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“LA AVENTURA AMERICANA” 

PEDRO CALLE DE CODES Y LA EMIGRACIÓN A SUDAMÉRICA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: de La Rioja a Chile 

1. INTRODUCCIÓN: Justificación del trabajo. 

Nuestra familia materna desciende de Nieva de Cameros, un pueblo situado 

en lo que se denomina la “Rioja pobre”, zona riojana de montaña que no pertenece ni 

a la Rioja Baja de la Ribera de Ebro, rica en huertas, ni a la Rioja Alta, rica y famosa por 

sus vinos. 

Esta zona montañosa situada en la cara norte de la Sierra Cebollera del 

Sistema Ibérico, en la cuenca alta del rio Iregua, es conocida como la Sierra de 

Cameros y se divide en dos partes: el Camero Viejo y el Camero Nuevo. 

El Camero Nuevo, muy rocoso y frío, con enclaves de altura (se accede desde 

Soria por el puerto de Piqueras) húmedos y llenos de vegetación caducifolia del norte 

como hayas y robles, se dedicaba tradicionalmente a la ganadería y participaba en los 

movimientos migratorios temporales internos conocidos como La Mesta que, en su 

momento, era un acontecimiento muy relevante en la vida de muchos lugares de 

España, incluida la Rioja montañosa y ganadera. 

De hecho, descubrimos que el reloj que marca las horas en la plaza principal de 

Logroño (paseo del Espolón), lo hace con una conocida melodía cuya letra recuerda 

ese pasado ganadero de una parte importante de la Rioja y que dice: 

Ya se van los pastores, 

a la Extremadura.  

Ya se queda la sierra 

triste y oscura. (Bis) 

Ya se van los pastores, 

ya se van marchando.  

Más de cuatro zagalas, 

Quedan llorando. (Bis) 
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Ya se van los pastores 

hacia la majada, 

Ya se queda la sierra  

triste y callada. (Bis)  

 

Con la decadencia de la Mesta y sus Cañadas Reales, esa zona se vio privada 

de su principal forma de vida y, ante la imposibilidad de sobrevivir a través de una 

agricultura que, por la orografía del terreno, no podía ser sino de subsistencia, 

encontraron en la emigración a Sudamérica una salida a su pobreza. De hecho, en los 

índices de emigración riojana desde mediados del siglo XVIII, la zona camerana es la 

que mayor número de emigrantes aporta. 

Este fenómeno, pese a ser muy inferior que el acontecido por las mismas 

fechas en zonas como Canarias o Galicia, influyó de forma notable en la vida de la 

sierra, de forma que todas las familias tenían emigrantes que volvían, los llamados 

“indianos”, y familia en Sudamérica que decidió no volver. El tradicional dicho 

español “tener un tío en América” es común entre los descendientes de cameranos, 

aunque, tal y como el dicho refleja, ello no suponga ningún beneficio económico en la 

actualidad, al contrario que sucedía en aquella época, cuando tener un pariente 

establecido en América facilitaba las cosas en caso de querer emigrar.  

Además de la necesidad de buscar una forma de vida, otras razones movían a 

los jóvenes que en aquellos años trataban de buscar en América lo que su tierra no 

les proporcionaba, ya fuera huir del servicio militar, buscar nuevos horizontes o 

reunirse con familiares ya emigrados. 

En el caso de nuestra familia, nos vamos a centrar en nuestro bisabuelo 

materno, Pedro Calle de Codes (sin acento, pues existe un “Codés” también originario 

de la zona), nacido en Nieva de Cameros, y de forma menos exhaustiva, en su esposa, 

nuestra bisabuela Alicia Rodríguez Segura, oriunda de Nieva de Cameros pero nacida 

en Puerto Rico, hija de indianos (emigrantes que volvieron con fortuna a España). 

Todos los años pasamos gran parte del verano en Nieva de Cameros. Esta es 

la razón que nos animó a dedicar este trabajo a esa parte camerana de nuestra 

familia que emigró a Sudamérica buscando un futuro mejor. Nuestros ascendientes 
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directos volvieron a España, motivo por el que nosotros somos españoles, pero una 

gran parte de nuestra familia sigue residiendo en Argentina y Chile. 

La estancia en Nieva de Cameros permitía preguntar a familiares con los que 

compartimos bisabuelos o tatarabuelos y pedirles fotos y datos. Los personajes y sus 

circunstancias resultaban más cercanos al pasear por las calles del pueblo en el que 

nacieron o vivieron y que apenas ha cambiado desde entonces. Sus casas aún existen, 

sus fotos, sus baúles y pertenencias pueden encontrarse en las buhardillas de sus 

descendientes. 

 

Foto panorámica de Nieva. 

Nieva de Cameros, enclavado entre rocas y dedicado aún en la actualidad a la 

ganadería extensiva (hay ganado suelto por todo el término), con su paisaje agreste y 

boscoso, impracticable para la agricultura, explicaba algunas de las razones por la que 

los apellidos más comunes de esa zona (Martínez-de Pinillos, Brieva, Segura, de Codés 

o de Codes, Calle, Álvarez de la Calle, Muro, Rincón, Sáez, Sáenz-Laguna, etc.) están 

presentes en muchos lugares de Hispanoamérica. La historia, las circunstancias 

personales y la situación política nos habrían de explicar las demás. Había que 

encontrarlas. 
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Desde otro punto de vista, nos parecía muy interesante la comparación de la 

situación del emigrante español de hace 100 años con ese nuevo emigrante moderno 

que, empujado por la crisis actual y con alta preparación, busca nuevos horizontes 

más allá de España. Como posible futuro para nosotros nos preguntábamos qué había 

llevado a abandonar su tierra a nuestros antepasados, en qué medida coincidía con las 

motivaciones actuales y hasta qué punto, cien años más tarde no se volvería a repetir 

en sus descendientes, nosotros, “la Aventura Americana”. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Los movimientos migratorios en 

España y La Rioja durante los siglos XIX y XX. 

“Ya desde principios del siglo XIX muchos riojanos partían a Sudamérica en 

busca de fortuna y un nuevo futuro. Así, conforme los distintos virreinatos españoles 

en América iban ganando su independencia a través de cruentas batallas, las 

autoridades de los nuevos países trataban de organizar el marco político e 

institucional, estructurar una política económica eficaz y, en menor medida, fomentar 

la inmigración para repoblar ciertas zonas prácticamente deshabitadas. Por ejemplo, 

la independencia de Chile llegó en 1818 tras la batalla de Maipú. Sin embargo, otros 

virreinatos permanecieron bajo dominio español hasta finales del siglo, como ocurrió 

con las últimas colonias españolas en América: Cuba y Puerto Rico, cuya pérdida tanto 

consternó al país en 1898, dando nombre incluso a una generación de escritores que 

plasmaron en sus obras el pesimismo y desolación con la que se impregnaron tras el 

suceso. Aún así, algunos españoles ya se habían asentado en diversos países 

americanos antes de su independencia.” (Extracto de La Rioja y los riojanos en Chile 

(1818-1970)). 

Debajo adjuntamos la foto  de un lejano antepasado extraída del mismo libro: 
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Por supuesto, en un primer momento, la población española en Sudamérica 

era muy reducida y mayoritariamente masculina, aunque en los años posteriores se 

llevó a cabo un proceso migratorio que en un principio fue numéricamente modesto 

pero trascendental. A finales del siglo XIX, el flujo migratorio español hacia América 

fue regular y numeroso. De hecho, entre 1846 y 1932 cerca de 4,5 millones de 

españoles dejaron el Viejo Mundo para dirigirse al Nuevo. A pesar de que la época de 

emigración masiva suele localizarse en el medio siglo que se extiende entre 1880 y 

1930, esta tuvo su momento de eclosión en los años precedentes a la Primera Guerra 

Mundial, momento en el que el protagonista de este estudio, Pedro Calle de Codes, 

emigra a Chile. 

