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a. Fuentes utilizadas 

Las fuentes utilizadas, se resumen en las estadísticas del I.N.E., los censos 
poblacionales municipales de los años en cuestibn 1960, 1970 y 1981, adernks de 
los registros tanto el civil como el parroquid que nos han permitido conmer la estruc- 
tura demográfica del municipio de Fuentes Claras. Anadir ademas que se ha tomado 
como referencia importante en la elaboración de graficos y estadísticas, el libro de 
Jos4 Sancho basado en un estudio de la comarca de Calamocha. 

b. Situación y limites 

Fuentes Claras es un municipio perteneciente a la denominada Comarca de 
Calarnocha (gráficos 1 y 21, situada en la esquina noroccidentat de la provincia de 
Teruel. en contacto con las de Daroca, Montabán y Santa Eulalia. Comarca en la 
que se distinguen una serie de undades geomorfolbgicas diferentes, que no se tra- 
tarán dado que el trabajo en cuestibn se refiere a un solo municipio. 

Fuentes Claras se encuadra pues dentro de la cubeta sedimentaria central de 
la comarca, cubeta de suave pendiente debido a los depósitos de acumulación del 
glacis del valle del Jiloca (grbiico 2)', en su parte alta de materiales arcillosos y detri- 
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ticos destinadas en su mayor parte a cultivos de verano. Es además la zona en la 
que se concentran los más importantes núcleos de poblaci6n, en iarno a las terrazas 
de Jiloca en contacto con el glacis. 

En cuanto al factor climAtico, es importante añadir una altitud de 909 metros, 
y sólo cabe dar unos datos que evidencian la situacibn con unas temperaturas 
medias anuales de 10 o 11 grados C. (1,5OC. en enero y 19,5OC en julio), con una 
oscilacibn media anual de 1 a°C., teniendo en cuenta ademas que es una de las 
zonas de España con mayor numero de días de heladas; en cuanto a las precipita- 
ciones, solo decir que al igual que las temperaturas presentan unas grandes irregu- 
laridades, con una media anual de 400 mlm2. 

Respecto al emplazamiento, decir que se encuentra situado en el llamado "eje 
viario del Jiloca", recorrido por la N-234, Sagunto-Burgos y por el ferrocarril Zara- 
goza-Valencia, lo cual permite unas buenas comunicaciones tanto con la capital pro- 
vincial como con f aragoza y los municipios vecinos, lo cual segijn J. Sancho en "La 
Comarca del Jiloca medio turolense: " Calamocha" permite un ordenamiento rural de 
la comarca que se esta llevando poco a poco desde la direccibn de la cabecera 
comarcal. 

Finalmente recordar los términos municipales que rodean a l  de Fuentes Claras: 
al este Bañón, al sur Caminreal, al oeste Villalba de tos Morales (incorporado a 
Caminreal) y Torralba de los Sisones, y al norte el Poyo del Cid (incorporado a Cala- 
mocha). 

El término municipal de Fuentes Claras, cuenta con un total de 3692 hectáreas, 
que se reparten del siguiente modo: 

- Secano ............................. ........... ........... 2871 
........................................... - Regadío 294 

....................... Total cultivadas .. .. .. ......... 31 65 

............................................ - Forestal 370 
- Pastizal ....................... ... ..................... - 

........................................ - Improductivo 48 
................... ......... Total improductivas ... 41 8 

Fuente: Censo I.N.E. 1972 

Se denota pues un total dominio del cultivo de secano principalmenle de cebada 
destinada a cereal pienso y de btrQS productos típicos de la zona como el azafrán, 
que cuenta con una superficie de cultivo de 35 hectAreas; en cuanto al regadío su 
utilizacidn solo significa el 9,3% de la supeificie cultivada. Sin embargo esie es otro 
tema de trabajo que por sus especiales características y complejidades queda abo- 
cado a un estudio en concreto de la economía agrícola del municipio. 

2. Datos tomados del observatorio meteorolbgiw de Calamocha (tbrmino municipal de FuBntes Claras). 



GrAfiw 1. Croquis de situacibn 



Gráfico 2. Croquis de situacion en T.M. y corte topogrfifim 



2. POBLACION 

a. Circunstancias histbricas del asentamiento poblacional 

Para entender mejor el actual sistema de poblamiento, no soto de Fuentes Cla- 
ras, sino de todo el valle del Jiloca, no nos limitaremos al estudio del medio físico 
ya que es interesante conocer también el aspecto humano a través de la evolucibn 
histdrica que nos permitirá determinar los condicionantes del actual asentamiento. 

Ya hemos visto los factores físicos que han influido en el asentamiento y que 
se refieren principalmente a la abundancia del agua, la benignidad del relieve aún 
con el agravante del rudo clima y las buenas comunicaciones. 

Por eso, esta zona del valle del Jiloca ha estado siempre presente en la Historia 
desde los tiempos prehist&ricos, referidos siempre a una zona de paso que enlaza 
el valle del Jalón con el valle del Turia. Las primeras noticias de asentamiento se 
refieren a un poblado celtíbero, descubierto hace algunos años por el departamento 
de Prehistoria de la universidad de Zaragoza, y el Seminario de Arqueologia del 
Colegio Universitario de Teruel, situado en la ladera este del Cerro de San Esteban, 
hoy en el termino municipal del Poyo del Cid, desde el cual se domina todo el valle, 
lo cual indica pues una fonda de poblamiento totalmente defensiva. Con la llegada 
de los romanos, el poblado perdió su importancia al desplazarse en núcleo de pobla- 
ción hacia las terrazas de la zona del Jiloca, en la zona denominada actualmente 
"La Loma" situada entre los términos municipales de Fuentes Claras y el Poyo del 
Cid, y que segun Francisco Burillo, director del Seminario de Arqueología y Etnolo- 
gía Turolense, se puede datar de la época del emperador Claudio. 

