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INMIGRACIÓN EN EL LITORAL NORTE DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE: DENIA Y VILLAJOYOSA AL TÉRMINO DE LA

GUERRA CIVIL (*)

José Daniel Gómez López
Consuelo Sebastiá Llinares

RESUMEN

La inmigración en las respectivas cebeceras de la Marina y el Marquesat de Denia
(provincia de Alicante), según el análisis de los Padrones Municipales de Habitantes de
1940 y 1945, denota la gran importancia que tiene el criterio de la vecindad geográfica,
tanto a nivel comarcal como provincial. Son los municipios de las propias comarcas más
cercanos los que dan los aportes más importantes, y lo mismo sucede a nivel provincial,
con las comarcas limítrofes a los espacios que se estudian.

Frente a esta corriente tradicional, con presencia de efectivos cuya llegada se ha
rastreado hasta finales del s. XIX, existe otro contingente de refugiados durante la Guerra
Civil (años 1937 y 1938), que, según Listas Nominativas conservadas en el Archivo
Municipal dianense —para Villajoyosa no se han encontrado listados homólogos—,
proceden del Centro de la Península, Andalucía y provincias levantinas principalmente.

RESUMÉ

D’après l’analyse des Padrones Municipales de Habitantes de 1940 y 1945 on
démontre l’importance de l’élément «voisinage géographique» dans l’immigration aux
villes centrales de la Marina et le Marquesat de Denia (provincie d’Alicante). Ce sont les
communes plus près qui montrent les chifres plus importantes, tant que les comarques
voisines d’autres provinces.

Face à cette type d’immigration traditionelle, de la qu’on étude les arrivées jusqu’à la
fin du XIXème siècle, il y a un autre contingent de réfugiés pendant la Guerre Civil
(années 1937 et 1938) qui sont venus surtout du Centre de la Péninsule, Andalousie et les
provinces du Lévant, d’après les Listas Nominativas qu’on gardent au Archivo Municipal
de Denia —elles ne sont pas trouvés pour Villajoyosa—.

* 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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CUADRO I
DENIA Y VILLAJOYOSA. ORDEN CRONOLÓGICO DE LA LLEGADA DE LOS

INMIGRANTES

DENIA 1940 DENIA 1945 VILLAJOYOSA 1945
Año llegada Núm. % Núm. % Núm. %

Hasta 1894 209 9,2 330 10,3 84 4,9
1895-1899 57 2,4 115 3,6 58 6,4
1900-1904 94 4,1 92 2,9 34 2,0
1905-1909 73 3,2 165 5,1 93 5,5
1910-1914 107 4,6 125 3,9 55 3,2
1915-1919 163 7,2 224 7,0 144 8,5
1920-1924 215 9,5 201 6,3 121 7,2
1925-1929 237 10,5 274 8,6 195 11,5
1930-1934 347 15,4 281 8,8 217 12,8
1935-1939 596 26,5 570 17,8 346 20,4
1940 166 7,4 144 4,5 71 4,2
1941 144 4,5 82 4,8
1942 168 5,2 117 7,0
1943 193 6,0 50 3,0
1944 175 5,5 22 1,3

TOTAL 2.264 100,0 3.201 100,0 1.689 100,0

FUENTE: Padrón de Habitantes de 1940 y 1945 de Denia y Villajoyosa. Elaboración propia.

Se estudia la población inmigrada durante la contienda e inmediata postguerra en las
ciudades de Denia y Villajoyosa. Entre las fuentes se han consultado los Padrones de
Habitantes de Denia de 1940 y 1945, y para la ciudad de Villajoyosa sólo el de 1945, por
no conservarse el de 1940. Finalmente, se analizan los aspectos demográficos relativos a
una inmigración de carácter político —a partir de las listas nominativas que se conservan
en el Archivo Municipal de Denia—, que amplía la gama de los movimientos internos
generados a consecuencia de la Guerra Civil.

