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RESUMEN
Orihuela actuó durante la Guerra Civil Española como foco de atracción de refugiados procedentes sobre todo del Centro de la Península y Andalucía. Llegaron principalmente durante los primeros doce meses de la contienda, marcando los avatares de la
Guerra el ritmo de los desplazamientos. Para su atención se creó un Comité Local de
Refugiados, en noviembre de 1936, que coordinó sus acciones con las del propio Ayuntamiento oriolano, gracias a las cuales pudieron concederles ayudas económicas y alojamientos. Frente a esta corriente, existe una inmigración tradicional (según reflejan los
Padrones de Población de 1930 y 1945) en la que participan contingentes de emigrantes
que proceden sobre todo de las áreas geográficamente más cercanas al Bajo Segura, en
las provincias de Alicante y Murcia.
RESUMÉ
Orihuela fut, pendant la Guerre Civil Espagnole, un foyer d’atraction de réfugiés qui
sont venus surtout du Centre de la Peninsule Iberique et d’Andalousie. Ils sont arrivés
principalment aux douze premiers mois de la dispute, sélon les avatars de la Guerre. On
a organisé un Comité Local d’Asilés, à novembre 1936, qui a coordonné leurs actuations
avec l’Hôtel de Ville pour les faciliter secours économiques et habitages. En autre, il
existe une inmmigration traditionel (d’après les Padrones de Population de 1930 et
1945), avec la participation d’émigrants qui sont venus surtout des régions proches au
Baix Segura (provinces d’Alicante et Murcie).

Orihuela, en la ribera del río Segura, al sur de la provincia de Alicante, es la cabecera
de la comarca que define este río en su curso bajo. Tradicionalmente, la comarca ha tenido
* Comunicación presentada a las Jornadas sobre Movimientos Migratorios provocados por la Guerra
Civil Española, Univ. Salamanca, 15-17 de diciembre de 1988, organizadas por el Ministerio de Cultura, Archivo
Histórico Nacional, Sección «Guerra Civil».
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un papel agrícola destacado en función de sus buenas condiciones térmicas y edáficas, y
por su disponibilidad de recuros hídricos.
1. Fuentes
La fuente básica utilizada para realizar nuestra investigación han sido los Padrones
Municipales de Población de 1930 y 1945. Hemos desestimado el de 1940 por sospechar
que adolece de escasa fiabilidad dadas las duplicidades en las inscripciones de esta fecha,
fruto de la desorganización administrativa imperante entonces. Dicha fuente se ha complementado con otra serie de documentos de gran importancia como son las Cartillas de
Refugiados en el término de Orihuela durante el período 1936-1939, que constituyen una
fuente de indudable valor no sólo porque nos permite cuantificar la inmigración de tipo
político ocurrida en dicho período, sino por la rica información que proporcionan acerca de
los titulares. Todo ello se complementa con el vaciado de los Libros de Actas Capitulares,
en los que hemos seguido el desarrollo de la vida cotidiana y de la situación socioeconómica en la ciudad de Orihuela durante la Guerra Civil.
2. Origen y procedencia de los inmigrantes
Durante el período considerado podemos hablar de dos tendencias o corrientes con
notables diferencias entre sí, aunque por razones cronológicas una, más breve (1936-39),
complementa en ciertos aspectos a la otra, en los años de la postguerra. La primera sería
aquélla que protagonizan los refugiados procedentes del centro y sur de la Península, que,
con abrumadora mayoría, se desplazan por razones políticas, económicas o simplemente
por el deseo de alejarse del frente de guerra hacia una zona de retaguardia teóricamente
más segura. La segunda es una corriente tradicional, que hemos estudiado entre los años
1930-1945 donde no se ha apreciado variaciones notables de las tendencias.
CUADRO I
ORIGEN DE LOS INMIGRADOS EN EL MUNICIPIO DE ORIHUELA EN 1930 Y EN
1945 (SEGÚN FECHA DE LLEGADA)
Padrón 1930
Total inmigrantes

