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LA PROVINCIA TIENE UN 40 POR CIENTO DE MUNICIPIOS TERMINALES

Municipio                               Habitantes           ≥65 años

Bádenas 17 76,47%
Monterde de Albarracín 58 65,52%
Valacloche 20 65,00%
Cubla 45 64,44%
Salcedillo 8 62,50%
Saldón 31 61,29%
Segura de los Baños 43 60,47%
Pancrudo 145 60,00%
Burbáguena 207 59,26%
Veguillas de la Sierra 27 59,26%
Fonfría 29 58,62%
Allueva 14 57,14%
Miravete de la Sierra 42 57,14%
Peracense 107 56,07%
Bueña 87 55,17%
Ferreruela  de Huerva 78 55,15%
San Martín del Río 264 54,92%
Lidón 70 54,19%
Tormón 37 54,05%
Torremocha de Jiloca 154 53,90%
Alobras 84 53,57%
Lagueruela 58 53,45%
Torre de las Arcas 32 53,13%

Total provincia 138.686 26,76%
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Cinco vecinos de Loscos, don-
de los jubilados suponen más
del 50% de la población. El
habitantes más joven es una
niña de tres años, y el mayor
está a punto de hacer los 101
años.

Los poderes de la tercera edad
En 34 pueblos turolenses más de la mitad de los vecinos superan los 65 años

El “joven” José Ramón Sanmiguel con Virginia Cebollada e Inocencio Gudía, vecinos de Bádenas

M.J. ESTEBAN / Teruel
“Antes de la guerra han lle-
gado a haber aquí más de
130 vecinos, igual tenía ante-
riormente 500. Luego, como
vino la industria no se puede
trabajar con las caballerías,
aquí no hay nada y no puede
haber gente, más que dos o
tres familias”, señala Inocen-
cio Cebollada, uno de los es-
casos vecinos de Bádenas
(17 en el censo de 2003). Es-
te municipio ostenta el ré-

cord porcentual de habitantes
con más de 65 años en la
provincia: el 76,5 por ciento,
es decir, tres de cada cuatro
vecinos han superado la edad
de jubilación.

Bádenas es un ejemplo de
municipio terminal, denomi-
nación que reciben aquellos
cuyo índice de vejez (pobla-
ción de 65 y más años) supe-
ran el 40% del total. En esta
situación, según las estadísti-
cas de población, se encuen-

tran 96 localidades de las
236 que tiene la provincia, el
40 por ciento. Una conse-
cuencia de la despoblación y
el envejecimiento que desde
hace décadas padece Teruel.

Los municipios denomi-
nados terminales son en ge-
neral de pequeño tamaño pe-
ro hay excepciones como
Santa Eulalia del Campo
que, con 1.148 habitantes en
el citado censo, el 41,54%
igualan o superan los 65

años, o Ojos Negros, con 535
vecinos y un índice del
44,11%. Los demás, tienen
menos de 500 censados, y
son los más habitados Oliete,
Báguena, Valjunquera, Bello
y Burbáguena, que rozan o
superan  los 300 habitantes.

La provincia, en su con-
junto, tiene una proporción
de habitantes de más de 65
años muy elevada, del 26,76
por ciento, índice sólo infe-
rior en 23 localidades. El

porcentaje en el conjunto na-
cional es del 17,03 por ciento
y superan a Teruel Zamora
(28,52%), Orense (28,06%),
Lugo (27,77%) y Soria
(27,02%).

Por comunidades autóno-
mas, las que tienen más ma-
yores son Castilla y León
(22,19%), Asturias (22,14%)
y Aragón (21,34%). Las me-
nores cifras son para Melilla
(10,71%) y Las Palmas
(10,80%).