A partir de aquí, y prácticamente hasta la epoca del Renacimiento no se tiene 
constancia de la existencia del pueblo, si exceptuamos la referencia literaria del 
Cantar de Mio Cid, que situa al núcleo de poblamiento en la falda del Cerro de San 
Esteban, con función nuevamente defensiva (actual municipio del Poyo del Cid). El 
municipio de Fuentes Claras, aparece como tal en los mapas publicados en 1569, 
que lo situan ya en su emplazamiento actual, lo cual permite preveer una existencia 
anterior, y a partir de lo cual aparecerá en todos los estudios y censos realizados 
hasta nuestros días. 

1 . b. Consideraciones generales 

AUn cuando el trabajo se refiere casi exclusivamente al periodo comprendido 
entre 1960 y 1980, cabe hacer algunas consideraciones generales de la evolucion 
marcada por la población de Fuentes Claras en el periodo que va desde principios 
de siglo hasta 1960, resultados que se expresan en el GRAFICO 3, de evolucion 
poblacional tomados de los censos del I.N.E. y que resumiendo presentan seis 
líneas de actuación que vamos a determinar: 





1. Una linea de estancamiento de población entre 1900 y 1920, con un creci- 
miento escaso o nulo que podría ser atribuido a altas tasas de morlalidad y a una 
cierta tendencia a la emigración aunque en pequeñas cantidades. 

2. De 1920 a 1940, un periodo de máximo crecimiento, que llega hasta 1940 
ano en que se alcanza el máximo de población. Crecimiento de la poblacibn debido 
principalmente a la paralización total de las salidas al exterior, junto a unas tasas 
de natalidad altas y de mortalidad bajas, pero sobre todo a la continua llegada de 
emigrantes y temporeros con motivo de la construcción de la línea ferroviaria Valen- 
cia-Zaragoza, con lo que ello conlleva de permanencia en el pueblo de una gran 
mayoría. 

3. De 1940-1 950, con la crisis de la postguerra que estd actuando produciendo 
un descenso de la población, principalmente la denominada anteriormente com- 
puesta en su totalidad por flotantes y temporeros, lo cual se confirma en la fase 
siguientes. 

4. De 1950 a 1960 que constituye practicamente una etapa de estancamiento 
sin movimiento de población, dentro del sistema imperante de la autarquía que per- 
mitia soportar el peso demográfico debido a las mínimas exigencias de la poblacibn 
que lo componian, hasta que llegue el Plan de Estabilización de 1959. 

5. De 1960 a 1975, años en los que s61o una palabra marca el ritmo demográ- 
fico del municipio en estos quince años, la regresibn, una regresidn que presenta 
una linea casi vertical de descenso, que en terminos absolutos se situan en una p6r- 
dida de 400 a 450 individuos y que en cifras relativas, suponen en torno a un 32 6 
33%, lo cual a decir verdad, no significa realmente mucho, ya que en otros pueblos 
de la comarca, la perdida se ha situado entre el 90 y el 100%, tema este muy com- 
plejo en su contenido y que trataremos más adelante. 

6. De 1975 a 1981, etapa esta marcada por un ligero estancamiento poblacio- 
nal debido principalmente a la acci6n de la crisis econdmica de 1973, ademds de 
un descenso de la natalidad y un aumento de la mortalidad lo cual comporta una 
contradicción que sera tratada mas adelante. 

2. b. Evolución 1960- 7980 

En el apartado anterior, hemos visto la evolución demográfica a grandes rasgos 
desde 1900 a 1981, pero sin embargo y dado que el objetivo principal del trabajo 
es precisamente el período comprendido entre los censos de 1960 y 1981, conside- 
ramos interesante tratar por separado la evoluci6n demogrAfica registrada en estos 
veinte años, sin duda la que mejor se puede estudiar por la abundancia de datos y 
porque también es la etapa de mayor importancia en el conjunto de la evolución 
demogrhfica de Fuentes Claras. 

Como hemos visto anteriormente de modo esquemático, podemos decir que 
una sola palabra resume la evoluci6n de estas dos dechdas, la regresibn, que ha 
venido marcada principalmente por la salida del elemento jbven poblacional, dentro 
del movimiento nacional de 6xodo que caracteriz6 la decada de los 60, y que como 



consecuencia de lo cual se creo un envejecimiento paulatino de la potilación y tln 
descmsa de la nalatidad, caraclerísticas estas dos que resumen una etapa de 
rhpido descenso poblacional que $e puede ver en la evolucibn de las pirámides de 
edades, cuestion esta, que será tratada más adelante. 

Sin embargo, se pucde decir que esta evolución hay que enmarcarla en un 
ámbito geográfico mucho mAs amplio, dentro del cual se pueda demostrar clara- 
mente la perdida de pobhción rural con un destino urbano. Asi si comparamos la 
curva de evoluabn demogriifica de Fuentes Claras con la de la Comarca de Cala- 
mocha, veremos que tiene una evolución practicamente igual, debido principalmente 
a la fuerte incidencia de alraccibn poblaciona! que ejerce la cabecera, aun cm el 
luerie despoblamiento sufrido por los pueblos de la Sierra de Cucalón, el Valle del 
Pan Crudo y El Campo Romanos. Otra tanto podriamos decir en una comparación 
cm la curva de evolución de la provincia de Teruel, que no se puede repetir en el 
caso de Aragón debido principalmente a la accitin aglutinadora de la capital regional, 
creando una macrocefalia que se manifiesta de modo especial en cuanto a la pobla- 
ción relativa, y que sin ningún género de dudas, de no estar, la evoluclbn seria pare- 
cida a las tres vistas anteriormente. 

En definitiva la evolución demográfica poblacional de Fuentes Claras es perfec- 
tamente asimilable al resto de las mnas rurales iriteriores fanto aragonesas como 
no, que han sufrido un feniirneno de despoblarnienlo progresivo del inleriw a la peri- 
feria y aue ha sido el elemento caracteristico de la evolución de la poblaciíin espa- 
ñola en estas dos decadas3. 

c. Estructura demográffca del municipio 

Entrarnos ahora en el apartado m i s  importanle y que es el objeto principal de 
este trabajo, el cual nos llevara a conocer la evolución registrada en kis diferentes 
aspectos junto con la situacibn actual, valorando todas las causas y consecuencias 
posibles, para tener un mejor conocimiento y poder hamr una vaioraci6n en lbmi- 
nos exactos y precisos del porque de esla evolución. Esta evolucibn se carnpom 
de cuatro partes principales, que por esie orden son: 

- La estructura por edad. 
- La composicion según el estado dvil. 
- La composiciiin por sexo. 
- La estructura por actividad. 

