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INTRODUCCIÓN  

   En el extremo más meridional de la Comunidad Valenciana y de la provincia de 

Alicante se encuentra la comarca del Bajo Segura, también llamada la Vega Baja del 

Segura. Parte de su nombre proviene del río que la atraviesa de oeste a este: el  Segura. 

En el centro de esta comarca, y alejada unos 30 kms. de la costa mediterránea se 

encuentra la ciudad de Callosa de Segura. Delimitada espacialmente, resta situar 

temporalmente la acción de los hechos acaecidos objeto de esta tesis: desde los primeros 

meses del año 1939 (finalización de la Guerra Civíl con la victoria del bando rebelde y la 

toma de la ciudad por las hordas franquistas en el 29 marzo) hasta el año 1975  (muerte 

del dictador y segunda crisis energética). 

   En esta situación y en este tiempo ocurrieron en esta ciudad de Callosa de Segura tres 

importantes acontecimientos. Primero, en 1955 se empezaron a notar los primeros 

síntomas de crisis de la primera y más importante industria local como fue la industria 

del cáñamo, fibra vegetal cuyo cultivo llenó en un tiempo grandes extensiones de la 

huerta callosina y de su comarca. Las diversas labores de esta planta (siembra, siega, 

embalsado, secado, agramado, transporte, rastrillado, espadado, repasado, hilado, etc.) 

dieron trabajo y vida, directa e indirectamente, a la mayor parte de la población y de su 

comarca. Segundo, el descubrimiento y la aparición de las llamadas fibras sintéticas a 

partir de los polímeros (macromoléculas formadas por la unión de moléculas más 

pequeñas llamadas monómeros), con unas características económicas y unas propiedades 

superiores a la fibra natural del cáñamo, hicieron entrar en crisis a toda una población y 

a su comarca obligando a una gran mayoría de la población callosina a una forzada 

emigración laboral. Primero, a las ciudades industriales y de servicios de la provincia 

(Elche, Elda, Alicante); luego, hacia el resto de España (Madrid, Barcelona, País Vasco). 

Después, y casi simultáneamente, al resto de naciones europeas con urgente necesidad 

de mano de obra sin cualificar (Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, etcétera.). Los años 

1960-1962 significaron una auténtica desbandada migratoria. Los callosinos, así como 

más de 3 millones de españoles, emigraron fundamentalmente a Francia, por cuestión de 

cercanía y tradición, aunque también hubo una considerable cantidad de emigrantes 

hacia Alemania y Suiza entre otras naciones europeas. 

   El Plan de Estabilización económica iniciado en 1959, preludio de unos siguientes 

Planes de desarrollo económico y social, supusieron la ruptura definitiva con la torpe 
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política autárquica del franquismo y posibilitaron el inicio de unos años de crecimiento 

económico del país. Las inversiones extranjeras en España y el turismo europeo que 

descubría un país atrasado y exótico pero barato, contribuyeron a elevar la economía de 

nuestra nación. Llegados los años 1973 y 1975 se produjo en toda Europa una crisis 

energética que, en muchísimos casos, produjo un importante retorno de cientos de miles 

emigrantes españoles y callosinos, que habían ido ingresando unas importantes y 

sustanciosas divisas que ayudaron a levantar el país en general, como también a la 

reconversión industrial de la ciudad de Callosa. 

   Llegado el año 1985, la antaño llamada “Ciudad del Cáñamo” se había mecanizado 

con grandes telares que, con las nuevas fibras sintéticas, producían hilos y cuerdas para 

la confección de redes de pesca y otras aplicaciones. Fue a partir de este año cuando 

comenzó a producirse una paulatina pero constante llegada de inmigrantes de otras 

naciones. Buscaban lo mismo que los españoles y callosinos en los años 60: las mismas 

aspiraciones, necesidades, deseos y esperanzas y un trabajo que les permitiera vivir más 

dignamente y con una mayor calidad de vida. Llegaban, estos nuevos visitantes, 

fundamentalmente de Marruecos (1641), diversos países hispanoamericanos (614), 

ucranianos y rusos (158). En una población como la de Callosa de Segura, con 17.979 