Índices de vejez

17,03%
en España

21,34%
en Aragón

26,76%
en Teruel
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LA PROVINCIA TIENE UN 40 POR CIENTO DE MUNICIPIOS TERMINALES

Municipio                               Habitantes           ≥65 años

Santa Eulalia del Campo 1.148 40,16%
Ojos Negros 535 44,11%
Oliete 476 46,22%
Báguena 441 48,98%
Valjunquera 428 41,59%
Bello 355 47,32%
Burbáguena 297 59,26%
Torrelacárcel 265 51,70%
San Martín del Río 264 54,92%
Argente 263 44,98%
Alba 250 47,20%
Tornos 241 43,15%
Torrevelilla 207 43,48%
Escorihuela 198 52,53%
Villarroya de los Pinares 193 41,45%
Loscos 191 51,31%
Visiedo 189 43,39%
Ráfales 187 42,25%
Riodeva 186 49,45%
Fortanete 186 41,94%
Terriente 174 40,23%
Azaila 167 46,71%
Bañón 167 43,11%

Total provincia 138.686 26,76%

MUNICIPIOS TERMINALES CON MAYOR POBLA-
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Municipio                          Habitantes  
Edad

0-4     5-9   10-14    15-19  20-24  25-30  30-34  35-39

Salcedillo 8 0 0 0 0 0 0 0 1
Toril y Masegoso 26 0 0 0 0 0 0 2 4
Miravete de la Sierra 42 0 0 0 0 0 0 2 5
Bádenas 17 0 0 0 0 0 1 1 2
Valacloche 20 0 0 0 0 0 2 0 0
Allueva 14 0 0 0 0 1 0 1 0
Josa 33 0 0 0 0 1 2 3 3
Tormón 37 0 0 0 0 1 2 3 1
Maicas 39 0 0 0 0 1 2 3 3
Anadón 19 0 0 0 0 1 3 3 0
Aguatón 26 0 0 0 0 1 3 2 2
Segura de los Baños 43 0 0 0 0 1 3 2 1
Nogueras 19 0 0 0 0 3 1 0 0
Alcaine 69 0 0 0 0 4 8 10 5
Veguillas de la Sierra 27 0 0 0 1 0 0 2 2
Jorcas 40 0 0 0 1 1 3 2 1
Alobras 84 0 0 0 1 1 4 10 3
Almohaja 31 0 0 0 1 2 1 2 1
Obón 83 0 0 0 1 2 5 4 7
Bueña 87 0 0 0 1 4 2 4 6
Cucalón 86 0 0 0 2 5 9 8 3

MUNICIPIOS CON EL HABITANTE MÁS JOVEN DE MAYOR EDAD
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En Salcedillo, a tenor de los datos de la revisión padronal de 2003, no hay ningún vecino
menor de 35 años, y en dos municipios, Toril y Masegoso y Miravete de la Sierra, todos son
mayores de 30. En total, Teruel cuenta con 21 pueblos sin  niños (de 0 a 14 años), aunque no
todos son terminales, pues en Maicas, Nogueras, Alcaine, Almohaja y Cucalón el porcentaje
de mayores de 65 años no llega al 40%, su futuro se presenta bastate complicado, máxime
teniendo en cuenta que ningún alcanza el centenar de habitantes. El número de localidades
donde no hay pequeños menores de cinco años suma 71, de las cuáles la más poblada es
Monroyo, con 330 vecinos en 2003

Teóricamente, todos los de
la lista de arriba son munici-
pios terminales por superar el
40% de ancianos. Pero, por
ejemplo, Santa Eulalia no tiene
un panorama tan negro como
puede ser el de Terriente, am-
bos con un poco más de dicho
porcentaje. En la primera loca-
lidad niños y jóvenes suponen
el 22,82 por ciento de los veci-
nos, y en la segunda algo más, el 23,56. Pero uno es un pue-
blo relativamente grande y el otro pequeño, así en Santa
Eulalia hay una “cantera” de 92 niños (de los que 17 no han
cumplido los cinco años), y en el municipio de la Sierra de
Albarracín suman 14, con sólo uno de entre 0 y 4 años. 

Más extremo es el caso de Jorcas, que si bien entra en la
categoría de municipios terminales por los pelos, con exac-
tamente el 40 por ciento de mayores, el número de niños es
de cero, lo cual hace muy difícil asegurar el relevo genera-
cional. Son las contradicciones de la estadística: otro caso
es el de Maicas, pues con un 30,77% de ancianos no alcan-
za la demonimación teórica de municipio terminal... pero
no tiene ningún habitante menor de 20 años.