1 .c. La estructura por edad 

El conocimiento de la composicidn por edades de una poblacibn es esencial en 
el estudio de una zona o municipio, tanto por razones cuantitativas como cualitafi- 

3. Ver gálico Oe evd~cibn de poblacibn relariva, 



GrAlico 4. Curvas de evhc ión  de poblacibn relativa 



vas. A través de la composicibn poblacional, se pueden descubrir todos los elemen- 
tos que han influido o que van a influir posteriormente en la evolucibn poblacional 
de la zona a estudiar. De la misma manera, conocer la estructura de la población 
en cuanto al sexo, también tiene una gran importancia ya que influye en el compor- 
tamiento demograiico y que segun J. Sancho esta íntimamente ligado al problema 
migratorio. 

Visto esto, nos detenemos ahora en el análisis de la estructura que ofrece la 
población tomando wmo base ol censo de 1981 y referenciando a las pirámides de 
1960 y 1970. Una pirAmide de edad de 1981, que presenta una clara tendencia al 
envejecimiento y al estancamiento poblacional en los niveles inferiores. Envejeci- 
miento que viene marcado por lo que se podria denominar una subpiramide a partir 
del grupo de edad de 45-49, grupos que suponen un lotal de 484 personas que sig- 
nifican en torno a un 53% de la población, lo que evidencia claramente lo expuesto 
anteriormente. En la pirámide se observan ademas dos retracciones según grupos 
de edad, la correspondiente al descenso de natalidad de los años de la guerra civil 
y de la postguerra (grupos de edad de 30-34,35-39 y 40-44). a lo que hay que unir 
la pérdida por emigración; y otra en la base de la pirámide como consecuencia de 
un no reemplazamiento poblacional ocasionado por la salida en masa de la juven- 
tud, en unos grupos de edades que son los que en la actualidad deberian estar relle- 
nando la base (se observa claramente en el grupo de edad 25-29). A todo esto hay 
que ahadir un cierto retraimiento en los grupos de edad de 55-59 y 60-64, motivado 
al parecer por las pérdidas de la guerra civil lo cual se observa más claramente en 
la evolución de la tasa de masculinidad por edades que veremos más adelante. 

En consecuencia cabe decir que el despoblamiento paulatino que hemos visto 
sufre el municipio queda reflejado de una manera clara en la disminucibn del volu- 
men de la pirhmide. 

En cuanto a la pirhmide de 1970, cabe hacer las mismas consideraciones que 
las explicadas anteriormente, aun a pesar de! semiequilibrio existente en la base 
motivado por la elevada tasa de natalidad alcanzada en los años 1968 y 1969 que 
serh tratada ampliamente. En esta pirámide se denota claramente la perdida de los 
grupos de edad de 35-39 y 40-44 que ya hemos visto se apreciaba tambibn en la 
pirámide de 1981 motivada principalmente por el impulso migratorio para lo cual no 
hay más que comparar con la pirámide de 1960, en la que estos dos grupos de eda- 
des tienen una potencia inusitada. Hay que hacer mención además al grupo de edad 
de 65-69, con una expansión motivada por un aumento de la tasa de natalidad tras 
la pérdida de las colonias de 1898, el final de la guerra de Cuba y el regreso a 
España de los soldados, efecto este que no se denota en la pirámide de 1981 debido 
principalmente a una mayor tasa de mortalidad en el elemento masculino, situacibn 
esta que se puede apreciar claramenle en el grupo de edad 85-89 (pirhmice de 
1970) en el que se da un mayor porcentaje de elementos femeninos. 

En tercer lugar esta la pidmide de 1960, una pirhmide que presenta un pseu- 
doequilibrio aún a pesar de un estancamiento en la base. Sin embargo, es fa pirá- 
mide en la que mejor se encuentran todos los elementos tocados anteriormente: 

La disminución de población en los grupos de edad de 35-39, 40-44 y 45-49, 





como consecuencia de las perdidas de la guerra civil, el descenso de natalidad 
observado en la postguerra, etc. Sin embargo, el elemento que mas llama la aten- 
ción es el gran desarrollo del grupo de edad de 25-29 años, un desarrollo que 
podríamos calificar de normal en ef caso de la rama femenina pero totalmente anor- 
mal en el caco masculino; ningún acontecimiento puede explicar a nuestro entender 
un súbito aumento de la tasa de natalidad, aumento que sin embargo va referido sin 
ningijn genero de dudas a la incorporacibn de elemento joven a la estacibn de ferro- 
carril de Caminreal, lo cual se denota claramente en la composicibn por actividades, 
llegando a suponer casi un 2% del total poblacional. 

Finalmente, s61o cabe añadir dos conclusiones generales a todo el proceso, un 
déficit de elemento joven motivado por el descenso de la natalidad como consecuen- 
cia de la salida de aquellas ceneraciones n-ds aptas para la reproduccion, y una con- 
tencibn de la emigración en la dbczia 1 970-1 980. 

Se ha dado pues un paulatino envejecimiento poblacional que sin embargo, no 
podemos comparar con otros municipios cercanos, envejecimiento puesto de mani- 
fiesto claramente en el GRAFIGO 8, en el que se observa la situacion demográfica 
por edades en los tres censos, en una evoluci6n que viene marcada principalmente 
por el retroceso del elemento joven y ei aumento del viejo, con un cierto estanca- 
miento del elemento adulto. 

Finalmente, y antes de entrar en el siguiente punto de composición según el 
estado civil, hemos creido conveniente el insertar en este apartado un elemento que 
aurique poco dice de la evolucidn demográfica, también tiene una importancia en el 
elemento composicional de la poblaciCin, el nivel de instrucción. 

