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Fig. (1) Mapa de situación de la provincia de Teruel dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón
aplicando un ltro de altitud sobre una fotografía de satélite. Las zonas más oscuras son las zonas más
bajas y las más claras son las que poseen mayor altitud sobre el nivel del mar (más de 1.000 m.s.n.m).
Elaboración: Raúl Ibáñez Hervás
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Es un clásico leer en los primeros temas de los libros de Ciencias Sociales que el hombre es un
ser nómada por naturaleza; desde sus primeras etapas como cazador-recolector acompañó a
las grandes manadas de animales, en su objetivo de encontrar pasto en el desplazamiento por
las diferentes latitudes terrestres. El ser humano, a su vez, seguía a estos animales para
satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia. Desde entonces, la emigración de la raza
humana no ha entendido de fronteras, ni de color de piel, ni por supuesto de periodos históricos
y se ha ido desarrollando a lo largo del paso del tiempo de la humanidad sobre la Tierra. Dentro
de este marco general, los historiadores nos hemos preocupado por dar respuestas al fenómeno
migratorio. ¿Qué causas lo propiciaron? ¿En qué período sucedió? ¿Afectó a todas las clases
sociales por igual? ¿A todas las edades? ¿En qué áreas fue más signi cativo? Estas son algunas
de las preguntas recurrentes que a lo largo de los años nos seguimos planteando y que en
muchas ocasiones faltan por responder.
Con este ensayo pretendo, por un lado, reivindicar el papel que tuvieron los centenares de
emigrantes turolenses que marcharon a los Estados Unidos de América durante el primer tercio
del siglo XX —y que ha sido muy poco investigado— frente a una emigración más numerosa y
mejor estudiada de otras regiones de España. Y de otro lado, deseo ofrecer argumentos que
pongan en valor el estudio más localista de las investigaciones, que, sin duda alguna, aportan
comprensión al fenómeno migratorio en su globalidad.
El trabajo que he desarrollado —y que aquí expongo de forma sucinta— lo he extendido a todos
los municipios de la provincia de Teruel. He encontrado emigrantes en 78 localidades de la
provincia, con un total de 927 turolenses documentados que marcharon a los Estados Unidos de
América, durante el período que comprende desde el 19 de enero de 1907 (primer turolense
registrado) hasta el 7 de agosto de 1931 (último turolense encontrado dentro del primer tercio del
siglo XX) con el único objetivo de conseguir un futuro mejor para sus vidas.
Para obtener este número total de emigrantes turolenses he recurrido tanto a fuentes escritas
como orales. Entre las fuentes escritas que he utilizado destaco la del archivo de Ellis Island —
United States World I Draft Registration Cards 1917-1918— e incluyo todos los archivos
consultados a través del motor de búsqueda de la página web de famlysearch.org. Para seguir
un mismo guión metodológico dentro del registro de las consultas orales, diseñé una cha que
me permitió recoger valiosa información verbal proporcionada por los descendientes actuales de
aquellos emigrantes turolenses. Estos dos procesos de búsqueda y de recuperación de datos
han ocupado varios años de trabajo.
Toda esta metodología se vio completada por exposiciones y charlas sobre el tema; las cuales
he ido impartiendo a lo largo de toda la geografía de la provincia de Teruel, sobre todo, en los
municipios en los que tenían registrados emigrantes a Estados Unidos de América durante este
período. En numerosas ocasiones estas conferencias contribuyeron a aumentar el listado de
emigrantes de la localidad, engrosando de este modo el registro global que poseía de turolenses
que marcharon a Norteamérica, ya que algunos de ellos no aparecían en los documentos
escritos.
Una vez recogida toda la información, con sus múltiples variables, quedó incluida en un GIS
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(Geographical Information System), que consiste en un conjunto de herramientas que nos
posibilita almacenar, gestionar y analizar los datos recopilados sobre los emigrantes. El
tratamiento de esta información nos permite representar grá camente las variables que queramos
destacar sobre la investigación de los emigrantes turolenses. Así obtendremos, por ejemplo, tanto
los mapas de procedencia de la localidad de origen de estos emigrantes como los del destino que
eligieron en Estados Unidos.