En Bádenas conviven edificios ruinosos con rincones y calles muy cuidadas, como la de debajo

El poco envidiable record de Bádenas
Es el municipio con la mayor proporción de mayores

Bádenas está alejado de las
grandes rutas de comunica-
ción, es uno de los munici-
pios más pequeños de la pro-
vincia en cuanto a población
y el que, según los datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística, tenía en la revisión
padronal de 2003 el mayor
porcentaje de ancianos, pues
tres de cada cuatro censados
han cumplido los 65 años.

“Cuando éramos jóvenes
aquí nos dedicábamos a la-
brar a segar y a hacer carbón
por las montañas, que no se
podía hacer otra cosa, éra-
mos pobres”, recuerda Ino-
cencio Gudía, octogenario
vecino del pueblo.

“Entonces aquí había mu-
cho personal, pero ahora...
no queda nadie”, dice Virgi-
nia Cebollada, que como
tantos abuelos de esta zona
pronto se irá a Zaragoza a
pasar el invierno. Poco futu-
ro le ven al pueblo, pero hay
quien cree en él como José
Ramón Sanmiguel, de me-
diana edad, que ha apostado
por quedarse en su pueblo y
dedicarse al campo. No hay
problemas en la recepción
de la televisión como en nú-

cleos próximos; para los su-
ministros “tiendas no hay,
pero vienen ambulantes, el
pescatero, dos panaderos, el
de congelados y el frutero,
aunque el pescatero se ha ju-
bilado. Para comprar, vamos
a cualquier supermercado de
Zaragoza”.

Sanmiguel defiende la al-
ta calidad de vida del pue-
blo, “se vive bien, muy tran-
quilos, yo trabajo en la natu-
raleza. Los veranos esto se
anima mucho, y los fines se
semana, cuando no es por las
setas, es por la caza”.

Unas ruinas asentadas y bien consevadas, aliciente para los visitantes

Santa Eulalia del Campo
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LA PROVINCIA TIENE UN 40 POR CIENTO DE MUNICIPIOS TERMINALES

Municipio                               Habitantes     Hasta 29 años

Utrillas 3.192 36,81%
Escucha 1.101 36,78%
Andorra 7.869 36,47%
Alcañiz 14.383 36,13%
Alcorisa 3.416 35,77%
Teruel 32.304 35,06%
Monreal del Campo 2.408 34,18%
Albentosa 311 33,44%
Calanda 3.565 33,16%
Montalbán 1.530 32,48%
Cantavieja 722 32,41%
Fuentes de Rubielos 108 32,41%
Estercuel 316 32,28%
Sarrión 1.033 32,14%
Palomar de Arroyos 238 31,93%
Camarena de la Sierra 166 31,93%
Calamocha 4.198 31,59%
Mora de Rubielos 1.391 31,42%
Martín del Río 475 31,37%
Gúdar 81 30,86%
Valderrobres 2.018 30,72%
Mata de los Olmos (La) 274 30,66%
Orihuela del Tremedal 628 30,57% 

Total provincia 138.686 30,32%

MUNICIPIOS CON MÁS NIÑOS Y JÓVENES
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Municipio                               Habitantes           <65 años

Escucha 1.101 16,26%
Andorra 7.869 17,38%
Utrillas 3.192 18,08%
Teruel 32.304 19,20%
Alcañiz 14.383 19,45%
Fuentes de Rubielos 108 21,30%
Alcorisa 3.416 21,31%
Cantavieja 722 22,58%
Alcalá de la Selva 527 22,58%
Calanda 3.565 22,72%
Monreal del Campo 2.408 22,97%
Montalbán 1.530 23,07%
Valderrobres 2.018 23,79%
Albentosa 311 24,12%
Calamocha 4.198 24,61%
Alcaine 69 24,64%
Mora de Rubielos 1.391 24,95%
Ariño 897 25,64%
Sarrión 1.003 25,65%
La Mata de los Olmos 245 27,01%
Cabra de Mora 111 27,03%
Camarena de la Sierra 166 27,11%
Cella 2.805 27,20%