Padrón 1945
1936-39

1940-45

TOTAL GENERAL

4.234

596

1.716

• Provª. Alicante
Bajo Segura
Otras comarcas

2.358
2.024
334

255
204
51

714
510
204

• Provª. Murcia

1.393

196

556

483

145

446

• Otras provincias
+ extranjeros

FUENTES: Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales de 1930 y 1945.
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FIGURA 1. Origen de los inmigrados en el municipio de Orihuela, según el Padrón Municipal de
Habitantes de 1930, por provincias, con distinción municipal para Murcia y Alicante.
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FIGURA 2. Origen de los inmigrados en el municipio de Orihuela entre 1936 y 1939, según el
Padrón Municipal de Habitantes de 1945, por provincias, con distinción municipal para Murcia y
Alicante.
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FIGURA 3. Origen de los inmigrados en el municipio de Orihuela entre 1940 y 1945, según el
Padrón Municipal de Habitantes de 1945, por provincias, con distinción municipal para Murcia y
Alicante.
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Centrándonos en esta última corriente, para el caso de Orihuela podemos subdividir la
serie cronológica en tres subperíodos (fig. 1, 2 y 3): los inmigrantes en 1930, los que
llegaron al municipio entre 1936 y 1939, y por último los que vinieron en los años de la
postguerra (1940-1945). En las tres fechas dominan los alicantinos, sobre todo los de la
comarca del Bajo Segura, junto con los murcianos. El resto de provincias y países dan
menor número de contingentes; no obstante, merece destacarse el criterio proximidad
geográfica, sobre todo en el año 1930, cuando la mayoría de las provincias más emigratorias se localizan en un espacio definido por los vértices Orihuela, Málaga-Sevilla, Madrid
y Teruel, dentro de un radio por debajo de los 600 km.
En 1936-39 el área de atracción se reduce a un menor número de provincias localizadas
principalmente en la fachada mediterránea y, para algunos casos, también en el centro. En
la postguerra cabe apreciar, dentro de la tendencia general, algunos cambios, concretados
sobre todo en la ampliación del abanico de procedencias, al incrementarse el número de
inmigrantes del tercio septentrional de la Península y de Andalucía. De manera especial
hay que destacar a Granada y Jaén, por su alta tasa de emigración en esta época, iniciándose así una corriente que se mantiene hasta la actualidad.
Restringiendo el área de estudio a Alicante y Murcia, por ser las que dan mayores cifras
de emigrados, con diferencia sobre el resto, hay que decir que son igualmente criterios
geográficos y demográficos los que explican el mayor o menor peso inmigratorio de los
términos municipales. En las fig. 1, 2 y 3 se ve que son los municipios más cercanos y bien
comunicados con Orihuela, tanto en una como en otra provincia, los que aportan los
mayores efectivos humanos; se localizan en la Vega del Segura, desde Murcia hasta
Rojales, si bien también cabe destacar otras zonas próximas a este eje como los Campos de
Cartagena y Lorca, y el Corredor del Vinalopó, especialmente en su tramo más meridional
(municipios de Elche y Crevillente). Al margen de este contexto geográfico sólo resalta el
municipio de Alicante por su elevado volumen de población y la notable extensión de su
territorio.
Esta corriente descrita no sólo se circunscribe a la ciudad de Orihuela, sino que hace
referencia a su dilatado término, donde se desarrolla una rica agricultura en función del
regadío tradicional y de la ampliación del mismo en una época inmediatamente precedente
a la que venimos estudiando —años de la Dictadura de Primo de Rivera—1. La transformación de los campos de secano en terrenos de agricultura intensiva no sólo posibilitó en su
día la disminución de la emigración oriolana sino que convirtió dicho espacio en un área de
atracción poblacional.
Así, se ha podido comprobar mediante el vaciado de los Padrones de 1930 y 1945 que
en la mayoría de los casos hay más emigrantes en el diseminado que en la propia cabecera.
Muchos de ellos proceden de municipios limítrofes y se trata de personas que trabajan en
la agricultura como jornaleros o bien como propietarios de tierras localizadas en la circunscripción de Orihuela que, habiendo nacido en las referidas poblaciones (Rafal, San Javier,
Abanilla...), han preferido posteriormente empadronarse allí donde están sus propiedades.
Por el contrario, el casco urbano atrae con preferencia a los individuos que proceden de
espacios más alejados como Elche, Alicante, Cartagena u otras provincias españolas.
3. Clasificación de los inmigrados por sexo y edad
1 GOZÁLVEZ PÉREZ, Vicente: El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria, Valencia, Depto. de Geografía,
1977, 270 pp. CANALES MARTÍNEZ, Gregorio: «Riegos de Levante y el reciclaje de aguas residuales», El
Campo (Rev. del Banco de Bilbao), núm. 103, Bilbao, 1986, pp. 44-47.
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FIGURA 4 A. Estructura por sexo y edad de los inmigrados en el municipio de Orihuela en 1930 y
1945 (categorías I y II), según los correspondientes Padrones Municipales de Habitantes.