El pronunciado flujo migratorio se sitúa dentro de las profundas 

transformaciones que sufrió España a principios de siglo XX. Algunas de las causas 

que favorecieron la inmigración hacia América fueron el fuerte aumento de la 

población europea en el siglo XIX, el desarrollo de las comunicaciones con la 

introducción del vapor en el transporte marítimo, cosa que disminuyó el coste, la 

duración y los peligros que conllevaba el viaje a vela, y la escasa mano de obra de la 

que disponían en América por la abolición de la esclavitud, siguiendo los preceptos 

ilustrados. Sin embargo, en algunos casos, el hecho que motivaba la emigración no 

radicaba en el país de origen del emigrante, sino en el país de destino, que ofrecía un 

nuevo futuro lleno de oportunidades. Además, los gobiernos de las jóvenes repúblicas 

sudamericanas formaron Agencias de Colonización que atrajeron multitud de 

inmigrantes porque garantizaban muchas ventajas al recién llegado. 
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Cabe añadir que en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial la 

población española aumentó exponencialmente y, además, la emigración riojana fue 

proporcionalmente más alta que lo que le correspondía según porcentajes. Esto 

puede relacionarse, junto con otras causas más concretas, a la intensa emigración que 

tuvo lugar en esta zona de España y, sobre todo, en las áreas montañosas de ésta, 

como los Cameros Viejo y Nuevo. 

Aún así, una de las principales razones que motivó la emigración a ultramar 

fue la económica, pues el hecho migratorio estuvo “guiado por unas ideas motoras 

de valor positivo – conquista de riquezas – y de valor negativo – huir de la miseria - o 

por ambas a la vez” (Extracto de La Rioja y los riojanos en Chile (1818-1970)). De 

hecho, la emigración es considerada por algunos autores un “problema de bienestar”, 

pues tiene como principal fin la mejora de la situación económica del emigrante. Sin 

embargo, la condición económica de las familias también afectó al sector social que 

participó en la emigración masiva de la época. Por un lado, las clases pudientes podían 

permitirse viajar y establecerse con comodidad en el país de destino y, sin embargo, no 

lo necesitaban, mientras que las clases más bajas, que hubieran querido probar suerte 

y empezar una nueva vida idílicamente alejada de la pobreza en “Las Américas”, no 

habrían podido siquiera costearse el billete. Por ello, la emigración fue sobre todo 

llevada a cabo por sujetos que tenían los medios suficientes para pagar el viaje y el 

establecimiento en el país de destino y que, a su vez, ansiaban mejorar su situación 

económica, es decir, por los que configuraban la clase media. 

Por otro lado, existieron motivaciones de tipo psicológico en la movilización 

masiva de europeos, en general, y riojanos, en particular. De hecho, una de las 

motivaciones psicológicas principales que empujan el emigrante a abandonar su país 

es la necesidad psicológica del cambio, pues el individuo se encuentra incómodo en 

su diario quehacer e insatisfecho consigo mismo y con el medio que lo rodeaba. Así, 

encuentra una alternativa en la emigración, una posibilidad de conquistar el cambio y 

una mayor libertad, una forma de realizarse así mismo empleándose a fondo en esa 

nueva lucha que implica adaptarse a un nuevo entorno. Esto lo expresa muy 

poéticamente Leopoldo D’Ozouville en: “Marchan, unos impulsados por su espíritu 

aventurero e inquieto, otros henchidos por el espejismo de las lejanías, por la 
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sugestión de lo desconocido, por la ilusión de 

un azar vago y misterioso.” (Extracto de La 

Rioja y los riojanos en Chile (1818-1970)). 

 

Además, entre las causas psicológicas 

se encuentra el “contagio psíquico”, 

denominación bajo la que se encuadran una 

serie de situaciones del entorno que llevan a 

los individuos a emigrar. Este contagio se 

manifiesta a través de la tradición o el 

ejemplo, pues muchos conocidos o familiares 

iban a emigrar o habían emigrado, y existía la 

tendencia a crear un prototipo idílico de 

inmigrante, el “indiano” o el “americano”, 

que no siempre correspondía con la realidad. 

También, parte del contagio psíquico se debía 

a la propaganda que de su país hacían las agencias de inmigración y demás organismos 

o a la reagrupación de familias de las que en un primer momento solo habían 

emigrado ciertos miembros, normalmente los varones.  
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Ya centrándonos en la emigración española, cabe hablar de aquellos que 

tomaron la resolución de emigrar a fin de evitar el servicio militar. En aquel 

momento, el servicio militar comprendía doce largos años de milicia, de los cuales 

cuatro eran de servicio efectivo y el resto de servicio en reserva. España atravesaba 

en aquellos momentos un periodo de gran dificultad e inestabilidad política, de 

fracasados intentos de modernización y regeneración del sistema, de aumento de las 

luchas sociales, antimilitarismo y anticlericalismo. Todo ello causaba numerosas 

revueltas y enfrentamientos civiles. Por ello, en caso de haber movilizaciones de 

tropas, se prolongaba el ya larguísimo servicio militar. Así sucedió en 1909 con el envío 

de reservistas al Protectorado de Marruecos a fin de sofocar una rebelión de rifeños y 

con la represión ejercida sobre la insurrección popular que dicho hecho desató, 

denominada la Semana Trágica de Barcelona, conflicto que acabó con el gobierno de 

Maura. Por otro lado, durante el gobierno de José Canalejas, se llevó a cabo un 

programa político que representó el último intento de regeneración del sistema. En él 

se incluyó la democratización del servicio militar, haciéndolo obligatorio y eliminando 

las “redenciones de quintas”. 

En aquella época, los jóvenes soldados corrían el riesgo de hacer su servicio 

militar obligatorio en situaciones peligrosas y en territorios insalubres y 

desconocidos. Además, podían ser enviados a la guerra de Marruecos, operación que 

resultó costosa para el ejército español no solo por su carencia de recursos sino por las 

características del Rif. De esta manera, muchas familias que no podían pagar el alto 

precio que suponía eximir a sus hijos del servicio militar ni presentar a un sustituto, 

que era la otra posibilidad para evitar la milicia (formas de “redención de quintas”), 

enviaban a sus hijos varones fuera de España, normalmente a Sudamérica, 

poniéndolos fuera de peligro y lejos de un extenuante, largo y peligroso 

reclutamiento. 

Por ello, resulta de interés señalar que el porcentaje de españoles que entre 

1895 y 1914 no se presentaba al reclutamiento al alcanzar la edad militar estuvo 

próximo al 17% anual. Los jóvenes ya habían emigrado, quedando, en su mayoría, en 

calidad de prófugos. 
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Poniendo nuestra mirada en La Rioja, comunidad autónoma de la que parte 

toda esta historia, resulta complicado decir el número de riojanos que partieron a 

América en el periodo de mayor flujo migratorio situado, como ya se ha puntualizado, 

entre 1880 y 1930. Esto se debe a las salidas clandestinas, especialmente importantes 

en épocas anteriores a 1898, y a que las estadísticas oficiales de emigración e 

inmigración no ofrecían cifras por provincias. 

Los movimientos migratorios que partieron de La Rioja pasaron desapercibidos 

en el conjunto de desplazamientos españoles, que fueron sustancialmente más 

elevados en comunidades como Canarias o Galicia. Sin embargo, observando la tabla 

obtenida del Instituto General de Estadística, podemos apreciar el enorme 

incremento de la emigración riojana respecto de la española entre los periodos de 

1895-1899 y 1910-1914, siendo este último el correspondiente a los años precedentes 

a la Gran Guerra. De hecho, mientras el número de emigrantes españoles se doblaba, 

el de riojanos se  hizo ocho veces mayor. 