Total provincia 138.686 26,76%

MUNICIPIOS CON MENOR ÍNDICE DE VE-
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Piedrahita y su única habitante
En El Colladico, también barrio de Loscos, ocurre lo mismo

Se llama Adelina Lázaro, no
forma parte del colectivo de
jubilados tan abundante en la
comarca, pero es la única
persona que vive y duerme
durante todo el año en Pie-
drahita, un barrio de Loscos;
en dicha localidad indican
que en otra pedanía, El Co-
lladico, ocurre lo mismo.

Adelina está casada y tie-
ne dos hijos -la mayor de 19
años- que estudian en Teruel
y le visitan con frecuencia, al
igual que su marido y madre
o suegra que están allí los fi-
nes de semana. Pocas veces
está sola ya que algunos de
los siete u ocho censados van
a menudo, si no a diario, a

cuidar de sus campos y reba-
ños, la propia Adelina se de-
dica a las ovejas. “Soy de
Mezquita de Loscos, pero en
Mezquita no había pastos, y
nos vinimos a Piedrahita ha-
ce unos 17 años”, señala la
vecina.

En el capítulo de suminis-
tros, “el pan nos lo suben
aquí, pero para las cosas im-
portantes vamos a Calamo-
cha o a Muniesa”. Cuenta
que en verano llegan a haber
40 ó 50 personas, pero un
problema es la falta de tele-
visión que ayudaría a paliar
la soledad de estos lugares,
“solo se puede ver el canal
de pago”,  critica.

Félix Álvarez y Pedro Ro-
che son también vecinos del
barrio, aunque no estén allí
de continuo. El segundo su-
ma a las quejas la del teléfo-
no, “En verano nos tienen
abandonados, no se quien es
el culpable, pero se estropea
el teléfono e igual tardan en
venir 15 ó 20 días”, protesta.
Como tanta gente, tras la ju-
bilación compagina sus es-
tancias en este lugar con Za-
ragoza, “desde que me he ju-
bilado vengo a lo mejor el
mes de julio a agosto, ahora
me iré y quizá dentro de
quince días vuelva”, explica,
pues tiene un huerto que le
gusta cuidar.

Esta podría ser la “lista del
optimismo”, la de los munici-
pios con menor proporción  de
ancianos, pero sólo lo es relati-
vamente. Sin tenemos en cuen-
ta que en el conjunto nacional
el porcentaje es del 17,03%, tan
sólo un pueblo turolense está
por debajo y es Escucha. Sin
consideramos la media arago-
nesa, del 21,34%, la relación es
de apenas siete localidades. Y tomando en cuenta la provin-
cial, del 26,76, estos 23 ayuntamientos son los únicos que la
superan; dado que en Teruel hay 236, quiere decir que los
restantes están muy envejecidos. En este grupo aparecen la
mayoría de los principales municipios de la provincia, pero
se “cuelan” algunos de pequeño tamaño, como Fuentes de
Rubielos, Alcaine y Cabra de Mora.

Escucha

En esta relación se han sumado los índices de infancia y
de juventud, es decir, la población menor de 30 años. Mu-
chos de los pueblos con mejor proporción de mayores tam-
bién están aquí pero no todos, puede haber alguno con po-
cos ancianos pero también con falta de niños, es decir, con
mucha gente de mediana edad: Alcalá de la Selva, Alcaine,
Ariño, Cabra de Mora y Cella O con poca y un importante
porcentaje tanto de niños como de abuelos, casos de Ester-
cuel, Palomar de Arroyos, Martín del Río, Gúdar y Orihuela
del Tremedal. Destaca Gúdar, donde con apenas 81 vecinos,
en 2003 tenía cuatro censados menores de cinco años.

La falta de población repercute en el deterioro de los edificios, como nuestra esta instantánea

Adelina Lázaro posa flanqueada por Pedro Roche (izquierda) y Félix Álvarez