FIGURA 4 B. Estructura por sexo y edad de los inmigrados en el municipio de Orihuela en 1930 y
1945 (categorías III y IV), según los correspondientes Padrones Municipales de Habitantes.

La distribución de los inmigrantes por sexo y edad se ha efectuado mediante el reparto
de los mismos en cuatro categorías (fig. 4 A y 4 B). La primera reúne a los hogares donde
el cabeza de familia y su cónyuge son foráneos, si bien los hijos ya nacieron en Orihuela,
lo cual es indicativo de una inmigración que se efectuó hace años. Consecuencia de ello es
la figura de las pirámides, en las que se aprecia un neto dominio de los grupos de edad
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adultos con un claro equilibrio entre ambos sexos.
La segunda categoría está referida a las familias en las que sólo uno de los padres es de
fuera, independientemente del origen de los hijos. Hace alusión a un movimiento migratorio por razones de matrimonio a más o menos largo plazo. Son las mujeres las que dan los
mayores efectivos, principalmente en las pirámides correspondientes a los períodos de la
guerra y la postguerra.
La tercera categoría engloba a los hogares donde todos los miembros, padres e hijos,
han nacido fuera de Orihuela2. Es la que en todas las fechas de referencia ofrece los
mayores efectivos humanos. Dicha categoría se traduce en pirámides de población con
apariencia de juventud pues son las cohortes inferiores las que arrojan las cifras porcentuales más altas. Por regla general se observa un equilibrio entre los sexos con ligero predominio de las mujeres, siendo este último más evidente en el caso de la pirámide de 1936-1939
dado que en estas fechas fue mucho más abundante la inmigración femenina por razones
obvias.
Por último, en la cuarta categoría sólo se refleja el movimiento migratorio cuando el
inmigrante es hijo de padres oriolanos; indica por tanto una llegada al municipio muy
reciente, lo cual se traduce en una distribución casi exclusiva de efectivos en los grupos de
edad juveniles.
4. Condiciones profesionales de los inmigrantes
La estructura profesional de los inmigrantes en las tres fechas consideradas ofrece un
cambio de tendencias a lo largo de dicho período: así, en 1930 son mayoría los inmigrados
englobados en el sector agrario (60,3%), muy por encima de los del sector servicios
(29,1%) a pesar de que este último agrupa un espectro profesional muy amplio, si bien en
él predominan los dedicados al comercio y al servicio doméstico. Según el Padrón de 1945,
entre los inmigrados que llegan entre 1936-39 sigue manifestándose esta tendencia aunque
con menor participación del sector primario, cuyo porcentaje baja al 45,5%. En 1940-45 en
cambio hay un mayor equilibrio profesional e incluso son las personas dedicadas a los
servicios las que constituyen la mayoría (41,2% frente al 38,1% del sector agrario).
Por otro lado, hay que señalar una diferencia estructural según se trate del diseminado o de la cabecera municipal. En el primero siempre son mayoría, por razones
obvias, los empleados en el sector agrario, fundamentalmente jornaleros asalariados,
aunque cada vez es mayor la participación de los activos del terciario (11,2% en 1930
y 25,7% en 1940-45, frente al 81,8% y 60,5% de los activos agrarios respectivamente). En el casco sin embargo la tendencia es inversa, siendo el sector servicios el
predominante, relegando a un segundo plano a los inmigrados del sector primario, a
pesar de que estos últimos crecieron en cifras relativas durante los años de la guerra
civil, hecho conectado posiblemente con la atracción que pudo ejercer esta zona de
retaguardia agrícolamente rica durante la contienda civil.
Los análisis de las estructuras profesionales de los inmigrantes están referidas casi
exclusivamente a los varones, ya que son muchas las mujeres catalogadas profesionalmente en el apartado «sus labores»; más del 80% de las mayores de quince años tienen esta
ocupación en las tres fechas de referencia, siendo por consiguiente muy reducido el
número de las dedicadas a otras profesiones o actividades, y casi todas ellas son empleadas
2 Aquí también se incluyen los hogares unifamiliares, así como a otros parientes y a los que trabajaban en
el seno de hogares netamente oriolanos.
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CUADRO II
PROFESIONES DE LOS INMIGRADOS EN ORIHUELA EN 1930 Y 1945
(SEGÚN FECHA DE LLEGADA)