habitantes a uno de enero del año 2011, eran españoles 15.094 y 2.885 extranjeros de 28 

nacionalidades distintas. Ocho de estas nacionalidades pertenecían, aunque no es nuestro 

caso, a naciones miembro de la Unión Europea y 20 a países no comunitarios. La nación 

más numerosa de Hispanoamérica la encabeza Ecuador (398), Bolivia (60), Colombia 

(58) y Brasil (26). En estos momentos existen 22 chinos y un paquistaní, no existiendo 

ningún inmigrante de Oceanía ni tampoco apátridas. Existe, por tanto, un 59.03% de 

africanos, un 21.28% de hispanoamericanos y un 0.9% de asiáticos. Consiguientemente 

es una ciudad multicultural con casi un 20% de inmigrantes de múltiples nacionalidades. 

   Los tres importantes acontecimientos referidos, crisis industrial, emigración e 

inmigración se produjeron consecutivamente en un espacio de tiempo de 25 años donde 

igualmente hubo importantes cambios políticos, económicos, culturales y sociales. En 

esos años acababa de finalizar una larga y cruel Guerra Civil, que impuso, por la razón 

de la fuerza, una larga y represiva dictadura, y a pesar de ella, con el sacrificio de 

millones de españoles, el pueblo pasó de ser una sociedad agrícola a una sociedad 

industrial y de servicios. 
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   El objetivo fundamental de este trabajo es poner en evidencia la marginación laboral a 

que fue sometido este pueblo de Callosa de Segura en los años cuarenta y cincuenta en 

sus variados trabajos, agrícolas e industriales, de la ya extinguida industria del cáñamo, a 

la vez que una represión y marginación política de muchos de sus obreros. Este pueblo 

fue, como es sabido, fiel al gobierno legalmente constituido de la Segunda República 

española, como igualmente lo fueron la Comunidad Valenciana, llamado hasta la 

transición reino de Valencia, parte de Castilla la Mancha, entonces Castilla la Nueva, 

gran parte de Andalucía, Cataluña, Asturias, etc. 

   Igualmente será también objetivo la marginación laboral y social, la xenofobia y otras 

vicisitudes sufridas por este pueblo por cierta parte de la población de los países 

europeos, receptores de una mano de obra barata en los años sesenta, setenta y ochenta. 

   Finalmente, y recompuesto ya nuestro país, al igual que la ciudad de Callosa, con un 

elevado grado de desarrollo económico cultural y social, y ya reconvertida la industria 

de este pueblo con sus ya nuevas fibras sintéticas, comprobaremos las distintas 

opiniones de las gentes de este pueblo, favorables y no favorables, hacia los recién 

llegados, como nosotros antaño, inmigrantes en busca de un trabajo que su país no les 

proporcionaba, buscando una vida más plena y más digna en las industrializadas 

ciudades europeas. 

   También para estos nuevos visitantes podrá haber, si las hay, situaciones dignas de 

elogio mezcladas también con una miserable explotación, tanto por parte de callosinos 

como de los propios congéneres de estos nuevos inmigrantes. Será éste el tercer 

objetivo. 

   Palabras clave: trabajo, marginación, emigración-inmigración. 

   Habiéndonos ya situado en el espacio y en el tiempo, en la latitud y la longitud, en los 

acontecimientos a tratar y en los objetivos, quizá sea necesario apelar, aunque sea 

someramente, en la geomorfología del lugar puesto que, de algún modo, siempre 

condiciona la vida, junto a  la tradición, de sus habitantes. Emigrantes callosinos e 

inmigrantes de todo el mundo van a compartir el mismo espacio en tiempos distintos; 

unos, en distantes y desconocidas ciudades europeas, y ambos en la misma pequeña 

ciudad meridional de España, con una ya asentada industria, unos aceptables servicios y 

una tradicional agricultura. 

