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Uno de cada tres nacidos en la
provincia reside fuera de Aragón
El número de emigrantes en tres comarcas supera al de residentes

Un grupo de emigrantes aragoneses, el pasado día 20 durante una visita a Dinópolis

M.J.E. / Teruel
“Hay más aragoneses en Ca-
taluña que en toda la provin-
cia de Teruel”, manifestó
José Angel Biel la pasada se-
mana con motivo de las I
Jornadas de Comunidades
Aragonesas en el Exterior,
durante las cuáles salió a la
palestra uno de los principa-
les problemas de la comuni-
dad autónoma especialmente
marcado en nuestra provin-
cia: el de la emigración. Se-
gún el Instituto Aragonés de
Estadística (IAE), en el año
2000 residían en la región
1.189.909 personas frente a
274.995 nacidos en Aragón
que emigraron a otras comu-
nidades, es decir, quienes se
fueron suponen casi una
cuarta parte -un 23,1%- en
relación a las personas que
habitan en el territorio arago-
nés. Porcentaje es sensible-
mente superior en nuestra
provincia, donde alcanza el
66,6%: si en el 2000 contaba
con 136.470 vecinos, había
90.856 nacidos en Teruel re-
sidentes en otras regiones,
principalmente Valencia y
Cataluña.

Los datos son especial-
mente sangrantes en tres co-
marcas donde los segundos
superan a los primeros, es
decir, la relación entre emi-
grantes y residentes era supe-
rior al 100%. Si había 13.541
naturales de Gúdar-Javalam-
bre que un día emigraron de
Aragón, en el año 2000 su
censo era casi la mitad, 7.717
vecinos; el citado porcentaje
alcanza un escandaloso
175,5%. No muy lejos estaba
el Maestrazgo, (163,8%) y
también entraba en este
grupo Albarracín (111,9%).

La comarca turolense más
favorecida en este aspecto
era el Bajo Aragón, donde en
el 2000 “solo” había 36,1
emigrantes por cada 100 resi-
dentes. Ni ésta, la de mejor
comportamiento, alcanzaba
la media de la comunidad au-
tónoma, el citado 23,1%.

AÑO     TERUEL  ARAGON
1962 - 3.928 - 3.812
1963 - 5.168 - 5.038
1964 - 6.475 - 4.517
1965 - 5.573 - 3.906
1966 - 3.131 - 3.790
1967 - 3.766 - 3.790
1968 - 2.322 - 2.107
1969 - 2.636 - 2.721
1970 - 3.349 - 2.821
1971 - 1.906 - 726
1972 - 2.331 - 2.515
1973 - 2.448 - 2.075
1974 - 2.504 - 1.805
1975 - 1.543 - 1.300
1976 - 340 149
1977 - 853 - 47
1978 - 615 - 221
1979 - 611 121
1980 - 664 - 506
1981 - 331 682
1982 - 344 1.138
1983 - 123 908
1984 72 752
1985 - 176 236
1986 - 231 511
1987 - 802 - 348
1988 - 935 150
1989 - 671 257
1990 - 670 568
1991 - 456 443
1992 - 423 572
1993 - 413 536
1994 - 93 445
1995 - 100 290
62/95 - 55.876 - 33.979

SALDO MIGRATORIO
EN TERUEL Y ARAGON

1962-1995

MUNICIPIO             VARIACION

Teruel 860
Valderrobres 135
Abejuela 65
Torrevelilla 52
Bronchales y Calanda 39
Aguaviva y Burbáguena 37
Camarena de la Sierra 33
Peracense 25

Andorra - 881
Utrillas - 800
Montalbán - 287
Calamocha - 241
Escucha - 167
Cella - 151
Ojos Negros - 142
Santa Eulalia - 88
Castellote - 77
Caminreal - 73

SALDO MIGRATORIO
POR MUNICIPIOS

1988-1995

EMIGRANTES RESIDENTES EN OTRAS CC.AA.

MAYORES GANANCIAS

MAYORES PERDIDAS

La provincia más
castigada
Entre 1962 y 1995, según da-
tos del Instituto Aragonés
de Estadística, el saldo mi-
gratorio en la provincia de
Teruel fue negativo todos
los años excepto en 1984.
Durante dicho periodo la
provincia de Teruel perdió
como consecuencia de la di-
ferencia entre inmigrantes
y emigrantes 55.876 vecinos
y Huesca 22.958, mientras
Zaragoza ganó 44.855. A
falta de los datos oficiales,
parece seguro que los últi-
mos años esta tendencia se
ha perdido en nuestra pro-
vincia gracias al auge de la
inmigración.