1. Fecha de llegada de la población inmigrada

Con los datos de los años de residencia de los foráneos, se ha elaborado el cuadro I.
Desde los inicios del siglo ambas ciudades han actuado como foco de atracción de pobla-
ción, a pesar del saldo marcadamente negativo de la migración neta hasta los años cincuen-
ta1. Las diferencias apreciadas en los números absolutos de los Padrones de Denia de 1940
y 1945, corroboran la anomalía frecuentemente denunciada de sobrevaloración de la pobla-

1 COSTA MAS, J.: El Marquesat de Denia. Estudio geográfico, Dpto. de Geografía de la Universidad de
Valencia y Alicante, Valencia, 1977, p. 112. SEBASTIÁ LLINARES, C.: «Mutaciones demográficas y espaciales
provocadas por la inmigración en la Vila Joiosa», Act. Estudis sobre la Població del País Valencià, vol. II, ed.
Alfons el Magnànim, Institut d’Estudis «Juan Gil Albert», Valencia, 1988, p. 995.



343

ción censal, como consecuencia de una elevada duplicidad en los registros, con el fin de
obtener una doble Cartilla de Racionamiento de alimentos; de otra forma no se podría
explicar las notables diferencias en las cifras absolutas de los llegados a Denia entre 1894-
1914. A partir de la segunda década de la presente centuria las cifras tienden a normalizar-
se.

Para una mejor interpretación, se ha dividido la serie en cuatro fases:

— Una primera fase se situaría temporalmente entre los últimos años del siglo XIX y la
primera quincena del actual, con una cifra relativa de inmigrados alta, el 23,5% para
1940 y el 25,8% para 1945.

— En el período comprendido entre 1915 a 1935, el porcentaje que ocupa la población
inmigrada se incrementa en relación al período precedente, sumando el 42,2% en
1940 y el 30,7 % en 1945.

— En el intervalo 1935-1940, afluye a Denia un importante contingente de inmigrados,
el 33,9 % del total de la serie en 1940, siendo en el bienio 1935-1936 cuando se
registra un incremento notable de la inmigración —incentivada por la posible
dinámica coyuntural económica de Denia—. En 1937 se aprecia un importante
descenso, para recuperarse a partir de 1938, en consonancia con la situación política
del país y la permanencia de Denia en la retaguardia.

— Por último, en el quinquenio 1940-1945, la corriente migratoria a Denia mantiene
un crecimiento constante y ralentizado, que decae en 1944.

En cuanto a Villajoyosa, el comportamiento se mantiene similar. Así, los llegados con
anterioridad al acontecimiento bélico suponen en torno al 60% de la inmigración, empa-
dronada en 1945, registrándose en dicha conducta diferentes variaciones. La década inme-
diata al conflicto alcanza la cifra de llegados más elevada, con un total de 412 inmigrados
—24,3%— apreciándose a partir de 1935 un considerable aumento —con un volumen
quinquenal de 346 inmigrados—, que no va a ser frenado por el estallido de la Guerra.
Según las certificaciones de Aprobación de los Padrones de Habitantes de Villajoyosa2, la
población de hecho entre 1935-1940 se mantiene estable, de lo que se deduce que este
contingente de inmigrados es equivalente al de emigrantes —en su mayoría varones—, que
se ven obligados a partir al finalizar la contienda; la población ausente asciende a 470
personas, según la certificación del Padrón de Habitantes de 1940.

En el trienio 1940-1942, se registra un incremento progresivo de la tasa anual de
inmigrados, alcanzando en 1942 la cota más elevada de la serie, con un total de 117
inmigrados —7%— para desacelerarse hasta alcanzar en 1944 una cuantía de sólo 22
llegados.

2. Áreas de procedencia de la inmigración

Entre 1940-45, la población inmigrada a Denia se incrementa en 837 personas, es decir,
las cifras relativas pasan del 19,2% al 28% del total de población, mientras en Villajoyosa
se empadronan 1.812 residentes inmigrados, que representan el 18,4% de los efectivos
demográficos de 1945 (vid. cuadro II).