 

Como vemos, las salidas se incrementan de manera espectacular según pasan 

los años, alcanzando su punto máximo en 1912, año en el que marcharon casi 13 

riojanos por cada 1000 habitantes. Por otro lado, al igual que ocurre con el resto de la 

emigración española, la incidencia de la crisis financiera argentina de 1913 y el 

estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 frenaron las salidas hasta 1919. 
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La emigración se reavivó en los años veinte, volviendo a caer con la crisis 

general del 29, que supondría el colapso definitivo de este fenómeno migratorio. 

Posteriormente, tras la guerra civil, surgió un nuevo tipo de desplazamiento, mucho 

menos masivo, protagonizado por refugiados políticos y jóvenes que trataban de huir 

de las pésimas condiciones propias de la posguerra. 

Respecto a lo dicho de la emigración como recurso de exención de la milicia, 

podemos observar en la siguiente tabla, proporcionada por los expedientes 

municipales de quintas de numerosas localidades riojanas, que entre 1910 y 1920, 

hasta aproximadamente un 24% de los quintos españoles sobre el total de mozos 

alistados se encuentran en América. Por otro lado, cabe decir que este porcentaje se 

doblaba en zonas serranas. 
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A pesar de ello, valorar el flujo migratorio en función de las quintas es un 

proceso algo inexacto en tanto que no refleja el año de partida de los emigrantes, 

provocando un desplazamiento temporal. Es decir, si un joven abandona su país cuatro 

o cinco años antes de su edad militar, lo único que se aprecia es su falta, en lo que se 

refiere al reclutamiento, cuatro o cinco años después de su partida, siendo este 

intervalo de tiempo la media entre la salida y el alistamiento. Además, esa era la edad 

en la que los futuros reclutas podían abandonar España sin ser retenidos por su 

cercano ingreso a filas, dado que no podían presentar un certificado militar de 

exención o cumplimiento del servicio, imprescindible para salir de España. 

A continuación se recoge en un gráfico el número de salidas anuales de 

emigrantes riojanos hacia América desde 1882 hasta 1936. En este se incluyen los 

datos oficiales del IGE, la serie reconstruida por el Instituto de Estudios Riojanos y las 

salidas clandestinas que se practicaron. 

 

Sin embargo, a la vez que muchos españoles abandonaban su país y partían al 

Nuevo Mundo, otros tantos volvían a su tierra tras haber probado fortuna allá. Hay 

que señalar que los retornados no tenían por qué volver a su región de origen, sino 

que podían ocupar otras zonas de España. En el gráfico inferior podemos ver que los 

flujos de retornados españoles fueron muy débiles en las últimas décadas del siglo 

XIX y los primeros años del nuevo siglo, salvo un fenómeno puntual que puede 
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apreciarse de forma cristalina: la repatriación tras la pérdida de las colonias en 1898. 

De nuevo existe un gran índice de retornos en el año 1913 que corresponde, como ya 

hemos dicho, a la crisis financiera de Argentina, principal país receptor. Tras la 

Primera Guerra Mundial, durante la cual se paralizaron los desplazamientos en ambos 

sentidos, crece de nuevo el número de retornos y se mantiene estable.  

 

Comparando los dos gráficos no podemos sino advertir la enorme emigración 

que tuvo lugar en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, tanto procedente 

de España como, concretamente, de La Rioja. De la misma forma, es fácil intuir que el 

volumen de los retornos es cercano al 50% de las salidas. 

En cuanto a las áreas de procedencia de estos riojanos, estaban localizadas 

sobre todo en la sierra, que presentaba indicadores de emigración elevada. Una de 

las principales razones que llevó a los más jóvenes a emigrar fue el declive del 

pastoreo trashumante y de la mesta a principio de siglo, así como el de la industria 

textil dispersa. En la primera mitad del siglo XIX la emigración riojana estuvo enfocada 

mayoritariamente a Madrid, Andalucía o Extremadura y, minoritariamente, a Cuba. 

Entre 1870 y 1880, los desplazamientos comenzaron a tener como destino América, 
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siendo este el principal foco de atracción de la emigración riojana a principios del 

siglo XX. 

 

En el caso de Nieva de Cameros, las ratios de emigración, tanto por número de 

habitantes como por mozos evadidos del servicio militar, es una de las más altas de 

la Rioja, como se puede apreciar en estos dos mapas de la Provincia donde se 

determina por colores la estadística proporcional. 
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 Por último, resulta interesante nombrar los principales destinos de la 

emigración riojana. Tanto los habitantes del valle como los de las sierras 

meridionales elegían prioritariamente Argentina (71,35%). En menor proporción se 

dirigían a Chile (17,55%), Cuba (3,63%), Méjico (2,45%), Brasil (1,41%) y Uruguay 

(1,21%). El 2,4% restante se repartió en ínfimas proporciones por el resto de 

Sudamérica. 
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3. CONTEXTO FAMILIAR: Vida de Pedro Calle de Codes y Alicia 

Rodríguez Segura. 

Pedro Calle de Codes fue el tercero de nueve hermanos nacidos en Nieva de 

Cameros en el seno de una familia acomodada, perteneciente a la clase media. Juan 

de Dios Calle Martínez de Pinillos (1865-1927), nacido en Nestares, y Calixta de Codes 

Romero (1867-1925), nacida en Nieva de Cameros, sus progenitores, se casaron el 21 

de abril de 1891 en Calahorra. Estos regentaban una tienda de comestibles y una 

pequeña fábrica de embutidos que abastecía a la Casa Real y estaba ubicada en La 

Plaza de Nieva de Cameros. Por supuesto, y debido al destino de los embutidos, los 

vecinos de Nieva no conocían dicha fábrica, evitando así posibles envenenamientos. 

Además, tenían la obligación de ofrecer un servicio exclusivo, lo que les impedía tener 

otro tipo de clientes en el caso de los embutidos, al menos de forma oficial. Esta 

información, ocultada durante muchos años a la familia, fue narrada por José Calle de 

Codes, hermano de Pedro, al final de su vida. 

 

Fachada de la casa donde vivieron y tenían la tienda Juan de Dios y Calixta. 

Pedro recibió su nombre en recuerdo al primero de sus hermanos, que falleció 

a la edad de dos años. Tras su hermana mayor Constantina (),  y el propio Pedro (1896-

1986), nacieron Bernabé (1898-), Mateo (1901-), Demetria (1903-1929), Juan (1905-
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1995), José (1907-2001) y Julián (1909-). Todos ellos han fallecido, si bien no hemos 

podido conseguir la fecha de su fallecimiento. 

 

De izquierda a derecha: Pedro, Demetria, Juan, Juan de Dios (padre), Calixta (madre) con José, 

Constantina, Mateo y Bernabé. 

 

En la parte posterior 

del cuadro en el que 

encontramos la foto 

anterior aparecen los 

nombres seguidos de 

apellidos de todos los 

miembros de la familia. 