Año

Sg. fecha
llegada

Lugar en
Orihuela

I

Sectores de actividad
II
Constr.
Serv.

NC/ME

Total

1930 <=1930

Cabecera
Disemin.
Total mun.

106
879
985

63
59
122

10
8
18

356
120
476

24
9
33

559
1.075
1.634

1945 1936-39

Cabecera
Disemin.
Total mun.

31
100
131

14
3
17

1
1
2

71
15
86

29
23
52

146
142
288

1945 1940-45

Cabecera
Disemin.
Total mun.

70
219
289

25
6
31

8
4
12

220
93
313

74
40
114

397
362
759

FUENTES: Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales de Población de 1930 y 1945.

de hogar, maestras o trabajan en comercios.
5. Los refugiados en Orihuela: aspectos sociodemográficos
Para el análisis de esta corriente demográfica, circunscrita a los años de la guerra civil,
utilizamos como fuente las Cartillas o Tarjetas de Evacuación que se conservan en el
Archivo Municipal de Orihuela3. Se trata de un fichero en el que constan los datos
individualizados de 610 refugiados que llegaron a esta ciudad entre julio de 1936 y febrero
de 1939, con información relativa a su sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento o
procedencia, nivel de instrucción, profesión y afiliación política o sindical.
El estudio de esta fuente documental nos permite aproximarnos al conocimiento de la
corriente de inmigración coyuntural por motivos de guerra a Orihuela. Por lo que respecta
al origen de los desplazamientos4, la mayoría —200 evacuados (39%)— proceden de
Madrid o su provincia, como consecuencia del asedio al que, prácticamente durante todo el
período bélico, se vio sometida la capital del Estado por las tropas nacionales. Le siguen en
importancia otras provincias duramente castigadas por los avatares de la guerra, como son
Toledo y Málaga, con 74 y 30 refugiados respectivamente.
Madrid, Andalucía y La Mancha son las regiones que, en conjunto, dan las cifras más
altas de inmigrados durante este período. A lo largo de la guerra la afluencia de los
refugiados se distribuye de la siguiente manera: 162 en el segundo semestre de 1936, 320
personas al año siguiente, 116 en 1938 y sólo 2 entre enero y marzo de 1939. Como se
3 ARCHIVO MUNICIPAL DE ORIHUELA (en adelante A. M. O.): Tarjetas de Evacuación. Ministerio
de Trabajo y Asistencia Social. Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados. Legajo núm. 62 (Año
1938).
4 Hay que advertir que no necesariamente el inmigrante es natural del lugar de procedencia que consta en
su tarjeta.
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FIGURA 5. Evolución de las llegadas de refugiados a Orihuela durante la Guerra Civil (julio 1936
- febrero 1939).