   Basándonos, pues, en el aspecto geomorfológico podemos percibir muy claramente 

dos elementos geológicos bien definidos: la gran mole de la sierra de Callosa, que así se 
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llama, con su pico más alto en el “Alto del Águila”, con sus 572 metros al altitud, 

laderas de fortísima pendiente y una gran llanura casi perfecta, entre quince y veinte 

metros de altitud sobre el nivel del mar en la ciudad de Alicante. Todo ello en sus casi 

25 kilómetros cuadrados de extensión de su término municipal. El río, que riega su fértil 

vega por medio de la Acequia mayor y los azarbes, su clima, su vegetación, su fauna y 

ciertas tradiciones, han condicionado y van a condicionar las labores de hombres y 

mujeres, su economía, sus costumbres y, en fin, su forma de vida. 

   Es por este motivo que existe un capítulo dedicado, someramente, pues otro es nuestro 

objetivo, a conocer el espacio vital de emigrantes e inmigrantes. 

   La esencia de la cuestión a tratar es que tanto emigrantes en su día, como inmigrantes 

actualmente, son seres humanos con las mismas necesidades, deseos, aspiraciones y 

esperanzas. Vestirán de otro modo, les darán culto a Dios o a Alá, su color de piel 

diferirá un poco a la nuestra y su idioma podrá ser distinto, pero téngase en cuenta lo 

siguiente: necesitan comer, vestir, beber, un techo que los cobije, amor y sentirse 

integrados; y se opondrán a estas aspiraciones la propia naturaleza humana que por tal, 

también se convierte, en ocasiones, en explotadora y opresora. 

   He creído conveniente documentarme especialmente en dos temas principales: las 

migraciones en general (emigración española e inmigración en España) y dedicar un 

primer capítulo al tema general de las migraciones. Bibliográficamente no he encontrado 

mucha información sobre las características generales de las migraciones, ayudándome, 

sin embargo, la información contenida en la red que me ha podido dar una visión más 

general sobre este fenómeno tan actual. He sabido de la historia de las migraciones, tanto 

en el mundo como en España, sus tipos, causas, consecuencias, disciplinas académicas 

que han tratado este fenómeno humano, las migraciones actuales en un mundo 

globalizado, las perspectivas y las prospectivas de las migraciones. Así puede el 

doctorando desenvolverse con cierto conocimiento de causa. 

   El otro tema importante, que está centrado en los años cuarenta y cincuenta y en la 

ciudad de Callosa de Segura, es el tema del cáñamo. Como callosino que soy de 

nacimiento, ni a mí ni a ninguno de los callosinos de mi generación se nos olvida 

ninguna de las labores del cáñamo aparte de que nací y viví, primero, en una fábrica de 

hilados y redes y, años más tarde junto a balsas, garbizones y agramadoras.  He visitado 

hasta la saciedad obradores donde se rastrillaba, se espadaba y se repasaba el cáñamo; a 

la vista de rastrillos, espadas y menas; y les aseguro que hasta me he quedado 
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blandamente dormido en montones de cáñamo rastrillado con un despertar soporífero, a 

los siete años de edad. Los únicos secretos que no quedaron en mi mente fueron ciertos 

datos referentes a medidas, dimensiones y pesos relacionados con esta industria, aunque 

para solventar esta cuestión me ha ayudado mucho el estupendo libro de los maestros y 

grandes conocedores de todas las facetas de la vida cultural de Callosa Roque Francisco 

Albert Lucas y Jesús Miguel Cayuelas Pina. Quedo muy agradecido a ambos. 

   Para el conocimiento de las condiciones de vida y trabajo de los callosinos en los años 

cuarenta y cincuenta, así como a la problemática laboral de los nuevos inmigrantes, ya 

en los años actuales, he recurrido principal, fundamental y exclusivamente a las 

entrevistas de mas de cuarenta personas, callosinos e inmigrantes. Sus informaciones, así 

como sus opiniones son importantísimas aún asumiendo el grado de sujetitividad que 

puede provocar tanto la psicología del informante como el tiempo transcurrido; y cedo 

en este aspecto a los sociólogos un conocimiento más científico del tema. 