Aparece una aclaración 

al final: “Falta Julián 

Calle de Codes por no 

haber nacido”, seguida 

de la firma de Bernabé 

Calle de Codes. 
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Pedro Calle de Codes fue el primero en viajar a Chile cuando apenas tenía 15 

años en 1911, fecha que coincide con el intenso flujo inmigratorio de principio de 

siglo y los años precedentes a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

Si analizamos las causas que llevaron a Pedro a emigrar, las fuentes familiares 

señalan que es posible que se fuera por causas psicológicas dado que la vida de su 

pueblo no le resultaba en absoluto atrayente y él prefería un futuro distinto a 

dedicarse al comercio familiar o a la ganadería, actividad predominante en la zona si 

bien en ese tiempo estaba en decadencia. Probablemente, Pedro se vio afectado por 

la necesidad de cambio que empujaba a muchos jóvenes a emigrar debido al 

desgaste de su entorno. Hay que tener presente que, como eran muchos hermanos, el 

negocio familiar no podía servir de medio de vida a las numerosas nuevas familias que 

Pedro y sus hermanos podrían fundar, por lo que los hermanos debían buscarse 

nuevos medios de subsistencia al margen de los padres. En este caso, el ambiente al 

que Pedro buscaba alternativa era a la vida de la sierra por varias posibles causas: el 

apartado e incomunicado pequeño pueblo del Camero Nuevo en el que vivía y al cual 

el acceso era difícil en aquella época, el futuro dedicado al comercio familiar o, lo más 

probable, a los demás medios de subsistencia que el pueblo proporcionaba: una 

ganadería menguante, pues la mesta, en la que su pueblo, Nieva de Cameros, 

participaba activamente, estaba despareciendo a pasos agigantados o una agricultura 

de subsistencia. 

Por otro lado, puede que, al coincidir en esos años el gran flujo migratorio en 

La Rioja y, en especial, en la zona de Cameros, se viera influido por esa inercia social 

de partir hacia Sudamérica ya que todo el mundo tenía familiares o conocidos que se 

iban, o se habían ido, a América y que, en algunos casos, habían vuelto enriquecidos 

o en muchos otros se sabía de sus éxitos en ultramar.  

Por último, la tercera razón que se baraja en este trabajo es la posibilidad de 

escapar de unas levas de servicio militar que en ese momento suponían cuatro años 

de peligrosa milicia efectiva que, como ya se ha explicado, corrían el riesgo de 

alargarse hasta doce en el caso de que se requiriera el servicio de la reserva. Por 

supuesto, la posibilidad de enviar a América a los varones no estaba al alcance de las 

familias más pobres, sino solo al de las familias medianamente acomodadas 
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económicamente, como era el caso de la de Pedro. La posibilidad de costearse la 

exención o mandar a un sustituto probablemente quedaba al alcance de familias muy 

acomodadas. 

Esta última hipótesis, el evadirse de la milicia, corresponde con la edad de 

emigración de nuestro bisabuelo Pedro Calle de Codes, puesto que para salir de 

España solicitaban un permiso del Ministerio de Guerra que los varones en edades 

próximas a ser llamados a filas no podían obtener, por lo que los quintos (aquellos 

de 18-19 años) de 1915 debían salir de España varios años antes.  

Una vez expuestas las tres posibles razones que llevaron a  nuestro bisabuelo 

Pedro Calle a América, la elección de Chile como país de destino puede estar 

relacionada con las facilidades que dicho país daba a la emigración europea de 

población joven y con iniciativa para repoblar el país, operadas a través de la Agencia 

General de Colonización del Gobierno de Chile, según se ha expuesto en el anterior 

apartado. 

Nada sabemos del viaje y, aunque la información aportada por la familia incide 

en que fue sin parientes y amigos que lo recibieran y ayudaran, a lo largo de la 

realización del trabajo esa hipótesis resulta menos factible que aceptar el hecho de 

que ya tenía parientes allí que de una forma u otra lo recibieron, le facilitaron la 

estancia y ayudaron en la medida de sus posibilidades. De hecho, está documentado 

que en las fechas en las que emigró ya había muchos otros neveros y cameranos en 

Chile, algunos de los cuales comparten apellidos con él, como se puede evidenciar en 

los Anexos II y III del libro La Rioja y los riojanos en Chile, que hace una relación de 

riojanos llegados a Chile indicando sus localidades de origen y los riojanos inscritos en 

el consulado de España en Antofagasta. 

Lo que sí que podemos suponer es que, para salir de España necesitó, como 

todo menor de edad, el permiso de su padre, como puede verse en el documento 

siguiente extraído del mismo libro. 
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De hecho, en los puertos con salidas de barcos en travesías internacionales, se 

realizaba un recuento de menores que emigraban y se enviaba a los ayuntamientos 

correspondientes, tal y como evidencia este documento del Ayuntamiento de Nieva de 

Cameros. 
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Una vez en América, trabajó como dependiente de una tienda de ropa de 

caballero y durante los primeros meses durmió sobre el mostrador y las estanterías 

del establecimiento, pues no tenía dinero para pagar un hostal. Como la gran mayoría 

de los emigrantes, basó su futuro éxito un esfuerzo de continuo trabajo y máximo 

ahorro.  

                  

Libreta bancaria de Marcelino Sáenz, marido de América, hermana de nuestra bisabuela Alicia, que 

ilustra el deseo de ahorro de los emigrantes españoles en Sudamérica. 
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Gracias al ahorro, pudo conseguir un pequeño capital que le permitió 

independizarse económicamente y abrir un modesto comercio. De esa forma, puso en 

marcha una joyería y una tienda de ropa de caballero, aunque por diversas causas 

terminó dedicándose a un comercio especialmente dedicado al calzado. En un primer 

lugar, sus tiendas recibieron el nombre de “La Sombra”, aunque con posterioridad a la 

llegada de sus hermanos al país, su comercio familiar pasó a llamarse “Calzados 

Calles”. 

 

En la parte superior aparece un anuncio de propaganda de la zapatería ‘La Sombra’ en el que también se 

anuncian sombreros y camisas. En la parte inferior, un anuncio periodístico de calzado femenino. 
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Debido al éxito de su comercio, su humilde tienda de zapatos pasó a ser una 

gran casa con tiendas en Concepción, Talcahuano, Iquique, Rancagua y Valdivia y con 

dos fábricas de calzado en Santiago de Chile. 

 

Mapa de Chile con las diferentes capitales de provincia a fin de localizar las tiendas de 

“Calzados Calles”. 
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Según narraciones de diversos familiares, a medida que su negocio se iba 

ampliando, Pedro reclamó a todos sus hermanos varones, dejando en Nieva de 

Cameros a Constantina y a Demetria, que estaba enferma, y viajaron hasta Chile para 

ocupar los puestos de trabajo que necesitaba cubrir. Nuevamente, y aunque en las 

razones que se han recabado de diversos familiares no aparece esta causa, el viaje de 

los varones de la familia, pudiera estar relacionado con evitar la llamada a filas. De 

hecho, uno de los documentos que hemos encontrado nos ha convencido de que el 

motivo principal y oculto fue, precisamente, este. 

En el Ayuntamiento de Nieva de Cameros existe un estadillo de emigrantes del 

término de los diversos años. En 1911 aparece Pedro y en 1912, su hermano Bernabé, 

el siguiente en edad y, por tanto, el siguiente en tener que abandonar España antes de 

que no le fuera posible. La narración familiar de que fue llevándose a sus hermanos 

según prosperaba no parece muy realista en tanto que en 1912 tenía 16 años y aún no 

había tenido tiempo de prosperar. Es posible que los padres, desde Nieva, le fueran 

mandando hermanos según entraban en la “edad crítica” cuando el servicio a filas 

pudiera impedirles la emigración. 
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Arriba, detalle en el que aparecen 

nombres, fechas de partida y destinos de 

los personajes. 

A la izquierda, foto que enviaron a sus 

padres Pedro y Bernabé Calle de Codes 

desde Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha, 

arriba: Juan, Mateo y 

Julián Calle de Codes. De 

izquierda a derecha, 

abajo: Bernabé, Pedro y 

José Calle de Codes. Foto 

en Chile en los 

momentos de mayor 

desarrollo de la empresa 

familiar. 
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De izquierda a derecha: 

Juan, Pedro y Bernabé 

Calle de Codes. 