Fig. (2) Mapa de la provincia de Teruel con la distribución de la emigración turolense a Estados
Unidos de América y su importancia por municipios. Representación cartográ ca GIS. Elaboración:
Raúl Ibáñez Hervás

Del mapa obtenido, podemos observar que hay un evidente desequilibrio territorial en la
distribución de los emigrantes que partieron hacia Estados Unidos. Aparecen concentrados en las
localidades más meridionales de la provincia, mientras en la zona centro hay un palpable
descenso de su número, para, por último, volver a aumentar en su cantidad en la parte
Nororiental. En la parte Sur podemos observar que hay tres centros importantes de los que más
emigrantes salieron, a saber, La Puebla de Valverde con 162 emigrantes, Jabaloyas con 130 y por
último Teruel con 95 emigrantes aportados. Alrededor de estas localidades aparecen municipios
que contribuyeron con menos emigrantes, pero que, sin duda, sus números son consecuencia, a
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modo de onda expansiva, de su relación con los núcleos más importantes de emigrantes. Los
municipios afectados por el fenómeno migratorio, en su gran mayoría, poseen una altitud de más
de 1.000 metros sobre el nivel del mar y cumplen con todos los demás requisitos necesarios para
estar declaradas como Zonas de Alta Montaña (ZAM).
El otro sector de la provincia en el que hay un número destacable de emigrantes (con su área de
municipios de in uencia alrededor) a Estados Unidos de América en el primer tercio del siglo XX
se sitúa en el Matarraña (parte Nororiental de la provincia). Aunque de menos importancia en su
cuantía que los núcleos del Sur de la provincia, destaca la localidad de Valderrobres con 28
emigrantes aportados a este fenómeno.
De igual forma, el análisis de los datos encontrados —a través de la herramienta GIS— me ha
permitido generar el mapa de destinos de los emigrantes turolenses a Estados Unidos de América
en el primer tercio del siglo XX.

Fig. (3) Mapa de los Estados Unidos de América con la distribución de los destinos de la
emigración turolense y su importancia por Estados. Representación cartográ ca GIS.
Elaboración: Raúl Ibáñez Hervás
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En la dispersión de los emigrantes por el país, se pueden apreciar dos centros importantes que
acapararon la mayor parte del número de emigrantes turolenses a los Estados Unidos de América
durante estos años. Por una parte, en la zona Este del país destaca el núcleo de New York con
299 emigrantes turolenses, con su área de in uencia de Connecticut con 94 emigrantes y
Pensilvania con 35 como más cercanos, y en una segunda onda expansiva hacia el interior del
país, Michigan con 64 emigrantes turolenses registrados, West Virginia con 47 y Ohio con 29. Por
otra parte, se pueden apreciar dos núcleos importantes en la parte Oeste del país, destacados
por California con 152 emigrantes turolenses y Utah-Idaho con 150. Es de señalar una baja o nula
emigración en los Estados centrales del país, así como en los más septentrionales.
La obtención de múltiples variables —conseguidas de cada uno de los emigrantes turolenses a
través de los diferentes documentos— ha enriquecido el estudio de forma considerable.
Asimismo, se han conseguido datos relativos a: localidad de procedencia del emigrante, edad al
emigrar, sexo, estatura, estado civil, o cio u ocupación, si sabía leer y escribir, puerto y fecha de
salida y de llegada, nombre del trasatlántico en el que viajó, quién pagó el billete de embarque,
dinero que portaba el emigrante a su llegada a Estados Unidos, propósito de estancia en el país,
salud al desembarcar, parentesco con los familiares que se quedan en la localidad de origen, con
quién se va a encontrar en destino y su Estado de destino nal entre las variables más
importantes.
De esta forma, se ha podido reconstruir el per l genérico del emigrante turolense a Estados
Unidos de América en el primer tercio del siglo XX, a rmando que se trataría de un varón tipo de
entre 16 a 35 años de edad y predominantemente dedicado a trabajar como jornalero agrario. La
proporción por sexos es de 93% de emigrantes varones frente al 7% de emigrantes mujeres. La
emigración de las féminas hacia Estados Unidos de América estuvo principalmente ligada a las de
sus maridos, como reagrupación familiar una vez que su esposo ha estado ya un tiempo en el
país de destino, o bien como emigración de toda la familia. No hemos apreciado una emigración
individual femenina, que se pudiera asemejar a la emigración de las mujeres españolas que se
dirigieron principalmente a Sudamérica para trabajar en las tareas del hogar.

Fig. (4) Anotaciones
de Ángel Marco
Alpuente, natural de
Valdecuenca, en el
libro en el que
estudiaba inglés
cuando estaba en
Norteamérica.
Fotografía gentileza
de su nieta Jose na
Soriano Marco.
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Respecto al nivel de instrucción que poseía el emigrante a su llegada a Estados Unidos, —
manifestado principalmente en los documentos de Ellis Island—he podido apreciar que era muy
alto, suponiendo el 96% alfabetos, frente al 4% de los emigrantes que eran analfabetos. Durante
su vida en los Estados Unidos de América, estos emigrantes se dieron cuenta que tenían
necesidad de comunicarse con las personas de su entorno y algunos de ellos aprendieron inglés,
lo que les ayudó a integrarse mucho más en la sociedad americana y por consiguiente les abrió
las puertas para mejorar en sus trabajos.
El primer turolense del que tenemos noticias de que emigró a los Estados Unidos de América con
la intención de permanecer en el país y trabajar en él fue Manuel Vicente, de 29 años de edad,
natural de Palomar de Arroyos. Salió del puerto francés de Cherburgo en 1907 con destino nal
en la localidad de Encino en Nuevo México y con el objetivo de trabajar como jornalero agrario.