Pocos crecen
Seis pueblos turolenses die-
ron dieron un saldo migra-
torio cero, en 82 fue posi-
tivo, y en 154 los emigrantes
superaron a los inmigrantes,
entre 1988 y 1995.
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Bajo Martín 3.080 7.494 41,1 Cataluña Madrid
Jiloca 9.659 13.964 69,1 Valencia Cataluña
C. Mineras 7.584 9.763 77,7 Cataluña Valencia
Andorra - S.A. 5.283 11.397 46,4 Cataluña Valencia
Bajo Aragón 9.441 26.120 36,1 Cataluña Valencia
Teruel 25.336 43.067 58,5 Valencia Cataluña
Maestrazgo 6.075 3.708 163,8 Cataluña Valencia
Albarracín 5.097 4.554 111,9 Valencia Cataluña
Gúdar - Jav. 13.541 7.717 175,5 Valencia Cataluña
Matarraña 5.769 8.686 66,4 Cataluña Valencia

TERUEL 90.856 136.470 66,6 Valencia Cataluña

ARAGON 274.995 1.189.909 23,1 Cataluña Valencia

D
em

ar
ca

ci
ón

Te
rr

ito
ri

al

R
es

id
en

te
s 

en
 o

tr
as

 C
C

.A
A

.

R
es

id
en

te
s

en
 A

ra
gó

n

Po
rc

en
ta

je
 d

e
em

ig
ra

nt
es

 (%
)

Pr
in

ci
pa

le
s

de
st

in
os

 d
e

re
si

de
nc

ia

CC.AA.          TOTAL    %

Andalucía 10.476 3,8
Asturias 1.554 0,6
Baleares 4.102 1,5
Canarias 3.620 1,3
Cantabria 1.276 0,5
Castilla-L.M. 4.844 1,8
Castilla y L. 7.552 2,7
Cataluña 132.470 48,2%
C. Valenc. 47.747 17,4
Extremadura 1.380 0,5
Galicia 2.448 0,9
Madrid 32.389 11,8
Murcia 1.852 0,7
Navarra 11.668 4,2
País Vasco 7.517 2,7
La Rioja 3.504 1,3
Ceuta 284 0,1
Melilla 310 0,1

TOTAL 274.995 100

DESTINO DE LOS 
EMIGRANTES ARAGONESES

Muela: “La emigración va por el cauce de los ríos”

El fenómeno de la emigra-
ción turolense hacia Levante
no es nuevo; Pedro Muela,
presidente de la Federación
de Casas de Aragón, señala
que comenzó en el siglo XII
durante la reconquista; se
sabe que entonces llevaron
mujeres de Lérida para el
esparcimiento de los guerre-
ros y muchos se aposentaron
en Valencia, a veces con
esas mujeres. La conquista
definitiva hizo que el siglo
XV los turolenses siguiesen

yendo a la costa y, destaca
Muela, en la segunda mitad
del XIX hubo un importante
movimiento migratorio de
comerciantes que traslada-
ron allí sus negocios.

En esa época nacieron las
Casas de Aragón; la de Va-
lencia data de 1872 y tam-
bién fueron pioneras las de
Barcelona y Bilbao. Eran
fundamentales como centro
de reunión e intercambio de
recados si, por ejemplo, al-
guien viajaba a su pueblo;

además facilitó la llegada de
nuevos inmigrantes. 

La emigración de los
años 50 y 60 tuvo otro signo
distinto, al estar protagoni-
zada por personas que bus-
caban un puesto de trabajo
con el impulso industrial de
esa época; actualmente sue-
len ser motivos profesiona-
les los que hacen que siga
habiendo cierta emigración. 

La región mediterránea
es la zona natural donde
acuden los emigrantes de la

parte meridional de la pro-
vincia, “hay quien dice que
la emigración va por el
cauce de los ríos”; no es raro
pues que en la Casa de Ara-
gón de Valencia -ciudad en
la que no hace muchos años
vivían 50.000 turolenses, se-
gún Muela- el 80% de los
socios procede de nuestra
provincia, porcentaje toda-
vía superior en la del Puerto
de Sagunto que creció con
los Altos Hornos, donde
llega a alcanzar el 90%

El presidente de las Casas señala que el éxodo comenzó el siglo XII