En cuanto al nivel de instrucción bien poco se puede decir, debido principal- 
mente al casi total desconocimiento de la situacibn, motivado principalmente por una 
falta de información en los censos limitada generalmente a si "sabe leer y escribir", 
aún cuando en el censo da 1981 se establece un mayor dispositivo de posibilidades 
que sin embargo no conducen a una mejora de la informacibn. Con todo y con esto 
las conclusiones a las que se puede llegar, es que en 1981 casi ningún habitante 
del muncipio se puede considerar analfabeto, claro esta si no tenemos en cuenta 
el elemento infantil de los tres primeros grupos de edad. Sin embargo en los otros 
censos se denota la existencia de un cierto sector analfabeto centrado en los grupos 
de edad mayores y mayoritariamente el elemento femenino, debido entre otras cau- 
sas al estancamiento profesional dentro de la familia con menores posibilidades de 
conocimiento que por otra parle tampoco le exigía la sociedad del momento. Pero 
sín embargo !o que más llama la atención es el aumento experimentado entre 1960 
y 1980 (aunque sobre todo de 1970 a 1978) de los estudios superiores, centrado 
en un primer momento en el elemento masculino, pero con un total parangdn en la 
actualidad con elemento femenino, tendencia esta motivada sin ningún genero de 
dudas por el aumento del nivel de vida general y sobre todo la paulatina mecaniza- 
ción del campo que desecha una gran cantidad de mano de obra jovbn, que ante 
las nulas prespectivas de un trabajo, opta por seguir unos estudios. Sin embargo 
esta tendencia se ha limitado a partir de 1978, con una mayor permanencia del ele- 
mento joven dedicado a tareas agrkolas de gran importancia en el mantenimiento 







Grfifico 8. Diagrama triangular de svolucibn de la poblaci6n 



del jóvén en ef pueblo y que sin duda alguna se pondrá de manifiesto de una forma 
mas clara en el padrbn de 1985. 

2 .c. La composicíón segun el estado civil 

En cuanto al estado civil, la situacion se resume en el gráfico 9, en el que se 
denota un cierto estancamiento pero con un aumento del elemento casado, que tam- 
bién se denota en el siguiente cuadro: 

SOLTEROS CASADOS V I U W  

Fuente: censos municipales 

Como ya hemos dicho se ve pues una tendenia al incremento del elemento 
casado-viudo en cifras relativas, aunque a la vista del cuadro anterior cabe destacar 
una pérdida en los tres niveles, aún cuando las mayores diferencias se centran entre 
los años 1960 y 1970, debido principalmente al envejecimiento de la población y la 
salida de ekrnento joven (casi un 50% de diferencia antre 1960 y 1980 en el apar- 
tado de solteros). Por eso hay que dar Importancia a este apartado sobre todo en 
cuanto al modo de influencia en el estado y la evolucibn de la poblacibn. Se observa 
un porcentaje de población casada mayoritaria centrado en torno a valores que van 
desde un 46% en 1960 a un S1 o 52% en 1970 y 1981, superando no sblo la media 
comarcal sino tarnbihn la provincial y nacional. En cuanto a los solteros la disminu- 
ción ha venido marcada principalmente por el envejecimiento paulatino con el paso 
de un 46% en 1960 a un 38% en 1981, tema este de gran compFejidad y probtemá- 
tlca dado que la poblacibn joven menor de 24 años supone un 28% del total, lo que 
indica una gran permanencia en soltería en los estratos superiores, problematica 
que se pone también de maniíiesto en el censo de 1960 (36% menor de 24 ahs), 
y que llega sin ningUn tipo de dudas a establecer como causa principal el mayor 
nomero de varones que de mujeres, lo cual se ve en la tasa de masculinidad, tema 
este que trataremos más adelante, con lo que conlleva de una mayor permanencia 
en soltería e! elemento masculirlo y sobre todo a la entrada en el pueblo de elemento 
femenino de los pueblos de alrededor, tema este tarnbibn de gran importancia den- 
tro de la composición poblacional. 

Finalmente, en cuanto a tos viudos la evolucibn registrada marca un continuo 
crecimiento en los que se refiere a situación relativa a porcentajes, con el paso de 
un 8% en 1960 a un 10,4?'0 en 1981, aumento que no se ve en cifras absolutas 
debido sobre todo a la perdida de poblacion; aumento relativo que esta motivado sin 
ningún genero de dudas pw el envejecimiento poblacional, siendo ademhs una 



Grhlico 9. Diagrama triangular de evolucibn según estado civil 



caractaristica esencial el que las mayores tasas de viudedad se registran en el ele- 
mento femenino como consecuencia de su mayor longevidad (ver gráficos 10, 1 1 y 
12). 

En conclusi6n la estructura poblacional tanto por edad como por estado civil 
marca una clara tendencia al envejecimiento motivada sobre todo por la perdida del 
elemento joven en la decada 1 960-1970. 

Finalmente y antes de pasar a la composición por sexos, cabe hacer un inciso 
para estaMecer una serie de índices que servirhn un poco como modo de conclusi6n 
a todo lo tratado en este apartado, con las consecuencias que ello conlleva. 

En primer lugar el indice de envejecimiento, que resulta de dividir la poblacibn 
vieja por la poblacibn total y por la poblacibn joven, de una gran importancia en nues- 
tro caso ya que nos demuestra la tendencia clara vista en los apartados anteriores 
y que se expresa en el siguiente cuadro: 

En relacbr, a IR pblacibn total A la poblac. joum 

Fuente: censos municipales. 

Cuadro cuyas cifras, han sido obtenidas aplicando el indice de vejez propuesto 
por Veyeit-Verner que consiste en dividir los porcentajes de mayores de 60 aiios por 
los menores de 20 afios, por eso, si de acuerdo con este autor se considera que una 
población resulta envejecida cuando su indice es superior a 0,40 y que en 1970 el 
indice de envejecimiento de la población espaiiola era de 0,35 salta a la vista el tre- 
mendo envejecimiento de este municipio en cifras que se denolao sobre todo en el 
año 1981, como consecuencia de lo cual se produce una situación muy difícil coyun- 
turalmente, y que ya hemos visto al tratar la estructura por edades en el año 1981. 