Fig. (5) Grá co en el que se representa el número total de
salidas por año.

Si observamos con detenimiento el grá co podemos ver tres incrementos en el número de
emigrantes turolenses a lo largo de los años estudiados. Por un lado, un aumento en el año 1913,
otro en 1916-1917 y otro mucho mayor en el año 1920.
Para intentar explicar el fenómeno migratorio y su intensidad he tenido siempre en cuenta las
variables “Pull & Push”, es decir, elementos que han propiciado tanto la atracción de los
emigrantes hacia el país de destino como otras circunstancias que han empujado al emigrante a
salir desde su propio país. Dentro de estos parámetros, distingo la crisis nisecular, que se
traduce en una muy baja industrialización en el país de origen, con una gran dependencia en la
agricultura y la ganadería, al mismo tiempo muy poco modernizadas, centralizado todo ello en un
modelo caciquil de un dominio total de la sociedad rural. La diferencia de salarios entre un país y
otro, la abundancia de trabajo en el país de destino, el desempleo casi generalizado en los
trabajadores más jóvenes en su localidad de origen, junto con las cadenas migratorias entre
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familiares, amigos y vecinos que marcharon previamente como pioneros a los Estados Unidos de
América, actuaron de imán para atraer a los jornaleros hacia una tierra llena de oportunidades.
La intención de la mayoría de los emigrantes turolenses no fue permanecer el resto de su vida en
esta tierra tan lejana de su pueblo natal, aunque algunos de ellos sí que lo hicieron —integrándose
totalmente en la sociedad norteamericana del momento al adquirir la nacionalidad estadounidense
y crear una vida nueva, lejos de su localidad de origen. Al respecto, he podido analizar los datos
de 532 emigrantes turolenses que ofrecieron información sobre su propósito de tiempo de
estancia en los Estados Unidos de América, quedando de la siguiente manera:

Fig. (6) Grá co que muestra el número de emigrantes turolenses según su
intención de permanencia en los Estados Unidos de América.
Elaboración: Raúl Ibáñez Hervás
Queda patente así, que la mayor parte de los emigrantes turolenses tenían voluntad de
permanecer en Norteamérica entre 2 y 5 años de estancia. Este era el tiempo que consideraban
su ciente para conseguir el dinero necesario, ahorrarlo y volver a su pueblo natal para invertirlo.
Algunos lo consiguieron y llegaron a vivir el resto de sus vidas de rentas fruto de estas inversiones,
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pero otros no disfrutaron de la misma suerte, teniendo que trabajar duramente el resto de su vida,
después de su frustrada experiencia americana. Los que consiguieron ahorrar dinero y volver, se
ocuparon en Norteamérica fundamentalmente en o cios muy duros como pastores y mineros.
Otros trabajaron en grandes fábricas con horarios interminables. El o cio de minero aparte de ser
inseguro en cuanto a los peligros que se pueden presentar en su ejecución, se convertía a la vez
en dañino para la salud. Debido a las enfermedades pulmonares derivadas de la extracción del
mineral, que en algunas ocasiones se llevaba por delante la vida del joven emigrante, muchos de
ellos optaron por abandonar esta ocupación.
Algunos de estos emigrantes turolenses mineros, al sufrir muy cercanamente el drama de la
enfermedad por silicosis, reorientaron su o cio hacia el pastoreo de ganado lanar, indudablemente
esta ocupación la habían estado realizando en sus localidades de origen y la tarea no les era
extraña. En innumerables ocasiones el cambio de o cio les obligó a desplazarse de Estado (como
por ejemplo de Utah a Idaho) para vivir en un carro y pasar grandes temporadas aislados en el
campo. Este aislamiento de la sociedad también fue bene cioso a la hora de ahorrar, al no poder
gastar el dinero que ganaban. La soledad fue el principal enemigo que tuvieron que vencer, más
allá de las temidas serpientes, coyotes y otros animales que no habían visto nunca en los
alrededores de Teruel.

Fig. (7) Póster-resumen de la investigación desarrollada sobre la emigración
turolense a Estados Unidos de América en el primer tercio del siglo XX.
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Fig. (8) Artículo publicado el 3 de mayo de 2021. Fuente: Heraldo de Aragón
Sin duda es una tarea muy difícil resumir brevemente toda una investigación a la que he
dedicado tantos años. En este ensayo he intentado ubicar en el mapa otra emigración que se
produjo fuera de las zonas españolas consideradas tradicionalmente como las principales áreas
del fenómeno migratorio a Estados Unidos durante esta época. Si he abierto una pequeña
ventana para que entre algo de luz, me doy por satisfecho.
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