a seis personas, tres cada una de ella. Con un Jornalero  y un Esquilador como 

cabeza de familia. 

En la calle San Miguel, las U.F que se instalan son dos, que agrupan a seis personas, tres cada una de ella . Con un Registrador de la 

Propiedad jubilado y un Carnicero como cabeza de familia. 

En la calle Jesus las U.F que se instalan son dos y las forman 5. Una de cuatro miembros, la cabeza de familia es una viuda, dedicada a 

Sus labores. La otra U.F la compone un Sastre, con Industria Propia. 

En la Plaza de los Mártires, se instalan dos U.F con cinco miembros en total. El cabeza de familia es Jabonero en una de ellas. La otra, 

compuesta por un elemento de profesión Jornalero. 

En la calle Ramón y Cajal, se instalan dos U.F las forman cuatro personas, Una de tres miembros, el cabeza de familia es Carretero,  la 

otra, con un solo elemento de profesión Barbero, con Industria propia. 



En G. Cascajares se acomodan dos U.F , con cinco miembros en total. En una de ellas, de cuatro miembros, el cabeza de familia, es 

de Auxiliar caminero, la otra es unipersonal una joven de  profesión Sirvienta. 

En la plaza de Doña Oliva, se instala una U.F, formada por cuatro elementos, el cabeza de familia es Jornalero . 

En el Humilladero, la U.F que se instala es de cuatro miembros . El cabeza de familia es Empleado de Fomento Industrial. 

En la calle San Antonio se instala una U.F. la forman cuatro personas, el cabeza de familia, viudo de profesión Maestro. 

En calle la Agüera, se instala una U.F formada por dos personas el cabeza de familia de profesión Jornalero. 

En la calle de la Fuente, la U.F.  de un solo miembro que se va a vivir allí, es una mujer de profesión Sirvienta 

En la plaza Cardenal Cascajares, la U.F que se instala allí, es una mujer joven y de profesión Sirvienta. 

Podemos apreciar en el mapa de la Fig.2 la existencia de cierta correlación entre el lugar elegido como casa de habitación y el tipo de 

profesión. Las personas dedicadas a servicios se alojan a lo largo del eje central que recorre la calle Ramón y Cajal hasta el Humilladero, 

mientras que los jornaleros y pastores ocupan los barrios periféricos de Calanda. 

Localización de los asentamientos



5 .  L O S  AVA L I S TA S  

  

El avecinamiento de personas desplazadas va ligado al amparamienro por parte de miembros de la comunidad. Los pueblos necesitan de 

brazos para reconstruir las haciendas que se han perdido pero rechazan el asentamiento de personas que puedan revelarse desleales a la 

causa nacional. La figura del avalista aparece como el garante del control político ejercido sobre la población migrante.  En el caso 

calandino entre los avalistas destacan: 

• Manuel Martín y José Aguilar avalan a seis U.F. 

• Francisco Celma a cinco U.F. 

• Carmen Pérez  y Pedro Joaquín González a cuatro U.F.  

• Antonio Herrero, Gabriel Matutano, Joaquín Sauras, Pedro Celma, a tres U.F. 

Según la documentación que se ha estudiado, apreciamos que las personas que avalan a los nuevos miembros son aquellas personas o 

familiares que principalmente les facilitan un empleo. 

Igual que hemos podido deducir en los apartados anteriores los motivos por los cuales la población se desplaza a un nuevo destino de 

asentamiento, podemos considerar los motivos por los que puedan ser reclamadas, solicitadas o aceptadas como vecinos de Calanda. El 

hecho de que estas familias desplazadas sean avaladas por personas principales de Calanda, da a entender que son, por una parte, las 

idóneas como mano de obra para recuperar la maltrecha economía local, y/o, por otra, afines al régimen establecido en la época. 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 UF  avalada