En segundo lugar y como consecuencia del anterior cabe tratar el índice de 
dependencia establecido al dividir la suma de la población de más de 60 arios y de 
menos de 15 por la poblacibn total, que nos da unas cifras que hablan por si solas 
del problema ya visto en el apartado anterior; causa principal del alto indice de 
dependencia es la escasa importancia relativa de los grupos de edad bajos y el gran 
desarrollo de los estratos superiores. 

Asi se denota un mantenimiento en cuanto al indice entre 1970 y 1981 como 
consecuencia de la estabilizacibn migratoria con lo que conlleva de una mayor 
representacibn del elemento jóven en 1981. 









Fuente: censos municipales. 

3.c. La composición por sexos o sex rafio 

Como ya hemos dicho antes, el conocer la estructura de la población en cuanto 
al sexo, lo cual tiene un gran interés dado que influye de una manera esencial en 
el comportamiento demograifico de un municipio, región o nacibn. En nuesto caso, 
la situacibn queda resumida en el siguiente cuadro: 

VARONES MUJERES 

Fuente: censos municipales. 

Cuadro que muestra claramente el casi total emparejamiento hombres-mujeres, 
aún cuando hay que hacer constar una mayoría del elemento mascu\ino en los gru- 
pos de edades mas bajos, y una mayoria del elemento femenino en los grupos de 
edades altos, tema este que se ve claramente en la evolución de la curva de tasas 
de masculinidad en los tres años y para los distintos grupos de edades (gráfico 13) 
y que se expresa en las siguientes tasas: 

TASAGE MASCULINIDAD 

- -- 

Fuente: censos municipales. 

Cifras todas ellas muy parecidas a las de la comarca de Calamocha, que daba 
una tasa de masculinidad de 102 en 1 9754. Esta evotucibn marca pues una depre- 

4. SANCHO MARTI. Jos4; op. cit. pág. 101 



GrAfico 13. Tasas de masculinidad 



sibn central motivada sin ningun tipo de dudas por la acción de la emigración, cen- 
trada esta principalmente en el elemento masculino, aunque con una recuperacibn 
a partir de 1980 recuperacibri en la que tiene mucho que ver el tema tratado ante- 
riormente de la mayor permanencia del elemento jiiven masculino en el pueblo dedi- 
cado a lareas agrlcolas. 

En conclusidn, se da pues un desfase entre el elemento masculino y femenino, 
desfase que se manifiesta daramente en cuatro ansecuencias5: 

- Salida de varones hacia pueblos colindantes. 
- Aparlci6n de la figura del solterbn, tema este tratado en el aparlado dedicado 

al estado civil, cun ta carga social que comporta. 

- Descenso de la nupcialidad. 
- Caída de las tasas de natalidad, consecuencia de lo anterior. 

4.c. La estructura por actividad 

Este es un apartado muy dificil de precisar debido a las circunstancias de hete 
rogeneidad que concurren en la elabkaa6n de los censos, ademAs de que hay unas 
zonas que podriamos denominar "marginales" sobre las que no existen unos crite- 
rios muy homogéneos, aunque sin embargo y como medio para un mejor conoci- 
miento, hemos considerado interesante dividir este apariado en otros tres que son: 

- Estructura por ramas de acüvidad y sectores. 

- Curvas de actividad y sexo. 
- Tasas de actividad. 

4,c.l. La estructura por ramas de actividad y sectores 

En este apartado y teniendo en cuenta la aplicación de la dasificacM por 
ramas de actividad en el censo de 1981, clasificacibn que sin embargo en nuestro 
caso no tiene ninguna validez, en cuanto que la elaboración del censo nose detiene 
en el establecimiento de la actividad, dando lugar a una generalización total, por eso 
en primer lugar hay que distinguir entre: 

- Población activa. 

- Poblacidn inactiva. 
A. Población activa, es aquela que realiza una actividad remuneradora y que 

de acuerdo con el uso tradicional se ha dividido en tres sectores, aunque en la actua- 
lidad se tiende a añadir un cuarto deslinabo a profesiones especializadas en nuestro 
caso no tienen ninguna importancia. La poblacibn activa en su gran mayoria y en 
los tres sectores pertenece al elemento masculino wbra t d o  en bs grupos de edad 
que van desde el 15-1 9 al 65-69, aunque se aprecia una clara disminución de 1960 
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a 1970 y mAs pequeña entre 1970, 1980, como consecuencia lógica ds la pérdida 
del elemento jdven trabajador que hace que se db un desplazamiento de la pobla- 
ción activa hacia los estratos superiores dentro de la pirámide de poblacibn, como 
consecuencia también de lo que ya hemos visto respecto al mayor porcentaje de 
estudiantes en los grupos de edad bajos, sobre todo tos de 20-24 y 15-1 9. En cuanto 
a la poblacibn activa de 1981 en la que se aprecia un aumento de población activa 
femenina principalmente en tres grupos de edad, aumento basado en la instalacibn 
en el pueblo de una fabrica de material de cuero (grhficos 14, 15 y 16). 

La poblacibn activa se divide en tres sectores (grAfico 17): 
- Sector I en el que se incluyen trabajadores agrícolas y ganaderos principal- 

mente, aunque también lo dedicado a industrias extractivas que en nuestro caso es 
nulo. El sector primario es el que obstenta la mayoría clara en la distribucibn secto- 
rial de la población activa, lo cual es lógica dada la tradicibn agrícola y ganadera del 
pueblo, que sin embargo no ha sido suficiente para mantener a un porcentaje que 
podríamos denominar "flotante", que como consecuencia de la paulatina mecaniza- 
ción y sobre todo del deseo de un mejor modo de vida ha sido el punto de partida 
de la emigracih, lo cual ha hecho que disminuya el porcentaje de ocupación en el 
sector primario entre 1960 y 1900, pasando del 64,3% al 54,3% respectivamente, 
con la excepción constituye 1970 que presenta un aumento de la poblaci6n agrlcola 
como consecuencia del retraimiento del sector secundario. 