aprecia en el gráfico (fig. 5), más de la mitad de los individuos desplazados llegaron a la
ciudad en los doce primeros meses de la contienda, es decir, antes de julio de 1937,
destacando especialmente las llegadas de septiembre de 1936, coincidiendo con los primeros éxitos de las tropas nacionales en Andalucía Occidental, Extremadura y Centro. Asimismo, en los meses de mayo y octubre de 1937 se registra un alza en la curva de llegadas,
tal vez motivada indirectamente por los sucesos revolucionarios del mes de mayo en
Barcelona y el recrudecimiento de las acciones bélicas en los frentes de Teruel y Sierra de
Madrid en el otoño de ese mismo año.
Con posterioridad a estas fechas sólo cabe resaltar las llegadas durante el mes de junio
de 1938 como consecuencia directa del miedo generado por los bombardeos en la ciudad
de Alicante durante el mes de mayo5. Queda claro que es el propio desarrollo de la guerra
la causa exclusiva de la llegada de refugiados, como demuestra el hecho de que otras
provincias menos afectadas, como Murcia, Valencia y Alicante, y que como se vio son las
más destacadas en la corriente migratoria tradicional, apenas aporten efectivos pese a su
cercanía geográfica.
El análisis de las estructuras demográficas de estos evacuados pone de manifiesto,
como se aprecia en la pirámide (fig. 6), un predominio de las mujeres en general y de los
varones menores, y un gran hueco en los grupos de edad masculinos entre los 16 y los 50
años, por corresponder a las cohortes de los individuos llamados a filas. Por contra, se
observa la tendencia inversa en las mujeres, es decir, un claro predominio de los contingentes femeninos de estas edades que, junto con sus hijos y algunas personas mayores,
eligieron la ciudad de Orihuela por su posición de retaguardia en el marco bélico, sin

5
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A. M. O.: Libro de Actas Capitulares, Sesión de 16-VI-1938.

FIGURA 6. Estructura por sexo y edad de los refugiados en Orihuela durante la Guerra Civil
Española.

CUADRO III
ORIHUELA. CLASIFICACIÓN DE LOS REFUGIADOS (1936-39), POR PROFESIONES

Número
% (a)
% (b)

Sector
I

Ind.

Const.

Serv.

Mal
especif.

Total

Sus
labores

Total
general

21

13

4

39

2

79

83

610

26,6
—

16,4
—

5,1
—

49,4
—

2,5
—

100,0
12,9

—
13,6

—
100,0

(a) Porcentaje sobre el total de activos ocupados.
(b) Porcentaje sobre el total general.

olvidar la riqueza agrícola de la vega como factor de atracción.
En cuanto al estado civil y al nivel de instrucción cabe señalar, considerando la
población de 14 años o más, el predominio de los casados en función de ese alto contingente femenino reseñado, con el 46%, y son también mayoría los que saben leer y escribir, con
porcentajes del 69 y 67 por ciento respectivamente.
Las fichas de evacuación nos permiten conocer asimismo la profesión de los inmigrantes, a los que hemos clasificado en seis grandes apartados. Como consecuencia del alto
número de mujeres, predominan los del grupo «sus labores», si bien entre los activos hay
mayoría del sector servicios sobre el sector agrario.
La inmigración debida al conflicto bélico ocasionó en Orihuela algunos problemas, al
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conjugarse con las crisis de subsistencias locales derivadas de la propia situación de guerra.
En aplicación de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1936 se creó en el mes de
noviembre del mismo año el Comité Local de Refugiados6. Sus gestiones, conjuntamente
con las de la Corporación Municipal, permitieron la concesión de ayudas económicas7 y la
provisión de alojamientos a las personas que llegaron a la ciudad. Así, el Consejo Municipal acordó en relación con esto último la remodelación de la iglesia de San Juan del
Hospital para habilitarla como albergue de refugiados8 y, por otro lado, ante la reducción
del número de viviendas de alquiler, como resultado del Decreto sobre rebaja del arrendamiento de fincas urbanas, se preocupó de dictar una serie de disposiciones para que éstas
no faltaran y se ofertasen a los evacuados que llegaban a Orihuela9. Con estas medidas se
trató de aliviar los problemas de estos desplazados.

6
7
8
9
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A.
A.
A.
A.

M.
M.
M.
M.

O.: Libro
O.: Libro
O.: Libro
O.: Libro

de
de
de
de

Actas
Actas
Actas
Actas

Capitulares,
Capitulares,
Capitulares,
Capitulares,

Sesión de 5-XI-1936.
Sesiones de: 7-I-1937; 16-III-1937; 1-IV-1937 y 8-IV-1937.
Sesión de 9-III-1937.
Sesiones de: 3-IX-1936 y 10-IX-1936.