José Magrazó U.F. 34

José María Alquezar U.F. 10

Juan José Gasca U.F. 2

Juan José Gonzalez U.F. 12

Julio Gines U.F. 35

Manuel Aguilar U.F. 31

Manuel Albesa U.F. 11

Manuel Giner U.F. 54-55

Manuel Herrero U.F. 4-39-40

Manuel Marín U.F. 48

Manuel Martín U.F. 1-43-51-53-11-56

Manuel Mólins García U.F. 17

Manuel Sanz U.F. 39-40

Mariano Cólera U.F. 16

Mariano Herrero U.F. 7

Mariano Lamiel U.F. 28



Mariano Molins U.F. 17

Mariano Rocafull U.F. 52

Miguel Loscos U.F. 22

Miguel Manero U.F. 32

Miguel Palos U.F. 34

Pascual Borraz U.F. 15-21

Pascual Giner U.F. 20

Pascual Gines Pascual U.F. 29-35

Pedro Celma U.F. 42-44-6

Pedro Gasca U.F. 16

Pedro Leal U.F. 13

Pedro Loscos U.F. 30

Pedro Joaquín González U.F. 27-46-24-45

Ramón Arrufat U.F. 57-9

Ramón Maulat U.F. 21

Ramón Sánchez U.F. 36

Salvador Pastor U.F. 7

Valeriano Valls U.F. 28-22

Vicente Navarro U.F. 26

Alberto Guillén Ejarque U.F. 14-3

Antonia Pérez U.F. 5

Antonio Bayod U.F. 2-57

Antonio Buj U.F. 19

Antonio Gasión U.F. 37-38

Antonio Herrero U.F. 48-56-8

Antonio Magallón U.F. 44

Baldomero Gonzalez U.F. 30-36

Carmen Perez U.F. 54-55-5-23

Concepción Romero U.F. 33

Concha Navarro U.F. 41

Constantino Larraz Sanz U.F. 8-15

Eloy Crespo U.F. 14

Esteban Cobo U.F. 52

Esteban Milian U.F. 32

Francisco Alión Buj U.F. 9-26

Francisco Celma U.F. 6-47-49-50-42

Francisco Manero U.F. 18

Francisco Navarro U.F. 33

Francisco Pascual U.F. 20-29

Francisco Timoneda U.F. 10-23

Gabriel Matutano U.F. 24-27-46

Genaro Gasion U.F. 37-38

Gualberto Magallon U.F. 13

Guillermo Valls U.F. 41

Joaquín Celma U.F. 31



6 .  C O N C L U S I O N E S  

Las inclemencias sociales, políticas y económicas hacen que el desplazamiento de la población en toda la península sea constante y 

necesario. Tal y como concluye D. Carlos Barciela López  que ha centrado su investigación en el estudio de la evolución de la 

agricultura española durante el siglo XX,  “la evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica”. 

Las necesidades son apremiantes y las familias tienen que desplazarse allí donde puedan conseguir trabajo que facilite el mantenimiento 

de sus miembros.  Este es uno de los factores principales que pone en marcha los movimientos migratorios:  la seguridad de continuar 

vivos,  de asentamientos seguros,  de conseguir alimentos, en conclusión de encontrar trabajo que facilite la cobertura de todas esas 

necesidades básicas de subsistencia. 

La perdida de familiares y enseres, el sentirse desvalido o abandonado,  puede ser motivo más que suficiente para que las personas 

busquen una solución a su supervivencia. 

Algunas personas se desplazan por motivos políticos o de seguridad. Otras, se asentaran en un nuevo municipio sabedoras de que las 

condiciones de vida van a ser mejor que las que podían conseguir en su lugar de origen. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta  también, la necesidad de mano de obra que pueden tener en  el nuevo lugar de asentamiento.  Ese 

es el otro factor de reacción de los movimientos migratorios.  En todas las guerras, al finalizar el conflicto,  la desolación y despoblación 

es lo que predomina,  ya sea por los muertos,  los  encarcelados o los exiliados.  El  hambre se hace general y la necesidad de poner en 

marcha los cultivos y producciones hace que la mano de obra sea necesaria y buscada por aquellos que tienen las posibilidades de 

conseguirla,  ya sea en su entorno más próximo o más alejado si hiciera falta. 

Conocer los motivos reales que originaron el desplazamiento de las familias a Calanda, es una tarea ardua  sin disponer de la 

documentación que avale una conjetura. Podemos deducir que el movimiento migratorio fue consecuencia de las circunstancias que tocó 

vivir en una posguerra extremadamente dura, donde además de sufrir la carencia de bienes para el consumo se sumó la privación de 

libertades. 

Joaquín Domingo Leal U.F. 25

Joaquín Quintana Cobo U.F. 25

Joaquín Sauras U.F. 47-49-50

José Aguilar U.F. 1-4-9-43-51-53

José Bondia U.F. 12

José Blasco U.F. 3

José Buj U.F. 19

José Juvierre U.F. 18

José Lamiel U.F. 45



 El municipio de Calanda se encontraba en estado ruinoso después de la salida de más de mil personas en año 1938 ante el avance 

Nacional.  La inmigración acogida contribuye al desarrollo de Calanda, en la década de los años 40, supliendo la falta de mano de obra, 

que padecía el municipio. 

Sabemos que algunas personas reciben la oferta de desplazarse para conseguir trabajo. Como hemos dicho anteriormente, aunque las 

condiciones eran precarias,  la procedencia de estas personas  indica que el lugar  de donde procedían  no les facilitaba los medios 

necesarios para la supervivencia.  La desolación, la destrucción, el abandono de las zonas rurales después del conflicto bélico, hacen que 

las personas busquen entornos más amables para poder  subsistir. 

Fueron tiempos difíciles, duros dolorosos y que no se deben olvidar.  La memoria histórica es un derecho que tenemos los seres 

humanos, y que no debemos de abandonar ni de perder.  Eso hará que el recuerdo mantenga viva la conciencia la consciencia  y la 

identidad  de cada uno de nosotros.  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