- Sector II, en el que se incluyen las industrias de actividades de transforma- 
ción, y que en nuestro caso se han visto completadas con los obreros de la oonstruc- 
cibn, los de los talleres de reparacibn de vehiculos y como una excepción motivada 
por su gran número que hubiese hinchado el sector terciario, los trabajadores de 
R.E.N.F.E., que sin embargo y a todos los efectos son poblacibn activa del sector 
terciario. 

Por eso, la distribución sectorial de 1960, presenta un grupo secundario muy 
desarrollado como consecuencia de la población activa ferroviaria, que con su mar- 
cha a lo largo de la década 1960-1 970, como consecuencia de la reestructuración 
de R.E.N.F.E. en su plan de modernizacidn 1962-1 971, permite un avance del pri- 
mario que ya hemos tratado en el apartado anterior. Sin embargo el gran salto se 
produce en la década 1970-1981, como consecuencia de la instalación masiva de 
talleres mechnicos en la cabecera comarcal, de la instalacidn del matadero industrial 
(Oscar Mayer), también en Calamocha ademAs de la instalación ya tratada anterior- 
mente de la fAbrica de materiales de cuero en Fuentes Claras, que entre todos con- 
siguen situar al secundario en torno a un 21 % de la población activa total, que es 
lo que te ha dado al pueblo un cierto dinamismo y estabilizacibn motivado por el 
estancamiento en los tres sectores. 

- Sector III, en el que se ha considerado todo tipo de servicios, lo cual hace 
que el porcentaje de ocupación en este sector se haya mantenido en la decada 
1960-1 970, como consecuencia del mantenimiento de un cierto nivel de vida medio- 
alto que ha potenciado el desarrollo del comercio y la albañilerra. Sin embargo el 
gran salto se produce entre 1970-1 981, consecuencia lbgica de la expansión comer- 
cial motivada por un mayor nivel de vida, además de que hay que tener en cuenta 









Graico 17. Distribucion sectorial de la poblacion 



los puestos de trabajos creados principalmente en la cabecera comarcal y que han 
absorvido una parte importante dei sector. A destacar también el mantenimiento de 
los servicios especializados (médico, practicante, profesores de E.G.B.. funcionarios 
del Ayuntamiento, etc.). 

En resumen, se da un total dominio de la población activa agricola, junto a un 
sector secundario en cierta manera Eigil y bien proporcionado, que sin duda alguna 
se verá recortado en los próximos años como consecuencia de la crisis, lo que lleva 
adema$ a una economia aleatoria con el sector primario; en cuanto al terciario sdo 
cabe decir que es también un sector en crecimiento, pero sin una cualificación clara, 
lo cual permite hablar tambikn de una alealoriedad con el sector primario. 

Finalmente, cabe hacer un apartado para comparar las cifras de poblacibn 
activa relativa en la comarca de Calamocha, provincial de Teruel, Aragón y España 
basadas todas ellas en el padrbn de 1975, c o n  las de Fuentes Claras, basadas en 
el censo de 1981, ya que aún a pesar de la variación en el tiempo, presenta una 
aproximacibn que en este caco se puede considerar vhlida. Así: 

ESPANA ARAGON TERUEL CALAMOCHA FUENTES CLARAS 

Sec. l 21 24 42,5 60,3 543 
Sec. II 37,7 373 29,6 10,7 21 
%c. 111 41,3 37,l 27,9 28,7 24,7 
Total 37,25 37,97 32,75 30,8 32,7 

Para Fuentes Claras, fuente: C. municipales. 

En resumen, la evolución sectorial de la población activa en el municipio de 
Fuentes Claras se observa en el siguientes cuadro: 

PRIMAPIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Fuente: censos municipales. 
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B. La población inactiva es la que se entiende como aquella que aún realizando 
una actividad productiva, no obtiene una remuneracibn fija por la misma, población 
que ha sido dividida en tres grupos: 

l. Las labores del hogar o S.L., clasificadas as¡ aún realizando actividades 
remuneradas principalmente en agricultura y comercio, y que ha experimentado un 
descenso daro desde 1960 a 1981, como consecuencia de la emigracibn y también 
al alcanzar la pensión de la Seguridad Social al elemento viudo ternenino, sobre todo 
en !a década de 1970- 1980, lo cual por otra parte ha hecho crecer el tercer grupo 
de poblacibn inactiva que trataremos mas adelante. 

2. Los niños, escolares primarios y estudiantes en todas sus modalidades, han 
experimentado un continuo crecimiento, tocando el techo en 1970 con un 33,6% del 
total de población inactiva y que ha descendido entre 1970 y 1981 a un nivel inferior 
al existente en 1960, teniendo en cuenta la perdida de poblacibn, el descenso de 
la natalidad y también la tendencia observada en otros apartados de un pase rnayo- 
ritario hacia el sector primario de una gran parte del elemento estudiante masculino 
entre 14 y 20 años. 

3. Los jubilados y pensionistas que han casi triplicado su proporción, teniendo 
en cuenta también el descenso de la poblacibn, lo cual hace que esta proporción 
sea todavia más importante, en cifras que hablan por si solas del ya mencionado 
envejecimiento general de la poblacibn. 

En resumen el siguiente cuadro en tantos por ciento respecto a la poblacibn 
total inactiva nos indica la evolucidn seguida: 

S.L. E.N.E JUBILADOS 

Fuente: censos municipales. 

Finalmente y como resumen de lodo lo tratado en este punto el siguiente cuadro 
nos indica la evolución general registrada en cifras relativas: 

P ACTIVA P. lNACTlVA 

Fuente: censos municipales 
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Gráfico 18. Curvas de actividad por edad y sexo. 1960 y 1970 





4.c.5. Curvas de actividad y sexo. 