 

 

 

 

 

 

Durante los años (1911-1924) que estuvo en Chile, su hermana Constantina 

había contraído matrimonio con Jenaro Pérez de Torres, nacido en Torrecilla en 

Cameros y había tenido una hija, Calixtita. Tras enterarse de la enfermedad de sus 

padres, y según las informaciones provenientes de la familia, Pedro fue elegido por 

sus hermanos para volver a España.  
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Sin embargo, según nuestras investigaciones, Pedro figuraba como prófugo 

del servicio militar lo que, en principio, le impediría volver a España. Sin embargo, 

había una forma de regularizar, desde el consulado correspondiente, la situación: el 

cónsul expedía un documento de larga permanencia en el país sudamericano 

correspondiente, lo que hacía que el servicio militar se prorrogara. Una vez se cumplía 

la edad necesaria para estar fuera del mismo, se podía volver a España sin problema, 

pues nadie podía exigir el cumplimiento del servicio militar con una edad superior a los 

28 años, ni tan siquiera en la reserva. En 1924, Pedro había cumplido 28 años y, como 

hermano mayor, era el que más seguro tenía la definitiva exención del servicio 

militar. La explicación familiar de que los hermanos decidieran que Pedro volviera, 

aparte de la posibilidad de que fuera el que más tiempo llevaba sin ver a su familia 

española, no parece completa sin contemplar la posibilidad de que el motivo fueran 

los plazos de milicia. 

 

Certificación del Consulado General de 

España en la República Argentina a favor 

del emigrante Ángel Ariznavarreta a 

efectos de su exclusión temporal del 

servicio militar por residir 

permanentemente en Argentina. 

(Documento del libro Tener un tío en 

América. La emigración riojana a 

ultramar (1880-1936)) 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Por todas estas razones, fue Pedro el que volvió de las Américas en 1924, 

dejando en Chile a sus hermanos, para visitar y cuidar a sus padres y a su hermana 

Demetria, que padecía del corazón. Durante su estancia en España, Pedro vivió el 

último año de su madre, Calixta, que murió en 1925, de su hermana Demetria, que 

falleció a los 26 años por un ataque al corazón en una noche de tormenta y de su 

cuñado Jenaro, que falleció en 1929. 

 

En 1929, Pedro Calle de Codes contrajo matrimonio con Elena López Romero, 

nacida en Nieva de Cameros, que murió de eclampsia en el parto junto a la hija que 

esperaban a los nueve meses de su matrimonio (1930). No hemos encontrado 

documentos gráficos de este primer matrimonio, salvo una foto de grupo donde 

aparece Elena y un paño de labores que hizo de niña en 1912 y que, curiosamente, se 

conserva. Al parecer, Constantina, la hermana mayor de Pedro, hizo desaparecer los 

recuerdos, así como los regalos de boda, para ayudar a su hermano a olvidar el drama. 
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Arriba, pañuelo de Elena López Romero. Abajo, grupo de veraneantes y vecinos de Nieva con ella, la 

primera por la izquierda. 

 

Tras el fatídico suceso, Pedro volvió a Chile, donde permaneció durante seis 

años. Una vez pasado ese periodo, volvió a España y conoció a Alicia Rodríguez 

Segura (1911-2010), quince años más joven, y contrajo matrimonio con ella en 1936. 

Alicia, puertorriqueña nacida en Bayamón, pertenecía a una familia de indianos que 

había vuelto tras hacer fortuna en Puerto Rico y sería su compañera hasta la muerte de 

Pedro en 1986. 
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DNI de Pedro Calle de Codes 

 

DNI de Alicia Rodríguez Segura 

 

 
 
A la izquierda, foto del viaje de novios de 
Pedro y Alicia en la Alhambra (1936). 
Abajo, nuestra bisabuela Alicia junto a su 
hermana Antonia, casada con Bernabé, 
hermano de Pedro. 
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Nuestra bisabuela Alicia Rodríguez Segura era la tercera hija de Nicomedes 

Rodríguez Rojo y María Segura Vélez, un matrimonio de españoles establecidos en 

Puerto Rico donde se conocieron y casaron. Nicomedes y María tuvieron seis hijas: 

María, América, Alicia, Antonia, 

Marina y Delia. 

Según fuentes familiares, 

Nicomedes, junto a su hermano 

Pelagio, se dedicaba al comercio de 

tabaco y azúcar, probablemente a la 

importación a la península. Ya con 

cinco hijas decidieron volver a España, 

es posible que con intención de 

establecerse definitivamente. 

 La menor de sus cinco hijas, 

Marina, murió en 1915 con 18 meses 

de edad, al poco tiempo de llegar a 

España de un viaje que realizó María 

con las niñas. Dos años después, en 

1917, durante un viaje de nuestro 

tatarabuelo a Puerto Rico, donde continuaba dirigiendo la importación de productos, 

su esposa María tuvo a su sexta hija, Delia, y murió de fiebres puerperales tras el 

parto. Nicomedes que se 

había puesto en camino ante 

la inminencia del parto sólo 

llegó para verla morir. El bebé 

no sobrevivió mucho tiempo y 

murió con dos meses. 

 Foto y obituario de Marina 

Rodríguez Segura. Su padre 

Nicomedes, que aparece como 

“ausente”, estaba en Puerto Rico. 
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Obituario de María Segura Vélez. 

La madre de Nicomedes, María Rojo, nuestra tatatarabuela (si es que existe ese 

término) fue la que aconsejó a su hijo, el desconsolado Nicomedes, viudo con cuatro 

de sus seis hijas vivas, que contrajera matrimonio para que una mujer ayudara en la 

educación de las niñas. Nicomedes contrajo nuevas nupcias en Logroño con Fe Pilar 

Orozco Encina. 

La nueva mujer de Nicomedes resultó para sus cuatro hijas una madrastra 

rígida e implacable que no les permitía ni salir de casa. Alicia, nuestra bisabuela, 

estudió magisterio con la única finalidad de “poder salir a la calle para ir a la Escuela 

Normal de Logroño” (según testimonio de nuestra bisabuela). La bisabuela Alicia (a la 

que hemos conocido en los últimos años de su vida, pues murió en 2010 con 99 años) 

también contaba que “le parecía imposible haberse casado puesto que no podía salir a 

la calle”. 
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Arriba, de izquierda a derecha: Eusebio Miguel Sáenz, marido de María, América, Alicia y Fe Pilar Orozco. 

Abajo, de izquierda a derecha: María, María Rojo, madre de Nicomedes, Antonia y Nicomedes. 

Nicomedes y sus hijas pasaban los veranos en Nieva de Cameros, lugar donde 

Alicia conoció a Pedro en 1935, a su vuelta de Chile. 

Como curiosidad, hay que añadir que todas las hijas de Nicomedes se casaron 

con indianos o emigraron a Sudamérica. María, la mayor, se casó en España con 

Eusebio y ambos emigraron a Concepción (Chile) donde hicieron fortuna con tiendas 

de muebles y ropa. América se casó con Marcelino, un farmacéutico riojano, y 

emigraron a Lomas de Zamora, Buenos Aires (Argentina) donde abrieron una farmacia. 

Antonia se casó con Bernabé, el hermano de Pedro y, al igual que éste, terminaron 

volviendo a España. 

De los hermanos de Pedro, Constantina, Juan y Julián permanecieron en 

América con sus descendientes. Sin embargo, al cabo de los años, además de Pedro y 

Bernabé, regresaron José y Mateo. 
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María Rodríguez, hermana de Alicia, con su marido Eusebio, establecidos en Concepción (Chile) y sus 

cinco hijos: Vicente, Manolo, Carmen, Lucho y Ana María. Alicia, la mayor había fallecido. 