2 ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLAJOYOSA: Libro de Actas de 1936 y 1941. En sesiones de 30 de
junio de 1936 y 8 de septiembre de 1941.
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CUADRO II
DENIA Y VILLAJOYOSA. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRADA (1940-1945)

DENIA 1940 DENIA 1945 VILLAJOYOSA 1945

Total de población 12.323 11.461 9.860
Total de población inmigrada 2.370 3.207 1.812
% de la inmigración 19,2 28,0 18,4
Inmigr. provincial 1.333 1.862 1.204
Inmigr. extraprovincial 906 1.243 572
Inmigr. extranjera 131 102 36

FUENTE: Datos obtenidos de los Padrones Municipales de Habitantes de 1940 y 1945. Archivos Municipales
de Denia y Villajoyosa. Elaboración propia.

3 ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLAJOYOSA: Libro de Actas de 1941. En sesión de 11 de marzo de
1941.

2.1. Inmigración provincial

El cambio de residencia de un municipio a otro es un hecho unido a la diferencia de
renta entre los municipios emisores y receptores de emigrantes, a facilidades o dificultades
en el mercado laboral, así como a matrimonios, dada la proximidad geográfica.

La conjunción de estos factores es causa del elevado número de inmigrantes intrapro-
vinciales, originando el despoblamiento de las zonas rurales del interior montañoso en
beneficio de las zonas litorales, con una actividad económica más dinámica. No obstante,
son reiteradas las ocasiones en que el Concejo Municipal pide ayuda a las Juntas de
Auxilio Social para mitigar el paro obrero3.

El aporte de las comarcas alicantinas a ambas ciudades supera el 50% de la inmigra-
ción, aunque el grueso procede de la propia comarca, respectivamente. Así, de la comarca
del Marquesat se contabilizan en Denia 922 y 1.071 residentes en 1940 y 1945, lo que
supone el 69,2 y 57,5 por ciento del total de la inmigración provincial respectivamente, por
una concentración de los puntos de origen, como se evidencia en la relación de municipios
limítrofes, que aglutinan un tercio de los llegados de la provincia: Javea (102 y 187
inmigrados); Pedreguer (125 y 167); Benitachell (84 y 124) y Vergel (75 y 99 residentes).

La comarca vecina de la Marina totaliza el 18,4% en 1940 y el 28,6% en 1945 de la
inmigración alicantina, con 245 y 533 residentes en Denia; más que una inmigración cabe
suponer que se trata del resultado a largo plazo de un trasvase lógico entre dos comarcas
vecinas, siendo los municipios limítrofes de Benissa y Teulada los más representados. Sin
embargo, el aporte conjunto de estos núcleos urbanos a Villajoyosa —capital de su comar-
ca—, asciende aproximadamente al 7% del total de la misma.

Las comarcas de los Valles de Alcoy y el Campo de Alicante figuran en segundo y
tercer lugar, cuya explicación lógica está en relación con la fuerte atracción que ejercen en
sus comarcas la zona fabril que centra la ciudad de Alcoy y Alicante capital. El resto de las
comarcas apenas representan el 4 % de la inmigración provincial.

Si nos atenemos a Villajoyosa y su comarca, la situación se mantiene análoga y se llega
a conclusiones semejantes. En efecto, la contribución de la Marina se eleva a 654 personas
—54,3%—, siendo los municipios aledaños de Benidorm (122), Orcheta (111), Sella (85),
Alfaz del Pi y Finestrat (ambas con 55 empadronados cada una), las principales zonas
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emisoras. Se trata, en aquellos años, de pueblos vecinos dedicados a una agricultura de
secano y en consecuencia, con una baja renta per cápita.

En lo que respecta al resto de las comarcas, el primer lugar lo ocupa el Campo de
Alicante, siendo la capital (130) y Aigües de Busot (49 inmigrantes), los más representa-
dos. La segunda comarca por el volumen de inmigrados es el Bajo Vinalopó, que envía 106
personas —el 8,8% de la inmigración provincial—, procediendo el mayor contingente de
Crevillente (73 inmigrados), lo cual no resulta extraño a pesar de la lejanía, si se tiene en
cuenta que en su mayoría se trata de trabajadores del esparto —artesanía crevillentina—
dedicados a la fabricación de fibras para la elaboración de las redes de pesca, que constitu-
ye una de las industrias básicas de Villajoyosa.