Basadas en los gráficos 18 y 19, elaboradas segun porcentajes referidos al total 
de la poblaciun activa y por grupos de edad. En ellas se ve un total dominio como 
ya antes habíamos indicado al referirnos a las pirámides de población activa, del ele- 
mento masculino comprendido entre los grupos de edad de 15-19 y 60-64, curva 
masculina que presenta un máximo basado principalmente en la generación fuerte 
de la que ya haciamos constancia al tratar las estructuras por edades, un máximo 
cuya ovolucibn en el liempo viene perfectamente delimitado dada la meseta exis- 
tente en los demas grupos de edad, que se aprecia sobre todo en la curva de acti- 
vidad y sexo de 1981 (grhfico 19). Se aprecia tambibn el mantenimiento de una 
poblacibn activa envejecida en contraposición con las curvas de actividad y sexo de 
1960 y 1970 (grAfico 18). En cuanto a la actividad femenina poco o casi nada cabe 
aiíadir a lo ya tratado en el apartado anterior, con una casi nula actividad en 1960 
y 1970, aún con los condicionantes y aleatoriedad que ya hemos tratado en el apar- 
tado anterior, y un máximo en 1981 basado en edades jiivenes y centrado como 
también hemos visto en la instalación de la industria. 

4.c.3. Tasas de actividad 

A modo de complemento estas lasas han sido elaboradas para tener un mejor 
conocimiento estadístico de la población y su actividad, aunque no tienen gran 
importancia para determinar hechos demogrAticos, por lo cual no creemos conve- 
niente su desarrollo, Iinalmente decir que han sido elaboradas en porcentajes res- 
pecto a la población total. 

1 .  Tasa de población activa (ya se ha visto anteriormente). 

2. Tasa de actividad masculina. 

3. Tasa de actividad femenina. 

4. Tasa de actividad por edades (20 años-65 años) 



d. DinAmlca de la poblacion 

La poblacibn no permanece estancada sino que por si misma esta dotada de 
una movilidad que influye en su estructura y efectivos. Esta movilidad ha presentado 
a lo largo de la historia dos sentidos, uno natural resultado de la iendencia natalidad- 
mortalidad y otro espacial resultado de los movimientos migratorios. 

1 .d. Movimientos naturales 

Son el resultado de un doble proceso biológico: natalidad-mortalidad, responsa- 
bles de un crecimiento vegetativo positivo o negativo segun el predominio de una 
u otra. 

1 .d. 1 . Natalidad 

Es el factor positivo del crecimiento vegetativo de una poblacibn que puede 
tomarse bien en terminos absolutos o bien en relación con el total de efectivos de 
esa población, en lo que se denomina tasa de natalidad. 

En nuestro caso, no podemos decir que la natalidad ha seguido un camino mas 
o menos estabilizado, ya que junto a años de una gran natalidad (1 968), tenemos 
otros como 1976 en los que la tasa se encuentra en su punto más bajo (ver gratico 
20). Por eso, y dado el total desconocimiento de la poblacibn total en cada uno de 
los veinte años de estudio de este trabajo, la tasa de natalidad se ha hallado s6to 
para los años censales, teniendo en cuenta además las variaciones absolutas en la 
curva de natalidad. Así la evolución seguida en tantos por mil presenta el siguiente 
cuadro: 

Son como podemos ver unas tasas de natalidad muy elevadas, que aunque res- 
pondan a una cierta veracidad en los casos de 1960-1970, no es así en el caco de 
1981 ya que se ha tomado una poblacion coyuntural, por lo cual hemos creido mfis 
conveniente el establecer las tasas de natalidad de cinco en cinco años, conociendo 
la población absoluta en los anos 1965 y 1975. El método seguido ha sido hallar la 
media de nacimiento en cada cinco años, dividiendo ésta por la media de poblacibn 
entre dos años. Así: 

En consecuencia se denota pues un bajón de la natalidad como consecuencia 
de la tan reiterada perdida del elemento joven, con el consiguiente envejecimiento 



de la poblacibn que se aprecia claramente en-periodo 1965-1 970, con una ligera 
recupsracibn en el siguiente periodo dada una más o menos estabilidad poblacional 
que se ha mantenido hasta 1981. 

1.d.2. Mortalidad 

f S el factor negativo del crecimiento vegetativr, y constituye el mas claro expo- 
nente de la evoluci6n registrada por la poblad611 de Fuentes Claras en periodo 
1960-1981, por la elevación de las tasas de envejecimiento, a las que ya hemos 
hecho referencia, y que conducen a una slevacilin de la tasa de mortalidad. La tasa 
de mortalidad establece la relación existente entre el numero de defunciones y la 
población total. Al igual que en el caso de la natalidad se ha establecido una curva 
de evolución en cifras absolutas (gráfico 201, lo cual no permite una correlación clara 
entre los diferentes años, aunque se podría hablar de una media rnas o menos esta- 
bilizada en torno a 11 dehinciones/aiio. Aquí, al igual que en la natalidad no se tie- 
nen cilras de poblacibn total absoluta en los años tratados, por eso se han tomado 
las mismas circunstancias y probabilidados del caso anterior. De ese modo: 

De la misma forma que en ei caso anterior estas tasas nos indican una evolu- 
ción clara tendente al aumento, aun con la excepción en 1981, y que al igual que 
lo ocurrido con las tasas de riatalidad son datos conyunturales, por lo cual utilizare- 
mos para tener una mejor aproximacibn y un menor índice de error el método 
seguido en el establecimiento de las tasas de natalidad, tomados de cinco en cinco 
años. Así: 

Se denota pues una evolución ascendente de la tasa de mortalidad que es alar- 
mante para el periodo de 1975 a 1981, y que influye de una manera decisiva en la 
dinámica natural del municipio, debido sin ningún tipo de dudas al ya mencionado 
envejecimiento de la poblacion, con las consecuencias que ello conlleva para una 
poblacibn cm cierta estabilidad poblacional. 

1 d.3, Crecimiento vegetativo 

Es el resultado de la dilerencla exlstente entre la natalidad y la mortalidad, que 
es positivo si la poMación caece, cuando las tasas de rnorlalidad sobrepasan a las 
de natalidad, o negativo en caso contrario. 