 En 1937 nació nuestra abuela Alicia Demetria y, posteriormente, los otros 

cinco hijos de Pedro y Alicia: Fernanda, Teresa, Pedro, Juan José y Pelagio. Aunque 

cuando estalló la Guerra Civil y durante los años que duró la contienda hay 

constancia de que permanecieron en España, entre Nieva y Logroño (como anécdota 

directa escuchada a nuestra bisabuela esta nos contaba que ella no podía dar de 

mamar a sus hijos por falta de leche y que los criaba con leche condensada, producto 

difícil de obtener durante la guerra y que se conseguía en el mercado de estraperlo), 

posteriormente viajaron varias veces a Chile estableciéndose durante varios años 

allí. De hecho, Juan José nació en Santiago de Chile y mi abuela y tíos-abuelos tienen 

muchos recuerdos de su estancia allí e incluso aún mantienen vocabulario chileno 

(“palta” por aguacate, “guatero” por bolsa de agua caliente, etc.). Posteriormente, 

volvieron a España de forma definitiva en 1947. 
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Barco “Cabo de San Roque” en el que viajó Pedro y su familia a Chile en varias ocasiones. 

  A partir de este punto y acerca de la ruina posterior de nuestro 

bisabuelo Pedro, las versiones son poco claras, numerosas y divergentes. En lo único 

que coinciden todas ellas es en que los hermanos que habían quedado en Chile, Juan, 

Mateo y Julián, fueron parte implicada. De todas las versiones, y al no poder contar 

con la de nuestra bisabuela Alicia, que hubiera sido la más exacta y fiable, hemos 

tratado de ceñirnos a la más lógica. 

Al parecer, en 1947, tanto Pedro y su esposa Alicia como Bernabé y Antonia, la 

hermana de Alicia, cuya relación era más estrecha, por ser ellos y ellas hermanos 

respectivamente, decidieron volver definitivamente a España para lo que negociaron 

el finiquito de su parte en la empresa con el resto de los hermanos. La venta se 

efectuó con pago en oro y en acciones. 

Sobre el oro, tenemos el testimonio directo de nuestra bisabuela Alicia, que nos 

contó que, tanto ella como su hermana Antonia, llevaban los lingotes en cinturones 

alrededor del cuerpo al pasar la aduana. Como en aquella época no había escáneres y, 

a fin de pasar desapercibidas habían colocado a los cuatro niños de Antonia y los seis 

de la bisabuela alrededor de ellas, los policías de la aduana pararon a sus maridos y el 
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equipaje, mientras que a ellas les dijeron: “Pasen señoras, a ustedes no las paramos 

que bastante llevan ya”, refiriéndose, naturalmente, a los 10 niños. 

La parte fuerte de la venta de las empresas eran las acciones, de cuyos 

beneficios pensaba vivir el bisabuelo Pedro. Sin embargo, no debían ser muy fiables y, 

a partir de 1950 perdieron valor hasta dejarlo, en 1955, en la ruina absoluta. La 

culpa, siempre atribuida a los hermanos que quedaron en Chile, no queda clara 

respecto a su papel en la ruina de Pedro. Es posible que las acciones fueran malas, 

inestables y con riesgos evidentes, de forma que al dárselas actuaron de mala fe, o 

que, responsables de las inversiones, actuaran de forma negligente provocando la 

ruina. 
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Una de las últimas cartas de Juan Calle a su hermano Pedro informándole de que las acciones no valen 

nada y que quiere quedarse con el piso de arriba de su casa en Nieva, al parecer por motivos falsos. 

El cambio de situación económica hizo que nuestra abuela, que estaba en un 

internado inglés con sus primas, y sus hermanos, tuvieran que buscar trabajo y salir 

adelante. Nuestra bisabuela, para evitar la posibilidad de desahucio de la vivienda en la 

que vivían de alquiler, la compró con el dinero de las cartillas de ahorro de sus hijos, 

tan brusca fue la variación de estatus. Nuestro bisabuelo, Pedro, por causa de lo que 

siempre consideró una traición de sus hermanos, cayó en una depresión y tristeza 

que no le abandonó hasta su muerte. 

Finalmente,  a los descendientes de la “Aventura Americana” de nuestra rama  

familiar sólo nos queda, ese “tío en América” que de nada sirve, materializado en 

decenas de primos y tíos, las fotos y recuerdos, algunas joyas de nuestra bisabuela y la 

posibilidad de contar toda la historia en este trabajo. 
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4. CONCLUSIONES: Valoración de los resultados. 

 Los resultados de este trabajo han sido de dos tipos: culturales y sentimentales. 

 En cuanto a la parte cultural, nos ha hecho conocer y comprender una época 

lejana  y una situación con todo el contexto que la rodea: la emigración en busca de 

una vida mejor, que marcó a los españoles de hace 100 años y que de nuevo, aunque 

en menor medida y mejores condiciones, se está repitiendo en la actualidad.  

 En la España de 1900 los jóvenes se veían empujados por la aventura, el deseo 

de prosperar, por la inercia social que suponía ver a muchos conocidos y familiares 

marchando hacia Sudamérica y por la visión idílica de un emigrante triunfante y con 

fortuna. Todos estos incentivos continúan vigentes en una población española que ha 

pasado de recibir emigración en los últimos años de bonanza a plantearse la salida al 

exterior donde las posibilidades de encontrar un futuro profesional son mayores. 

 Afortunadamente, la motivación de escapar de un servicio militar largo y 

peligroso ya no es una de las causas de emigración. Cabe destacar el enorme temor de 

los padres ante los peligros y las enfermedades que podían esperar a sus hijos en la 

milicia y el hecho de que prefirieran desprenderse de ellos enviándolos a miles de 

kilómetros, sabedores de que el destino de emigrar a Sudamérica era mucho más 

seguro que las escaramuzas en el Rif. 

 Actualmente, como entonces, son las clases medias las que se plantean 

buscar horizontes más allá de España, antes porque el precio del viaje impedía 

emigrar a los más pobres, en este momento porque la situación socioeconómica 

empuja a españoles preparados y trabajadores, la clase media que estabiliza a un país, 

a viajar en busca de unas perspectivas acordes con su bagaje cultural y académico que 

no cree poder encontrar en sus entorno. Ahora, como entonces, el mundo exterior 

parece ofrecer más posibilidades de prosperidad.  

 Por otra parte, una de las cosas que ha cambiado es la idea del mundo como 

un lugar inmenso y la concepción de la migración como algo que separaba familias 

para siempre por la lejanía. Los transportes actuales hacen que los emigrantes puedan 

ver a sus familias con frecuencia, tanto por la rapidez del viaje como por el precio 
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asequible de los billetes, al contrario que hace 100 años, cuando un viaje duraba 

semanas y era caro y peligroso. En la actualidad, el mundo se ha hecho una aldea 

global que ayuda a perder el miedo a la distancia, razón por la que, viendo las 

dificultades y los sinsabores de nuestros antepasados en su emigración, no debería 

darnos miedo buscar nuestro destino más allá de nuestras fronteras. 

 Por último, otro aspecto de la emigración que muy probablemente ha variado 

es el destino de aquel que deja atrás su país. Antaño, el destino idílico estaba sin 

duda situado en Sudamérica, formada por nuevas potencias abriéndose camino en el 

mundo desarrollado tras su reciente 

independencia, países jóvenes faltos de mano 

de obra y lejos de los incipientes conflictos 

europeos. Sin embargo, los principales focos de 

inmigración española se localizan ahora en 

Europa y los Estados Unidos, en parte debido a 

que la situación y la preparación de la 

emigración eran, como ya hemos dicho, muy 

distintos a los actuales y en parte porque la 

perspectiva de prosperar con el comercio ha 

dado paso a la búsqueda de otras formas de 

ganarse la vida. Podría decirse que, mientras el 

emigrante de hace un siglo era, según palabras 

modernas, un “emprendedor” que se “hacía a 

sí mismo” y cuyo objetivo final era establecer 

un comercio propio, los casos de emigración actuales en nuestro país son en busca 

de un empleo bien remunerado y gratificante en lo personal al permitir el desarrollo 

profesional del emigrante. 