Otras comarcas lindantes, pero sin embargo menos representadas, son el Marquesat de
Denia y los Valles de Alcoy, que apenas representan conjuntamente una décima parte del
total.

2.2. Inmigración extraprovincial

El poder de atracción sobre las distintas regiones se desarrolla según el esquema visto
en el apartado anterior, aunando a ellos el móvil político de la Guerra Civil.

Obviamente, la tendencia de la inmigración extraprovincial es similar a la provincial.
Así, entre 1940-45, los inmigrantes con este origen varían de 906 a 1.243 en Denia, que
representan en ambos casos el 38% del total de la inmigración; en Villajoyosa la cifra
absoluta es de 572 personas en 1945, que supone el 31,6%.

La tabulación por provincias nos permite apreciar que es la vecina Valencia la
primera emisora de población hacia el Marquesat, con 413 y 593 inmigrados en 1940
y 1945 —45,6 y 47,7 por ciento de la inmigración extraprovincial—, que proceden sobre
todo de la contigua Huerta de Gandía, atendiendo a la misma ley de vecindad que se señaló
para la Marina; hay que constar la escasa participación de la provincia de Castellón, que
junto a la lejanía, mantiene otros focos tradicionales de emigración, como son Cataluña y
Valencia.

Es interesante destacar para el resto de las regiones, que buena parte de la inmigración
procede de la mitad meridional de España: Andalucía (87 y 140 inmigrados), Murcia (57 y
80) y Castilla-La Mancha (48 y 74 inmigrados respectivamente); todas ellas son zonas de
escaso desarrollo y que se muestran como áreas tradicionalmente emisoras.

La última región con cierto peso inmigratorio es Cataluña (65 y 77 empadronados),
tratándose en muchos casos de naturales de la zona que con anterioridad habían emigrado.
Cabe destacar el volumen de efectivos procedentes de Madrid, como resto de la masiva
llegada de menores durante la contienda. Las restantes regiones aportan cifras insignifican-
tes, por debajo del 10 % de inmigrantes.

En Villajoyosa se mantiene bastante similar la distribución relativa de las provincias,
aunque con importantes cambios en las cifras absolutas; exceptuando la provincia de
Valencia, cuyo volumen se reduce a 67 inmigrados —11,7%—. Andalucía ocupa el primer
lugar —155 inmigrados—, seguida de Murcia, Madrid y Castilla-León.

2.3. Inmigración extranjera

El volumen de inmigrantes procedentes del extranjero es escaso. En Denia representan
el 5,5 % y el 3,2 % de la inmigración total en 1940 y 1945, respectivamente. Se trata de
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argelinos (49 y 102 emigrados), argentinos (23 y 24 inmigrados) y franceses; aunque
calificados como tales por su nacimiento, sus apellidos demuestran que son hijos de
antiguos emigrantes, en su mayoría oriundos del propio Marquesat. Los de mayor edad
provienen de las áreas de vieja recepción —Argelia e Iberoamérica—, siendo los proce-
dentes de Francia los más jóvenes. En Villajoyosa, donde los extranjeros sólo alcanzan el
2 % del total de la inmigración, predominan argelinos y franceses, con las características
analizadas.

3. Estructura de la población inmigrada por edad, sexo y estado civil

Las pirámides de la población inmigrada a Denia según los Padrones de 1940 y 1945,
y a Villajoyosa en 1945, presentan un perfil de urna, es decir, con un estrechamiento de la
base, un notable amazacotamiento de los grupos de edad hasta los sesenta años, a partir de
los cuales se observa el estrechamiento progresivo hacia la cúspide (vid. figuras 1 y 2); lo
que denota cierta tendencia al envejecimiento, máxime si se tiene en cuenta la comparación
de ambas fechas (vid. figura 3).

En la comparación de las pirámides de Denia destaca el retroceso del contingente
poblacional que se manifiesta en ambos sexos, acentuándose éste en la población masculi-
na; tan sólo la cohorte de edad 35-40 años presenta un exiguo incremento entre los varones,
registrándose los mayores decrecimientos para este sexo en los escalones que agrupa la
población comprendida entre los 10 y 25 años. Sin embargo, esta tendencia no se manifies-
ta persistentemente en el perfil femenino, alternando un incremento poblacional en los
grupos de jóvenes comprendidos entre 5-25 años y adultos-seniles de 55-75 años, con la
pérdida censal de la población comprendida entre 25-35 años y 45-55 años.