En nuestro caso, la tendencia registrada está m8s o menos clara a simple vista, 
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Gráfico 20. Curva de nataldad-mortalidad 



Gráf~co 21. Diagrama de barras de crecirnienlo vegstaiivo 



dado que el crecimiento vegetativo es casi siempre negativo, ademds con unas 
cifras muy elevadas que se pueden apreciar en el gráfico 21 de evolución del creci- 
miento vegetativo en cijras absolutas. Sin embargo y a modo de ejemplo daro que 
exprese todo lo tratado en este punto, se ha construido el siguiente cuadro con los 
datos tomados en cifras absolutas de cinco en cinco anos, para conocer en cifras 
el movimiento o la regeneración poblacional en esos aiios. 

19W-65 1965-70 1970,75 197541 

Nacimientos 70 60 46 36 
Defunciones 59 57 55 67 
Saldo + l l  - 3 t. 9 -31 

Las cifras hablan por sí solas de un crecimiento nulo o incluso inexistente, plan- 
teado principalmente en la abultada cifra del período 1975-1981, por lo cual y para 
tener un mejor conocimiento de la si(uación hemos obtado por las cifras relativas en 
tantos-por mil y en relación a la poblacibn total, siguiendo para ello el mismo método 
de meddas empleado en los dos casos anteriores de tasas. 

1 .d.4. Fecundidad 

La tasa de fecundidad y la fecundidad en si misma, estan intimamente ligadas 
a la naialidad y por lo tanto al crecimiento vegetativo. En nuestro caso las tasas de 
fecundidad solo pueden ir referidas en concreto a los tres años censales, dado el 
total desconocimientr, de la situación por grupos de edad y sexo en los periodos 
intercensales. Esta situación, nos indica más bien poco, pero nos permite una cierta 
aproximadon, a lo que ha sido una evolución marcada por el envejecimiento general 
y el descenso de \as tasas de natalidad, aunque sin embargo, estas cifras poco nos 
pueden decir de la situación registrada en los diferentes años. 

1 .d.5. Nupcialidad 

Del mismo modo que la anterior se encuentra períectamente interrelacionada 
con la natalidad y el crecimiento vegetativo, en cuanto que se toma al matrimonio 
como base de la evoluddn tanto de fecundidad como de natalidad. De ese modo, 



la evolución registrada en los diferentes arios, se ha tornado del mismo modo que 
en los tres casos anteriores, es decir, de cinco en cinco atios, tornando las medidas 
de población y las de matrimonios registrados. Así, % 

Se obsetva pues o1 paso de una tasa elevada a un casi estancamrento que ya 
hemos visto anteriormente viene motivado por la inexistencia de elemento jbven, lo 
cual motiva un decaimiento de las tasas de natalidad en el periodo 1975-80. Sin 
embargo, lo m& raro de este caso, es la espectacular recuperaci6n de las tasas en 
el periodo 1975-1 981, al que no se encuentra ninguna razón especral, aunque hay 
que tener en cuenta los matrimonios realizados en el pueblo, por gente que ha salido 
de el, como consecuencia de querer recuperar una tradicibn digamos "perdida". 

2.d. Los movimien~os migratorios 

Son sin ningun genero de dudas y a tenor de las estadísticas las causantes de 
la situación actual de envejecimiento que vive el municipio. Si tenemos en cuenta 
que el crecimiento vegetativo en estos veinte aAos ha tenido un decremento abso- 
luto de 26 casos, aplicando esta cifra a la poblacidn total existente entre 1960 y 
1981, vemos que el numero de emigrantes es considerable, aunque no siempre se 
pueden tomar estas cifras como validas al no existir un registro de salidas que per- 
mita comparar y conocer datos. Sin embargo, estas cifras, nos darán una ligera 
aproximación de lo que la emigración ha significado en Fuentes Claras. 

.. Poblacion 1960 ............................................................ .. ..... 1369 habitantes 
Poblacidn 1981 ....................... .. ......................................... 91 7 habYantes 
Crecimiento vegetativo .................... .. ................................ -26 habitantes 
Crecimiento real ......................... ... ............ -452 (426 emigrantes t 26) 

Todas estas cifras, nos indican pues una perdida en cifras absolutas de 452 per- 
sonas que suponen casi 113 de la poblacibn total de 1960 (33%). 

Establecer unas causas para estas pérdidas, estaría creemos de mAs dado lo 
taniraido y llevado del caso, pero una aproximacion relativa a la mecanización del 
campo, la mejora del modo de vida, la atraccibn de la ciudad etc. son los que se pue- 
den catalogar como más efectivos en nuestro caso. 

Sin embargo, si que es mas importante hablar de consecuencias, unas conse- 
cuencias que han marcado la evoluci6n demográfica del municipio, al igual que la 
segura marcando en los años siguientes, consecuencias que se puden generalizar, 
no s61o para la comarca de Calamocha o el Aragiin pobre, sino para toda la Espana 
rural e interior. Así: 



1. Se ha producido un fuerte desequiiibrio demogrhiico. 

2. Aumento de la tasa de mortalidad, descenso de la de natalidad como conse- 
cuencia del envejecimiento provocado por la salida del elemento jóven. 

3. Descenso de la población activa. 
4. Falta de iniciativas, principalmente en agricultura, lo cual se está paliando en 

la actualidad como hemos visto con la permanencia de una parte de los jóvenes en 
la agricultura. 

5. Por otra parte cabe hacer mención de la acci6n racionalizadora en el sistema 
de propiedad y tenencia de tierras, a que ha conducido la emigración. 

6. Envejecimiento general, que como hemos visto influye en todo lo tratado en 
este trabajo, y que muy bien podria ser su titulo. 

e. Conclusión 

Pocas palabras caben afiadir a lo ya escrito para sacar una conclusi6n de la ela- 
boración de este trabajo, e incluso todo, se podrá resumir en una palabra, regresión, 
una regresión como ya hemos visto marcada por el envejecimiento paulatino de la 
población como consecuencia de la perdida de esta, tema este del que sin duda 
alguna cabria hablar mucho mas pero que sin embargo y dada la finalidad de este 
Irabajo, hemos creido conveniente ampliar en otra ocasibn, ampliación orientada 
proncipalmente a la comparación evolutiva de los Últimos cinco años que se pondrá 
de manifiesto en el padr6n de 1985, que permitirh completar este trabajo, con vistas 
a una posterior Tesis de Licenciatura. 
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