 La reflexión última sobre este asunto nos llevaría a comprender que todos 

podemos ser emigrantes, como lo han sido nuestros antepasados; que el deseo de 

prosperar que mueve a todos los seres humanos se repite una y otra vez en distintos 

lugares y épocas y que, aunque abandonar la tierra y la familia puede ser doloroso, 
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nunca como ahora, la posibilidad de regreso y de contacto con los seres queridos ha 

sido más fácil.  

 Otro aspecto de la comprensión de la historia, más allá el conocimiento de la 

política y la sociedad de dicha época, ha sido el darnos cuenta de los sentimientos y del 

sufrimiento humano que destilan todos los documentos que hemos encontrado. Esa 

“intrahistoria” de la que habla Unamuno que no aparece en los libros. 

 Una de ellas es la gran mortandad infantil y de personas jóvenes que se 

evidencia: todas las familias tienen uno o dos niños que han muerto a corta edad y, de 

las mujeres que figuran en este trabajo, dos han muerto jóvenes por complicaciones 

relacionadas con el parto.  

Otra de ellas es la enorme sangría de jóvenes y varones que suponía la 

emigración en los Cameros. En el gráfico encontrado en el Ayuntamiento de Nieva de 

Cameros donde aparecen los emigrantes neveros en 1911 (28) y 1912 (21), se observa 

que, en dos años, han abandonado el pueblo 49 jóvenes de una población que no 

llegaba, ni de lejos, al millar. Esto, como el punto anterior, supone un gran sufrimiento 

personal por el alejamiento o pérdida de seres queridos y un enorme “desgaste” social 

debido a la desaparición del potencial humano joven y emprendedor. 

El tercer punto  destacar es la situación de disyuntiva de unos padres que 

tienen que elegir entre disfrutar de su hijo más años pero que termine haciendo la 

milicia o desprenderse de él a edad muy temprana y mandarlo al otro lado del mundo 

para evitarle los peligros de la guerra y la enfermedad en los lugares insalubres y 

peligrosos a los que podía llevarle su ingreso a filas. 

En cuanto a la riqueza sentimental que nos ha brindado la realización de este 

trabajo, cabe destacar el contacto con parientes que apenas conocíamos, esa 

sensación de “desenterrar tesoros” desconocidos en las fotos y pertenencias de los 

personajes dentro de baúles y armarios, el haber conocido nuestro pasado inmediato, 

el ir uniendo las caras de las fotos a otros recuerdos y englobando a todos los 

personajes en una única historia, como cuentas en un collar. Del mismo modo, hemos 

descubierto la enorme parte de nuestra familia que aún vive en Sudamérica y de la 
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que apenas sabemos nada, aunque gracias a este trabajo empezamos a tener datos de 

ellos y el deseo de retomar contacto. 

A todo esto se une la certeza de haber desentrañado algunos puntos de la 

historia de nuestra familia que nunca se han sabido, que nunca han quedado claros o 

que se han ocultado por razones que en aquella época aconsejaban mantener en 

secreto la verdad. 

 Finalmente, nos ha servido para conocer la relación que nos une a amigos 

nuestros y veraneantes de Nieva de Cameros que sabíamos eran nuestros parientes 

lejanos y ha resultado que teníamos tatarabuelos en común. 

 Ha sido un verano diferente: hemos trabajado mucho, pero hemos aprendido 

historia, hemos desentrañado la nuestra en particular y hemos disfrutado. Nos gustaría 

que este trabajo llegara a los más de 200 descendientes contabilizados de Nicomedes y 

María y de Juan de Dios y Calixta, cuyos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos aparecen 

en el trabajo de una u otra forma. Lo próximo será tomar contacto con nuestra 

familia americana a través de parientes españoles que continúan relacionándose con 

ellos. 
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5. PROCEDIMIENTOS: Fuentes, recursos, bibliografía y curiosidades. 

El trabajo presentado comenzó con la investigación de nuestro árbol 

genealógico preguntando a familiares de todas las ramas a fin de organizar un poco 

nuestras ideas, “colocar” de alguna manera los diversos nombres que nos iban 

apareciendo, así como las relaciones entre miembros familiares y decidir hacia donde 

dirigiríamos nuestras investigaciones. 

(Adjuntamos árbol genealógico en la última página). 

 Una vez completado, nos sorprendió la gran cantidad de familia que teníamos 

en América, concretamente en Chile, y descubrimos que la emigración a América era 

un fenómeno muy común en la zona de Cameros, sobre todo en determinadas 

épocas. Supimos que nuestro bisabuelo emigró en esas fechas y decidimos descubrir 

su vida y las razones por las que un chico de 15 años resuelve marchar a un lugar 

lejano a buscar fortuna.  

 Comenzamos a recopilar fotos y recuerdos que existen en las casas familiares 

de Nieva de Cameros: la de veraneo de Nicomedes y sus hijas, nuestro tatarabuelo y 

bisabuela, la que sirvió de vivienda a Calixta y Juan de Dios, padres de nuestro 

bisabuelo Pedro y que continúan en manos de la familia y la que mandó construir 

Pedro, de la que su hermano Juan exigía la segunda planta en su carta. Encontramos 

recordatorios de comuniones, obituarios, objetos y juguetes antiguos (muñecas, 

trenes, muebles de casa de muñecas, ropa, etc.). Y, sobre todo, muchas, muchas fotos. 

La explicación a esta gran cantidad de documentos gráficos, a veces repetidos en varias 

casas es fácil y lógica. Al estar distanciadas las familias durante mucho tiempo debido a 

los largos y costosos viajes, la forma de hacer saber a sus seres queridos cómo estaban 

era enviando fotos de sí mismos y de sus hijos cuando los tenían. De esta forma, 

existen muchas fotos escritas en el reverso por esta causa. Incluso hay fotos iguales de 

América y María en las casas de sus hermanas, Alicia y Antonia, y de su padre 

Nicomedes con textos afectuosos manuscritos en el reverso al haberles enviado a los 

tres la misma foto. Igualmente sucede con fotos de los hermanos de Pedro. 
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Foto de Alicia, Fernanda y Teresa Calle Rodríguez, los miembros de la familia que más nos han ayudado, 

realizada para enviar a las familias de Chile y Argentina. 

También se enviaban los recordatorios y los obituarios por carta al ser imposible una 

llamada telefónica a ultramar. 

A la izquierda, recuerdo de la 

comunión de Mª Carmen Miguel 

Rodriguez, hija de María, hermana de 

la bisabuela, y Eusebio. 

A la derecha, obituario de la muerte de 

su hermana, Alicia. 
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A la izquierda, juego de bolita donde aparecen capitales, 

ciudades y países de toda Sudamérica que fueron etapas del 

Raid aéreo Jesús del Gran Poder de 1928.  

Abajo, traje decimonónico de nuestra tatarabuela María 

Segura. 

 

 

 

 

 

 

Diversos juguetes de los personajes de esta 

historia. 

 

 

 

 

 

Para obtener datos históricos utilizamos los siguientes libros: 

1) Tener un tío en América. La emigración riojana a ultramar., de Pedro A. Gurría 

García y Mercedes Lázaro Ruiz. 2002. 

2)  La Rioja y los riojanos en Chile (1818-1970), de Juan Antonio García Sánchez. 

2002. 

3)  Emigración riojana a México S.XX, de Antonio Salvador Ruiz. 2002. 

Los tres pertenecen al Instituto de Estudios Riojanos (La Rioja en el Exterior) del 

Gobierno de La Rioja. 
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4) Historia de España, Bachillerato. Francisco Feria Ruíz y otros. Editorial Edebé. 