En la interpretación del fenómeno se podría aducir la marcha, tanto por el determinante
político como el económico, de parte de la población —población mayoritariamente mas-
culina— inmigrada a Denia con anterioridad a la contienda. Sin embargo, esta causa no
justifica el acentuado decrecimiento de la población joven masculina comprendida entre
10-25 años, ya que esta pérdida no se manifiesta en la silueta de la población femenina,

FIGURA 1. Denia 1940. Distribución de la población inmigrada por edad, sexo y estado civil.
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FIGURA 2. Denia 1945. Distribución de la población inmigrada por edad, sexo y estado civil.

FIGURA 3. Denia 1940-1945. Esta pirámide compara las poblaciones inmigradas en ambas fechas,
especificando el predominio de los diferentes grupos de edad. En rayado el excedente poblacional de
1940 y en punteado el de 1945.

pudiendo haber quedado enmascarada por el mayor aporte del sexo femenino en la pobla-
ción inmigrada a Denia entre 1940 y 1945, que suma el 63,7% del volumen de población
inmigrada. Para 1945, en Denia resulta una tarea ardua justificar el incremento femenino
en los escalones de edad avanzada (entre 55-75 años), que según el desglose del estado
civil, en su mayoría se trata de mujeres casadas, no apareciendo reflejado este aumento de
casados en las cohortes masculinas pertinentes.

Estas anomalías y disimetrías nos llevan a cuestionar la validez de los datos estadísticos
proporcionados por los Padrones de Habitantes para esta época; en el caso de Denia,
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FIGURA 4. Villajoyosa 1945. Distribución de la población inmigrada por edad, sexo y estado civil.

4 ARCHIVO MUNICIPAL DE DENIA: Telegrama registrado en el folio número 181.

pueden no reflejar la realidad objetiva y por ello, aparecer sobrevalorada la población
censal, tal como ya se ha indicado, aunque tampoco se descarta que sean debidas al bajo
contingente que representa la población inmigrada.

4. Población evacuada y refugiada en Denia

Las Listas Nominativas de la Población Evacuada y Refugiada en Denia de 1937 y
1938 revelan la importancia de esta ciudad como zona de acogida de un elevado contingen-
te poblacional que procede de áreas conflictivas.

Así, en 1937 el volumen de refugiados en Denia ascendía a 253 personas procedentes
de Madrid. No se tiene la seguridad de que este listado se corresponda con la totalidad de
la población real evacuada a Denia, ya que según testificación del texto telegrafiado el 23
de marzo de 1937, por el Ministerio de Sanidad a la Corporación Municipal dianense:

«Ha salido tren correo, 600 evacuados zonas de Puertollano y Pozoblanco»4.

Sin embargo, aún en el peor de los casos, el análisis de los listados es revelador como
muestreo. Así, atendiendo a la estructura por edad y sexo, el 69,6% lo constituye la
población menor —comprendida entre 0 y 14 años—, siendo el procentaje de la población
adulta-senil —la que supera los 50 años— el 7,5% del total de acogidos. Del análisis de la
estructura por sexos, se testimonia el predominio de mujeres —que representan el 68,6%
del volumen de inmigrados— sobre los varones.

Según el recuento de los listados de 1938, el volumen registrado de acogidos se ha
incrementado a 1.095 personas, con una mayor diversificación de los lugares de proceden-
cia. Así, el 23% del total de refugiados procedía de Castellón; ascendiendo al 21,5% los de
Valencia, para decrecer al 2,2% los representantes de Cataluña; 1,83% para Andalucía y
1,3% para Castilla-León. Asimismo, es interesante destacar la existencia del 4,6% de
refugiados de la propia provincia alicantina, que a su vez proceden de otras comunidades
autónomas y que han sido reexpedidos hacia Denia.