2009. 

5) Historia de España, 2º Bachillerato. José A. Hernández, Flora Ayuso y Marina 

Requero. Editorial AKAL. 2009. 

6) Historia de España, tomo VI. Miguel Martínez Cuadrado. Alianza editorial, 

Alfaguara. 1979. 

7) El soldado desconocido. De la leva a la mili., de Puell de la Villa. 

8) La política española en Puerto Rico durante el siglo XIX. María Asunción García 

Ochoa. Editorial de la Universidad de Puerto Rico (EDUPR). 1982. 

9) Internet:  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&
sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2
Farticulo%2F61909.pdf&ei=_5LxUbSyBYSU7QaDhYCYAg&usg=AFQjCNFuqG2x8
2BlMP74GpK4c8TypJVZqw&sig2=E4Efj7TJb7eoFoDbXJmd1w – El soldado 
riojano en la Guerra de Cuba, de Beatriz Frieyro de Larra. Editorial Berceo. 
1998. 

 
Las imágenes que no son directamente de la familia (fotos, recuerdos…) y los 

gráficos pertenecen a los tres libros sobre la emigración riojana que se han reseñado 

más arriba. Se indica el origen de las que no conservan el pie de foto del propio libro. 

Gracias a todos ellos obtuvimos las razones que en aquellos tiempos podían 

empujar a los cameranos a emigrar a Sudamérica e información sobre la situación 

histórica  y de de la milicia en esos años.  

Cuando se pasea por la zona resulta evidente que la única riqueza podía ser la 

ganadería puesto que las rocas y los desniveles de las montañas impiden otra 

actividad. Sin descartar el deseo de cambio y de prosperar lejos de un pueblo, la 

posibilidad de librarse de hacer el servicio militar, razón que ninguno de los familiares 

nos sugirió, parece, visto en perspectiva histórica, con el dato de que posteriormente 

fue sacando de España a sus hermanos varones, la causa que con más fuerza empujó a 

emigrar a nuestro bisabuelo Pedro. 

  Es posible, por ello, que hayamos descubierto datos que el resto de la familia 

desconoce y que aportamos en el apartado de la historia de la familia. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61909.pdf&ei=_5LxUbSyBYSU7QaDhYCYAg&usg=AFQjCNFuqG2x82BlMP74GpK4c8TypJVZqw&sig2=E4Efj7TJb7eoFoDbXJmd1w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61909.pdf&ei=_5LxUbSyBYSU7QaDhYCYAg&usg=AFQjCNFuqG2x82BlMP74GpK4c8TypJVZqw&sig2=E4Efj7TJb7eoFoDbXJmd1w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61909.pdf&ei=_5LxUbSyBYSU7QaDhYCYAg&usg=AFQjCNFuqG2x82BlMP74GpK4c8TypJVZqw&sig2=E4Efj7TJb7eoFoDbXJmd1w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61909.pdf&ei=_5LxUbSyBYSU7QaDhYCYAg&usg=AFQjCNFuqG2x82BlMP74GpK4c8TypJVZqw&sig2=E4Efj7TJb7eoFoDbXJmd1w
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 Uno de los problemas surgidos era la razón por la que Nicomedes veraneaba 

en Nieva y que hizo que se conocieran y casaran nuestros bisabuelos. Nadie de la 

familia sabía la procedencia de Nicomedes ni de María. Incluso alguien nos dijo que 

provenían de Santander. 

 Intentamos acceder a los archivos de la iglesia del pueblo para tratar de 

encontrar indicios familiares o partidas de nacimiento de alguno de ellos, pero no fue 

posible porque debido a un hundimiento de las cornisas este invierno, está prohibido 

el acceso, ya que hay riesgo de nuevos desprendimientos y el culto se realiza en el 

pórtico. 

  

Detalle del derrumbamiento de la Iglesia. 

Afortunadamente, la presencia de los 

hermanos de Nicomedes como emigrantes en la 

misma lista en la que aparece Pedro proveniente 

del Ayuntamiento de Nieva, nos hace asegurar que 

Nicomedes era de Nieva de Cameros, razón por la 

que volvía cuando le era posible.  

 

 

A la izquierda, Luciano y Felipe, en foto con firma de un 

fotógrafo Buenos Aires: F. Bixio y Cía. 
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Acerca de las entrevistas y aportaciones familiares, aparte de recuerdos 

directos contados por nuestra bisabuela Alicia, de forma incidental y mientras nos 

narraban hechos diversos, nos han ayudado: nuestras tías Pili y Maribel, hijas de 

Bernabé y Antonia, nuestro tío Joaquín, hijo de Maribel, y nuestro tío Luis, hijo de José 

Calle de Codes. Por último, y de forma muy especial, nuestra abuela Alicia y sus 

hermanas, nuestras tías Nanda y Teresa Calle Rodríguez. 

La visita a los archivos del Ayuntamiento de Nieva fue interesante pero lo que 

más nos interesaba ya aparecía en uno de los libros de la emigración riojana que 

hemos consultado. 

- CURIOSIDADES:  

Una de las cosas que hemos descubierto es que toda nuestra familia lleva dos 

nombres, como es costumbre en Sudamérica y que creemos proviene de nuestra 

tatarabuela María, madre de Alicia Valentina (nuestra bisabuela). Y que ésta continuó 

en los nombre de sus hijos: Alicia Demetria, (nuestra abuela), Calixta Fernanda, Teresa 

Mercedes, Pedro Nicomedes, Juan José Arturo y Pelagio Rafael (sus hermanos). Incluso 

nuestra madre y sus hermanos mantienen esa costumbre. Mi madre se llama Alicia 

Verónica y mis tíos, Marola Luisa y Celso Cristian. Mi madre siguió con la tradición 

familiar y nuestros nombres también son compuestos. 

 Hemos buscado en buhardillas y bajeras de las casas y hemos encontrado 

muchos objetos, fotos y recuerdos entre los que hemos tenido que elegir los más 

representativos a fin de no saturar el trabajo con ellos. Esto ha supuesto una 

dificultad en tanto que las opiniones sobre lo interesante o relevante del documento a 

veces no coincidían entre nosotros. 

 Nos hemos enterado de que durante la rehabilitación de la casa de Nicomedes, 

los albañiles quemaron un baúl lleno de fotos, cartas y recuerdos del que sólo se 

pudieron recuperar los herrajes.  

 Otro dato que nos ha sorprendido es el hecho de que Julián Calle, el hermano 

pequeño de nuestro bisabuelo Pedro, contrajo matrimonio con su sobrina carnal 

Calixtita, hija de Constantina. Este matrimonio, al que se opuso la mayor parte de la 



50 
 

familia (salvo la propia madre de Calixta), necesitó una dispensa papal por haber 

consanguineidad directa. Tuvieron cuatro hijos de los que una (María Soledad) nació 

sin pelo en ninguna parte del cuerpo y dos de sus hermanos con taras genéticas 

degenerativas que los  condenaron a la silla de ruedas antes de fallecer. 

 

Julián con dos de sus hijos junto a su hermana y suegra, Constantina. Delante, con pantalones, Calixta. 

 Otra sorpresa inesperada fue la aparición, en la casa del tatarabuelo 

Nicomedes,  de la “Guía Nocturna de Barcelona La Luna”, probablemente de la época 

de la República en la que, además de hoteles, teatros, cabarets, restaurante, etc., 

aparecen direcciones y precios de señoritas de compañía.  
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Finalmente, podemos decir que el procedimiento ha sido, básicamente, la 

recopilación de datos, imágenes, recuerdos e informaciones y, como si de piezas de 

un puzle se trataran, intentar posteriormente ensamblarlas al colocarlas sobre el 

contexto histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