   Ellos me informarán de muchas cosas: los requisitos para emigrar, la angustia ante la 

marcha, las esperanzas, los miedos, la postura del gobierno y la Iglesia ante el fenómeno 

de la emigración, las formas ilegales de emigrar, el porqué de los destinos, la 

problemática ante una nueva lengua, clima, costumbres, vivienda, trabajo, educación, 

sanidad, el rechazo de los autóctonos, la exclusión, la marginación, la soledad, el ocio, 

las diversiones, las asociaciones, la política, los sindicatos, la economía doméstica, las 

estrategias de ahorro, la emigración golondrina, las enfermedades físicas y 

psicopatologías del emigrante, el duelo migratorio, la concienciación política e 

influencia de los partidos políticos ilegales en España entere los emigrantes, las divisas y 

su repercusión en la economía española, etc. 

   Las entrevistas a los callosinos, trabajadores del cáñamo primero y luego emigrantes, 

las divido en dos partes: información sobre la sociedad y el trabajo en Callosa de Segura 

en los años cuarenta y cincuenta y diferentes aspectos de la emigración, fundamentales 

para ellos, como el proceso migratorio, el viaje, la llegada, la vivienda, el trabajo, la 

educación, la sanidad, las carencias (duelo de la emigración), los proyectos, la vida 

familiar y el ocio, el ahorro, el asociacionismo, sus anécdotas o episodios curiosos y su 

integración o no integración ya fuese en Francia, Alemania o Suiza.  

   En el capítulo VII de la Tercera Parte he creído conveniente incluir una síntesis que 

subtitulo “La emigración vigilada” en el que trato de exponer la actitud del régimen 

franquista que se sirvió de la política asistencial y de convenios con los países de 
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Francia, Alemania y Suiza con la artera intención de aislar a los emigrantes laborales, 

“despolitizados y dóciles”, de los refugiados españoles y de los sindicatos y partidos de 

izquierda en el exilio y controlar y vigilar  todas sus actuaciones.  

   Las entrevistas a los nuevos y variados inmigrantes serán similares a las de los 

emigrantes callosinos, aunque teniendo en cuenta tanto el contenido del Plan Estratégico 

de Ciudadanía e Integración 2007-2010 y el 2011-1014,  editado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales y dividido en doce áreas: acogida, educación, empleo, 

vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, mujer, igualdad en el trato, 

participación, sensibilización y desarrollo; con tres principios: igualdad, ciudadanía e 

interculturalidad y seis premisas que propugnan: a) la concepción de la integración como 

un proceso bidireccional, de adaptación mutua; b) la convicción de la responsabilidad 

del proceso de integración y de la gestión de la misma debe ser compartida por las 

distintas administraciones, los actores sociales, incluyendo a la población inmigrada y el 

conjunto de la sociedad; c) la concepción del Plan como un marco de cooperación capaz 

de dinamizar políticas, aglutinar iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones tanto 

del sector público como de la sociedad civil; d) la necesidad de adaptar un enfoque 

integral o global, tanto por lo que respecta a las políticas de inmigración como a las de 

integración de la población inmigrada; e) la idea de que las políticas de integración se 

dirigen a la ciudadanía en su conjunto, y que las actuaciones públicas deben ir orientadas 

a promover y garantizar el acceso normalizado de la población inmigrada a los servicios 

públicos y privados de carácter general; f) la incorporación transversal de las cuestiones 

relativas a la integración de la población inmigrada a todas las políticas públicas 

relevantes a este efecto. Existen diez objetivos generales a tener en cuenta pero pueden 

ser consultados en Ministerio de Trabajo. Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. 

Año 2011-2014. 

   Siendo, como son importantes, las llamadas “Historias de Vida” no he encontrado 

personas que tengan recuerdo ninguno de la época de la Segunda República española por 

la razón de que la persona más longeva y con una aceptable capacidad de expresión y 

recuerdos fiables debería haber nacido, por lo menos, en 1920, para con 11 años, 

disponer de recuerdos mínimamente fiables, y tener en la actualidad 92 años. Solamente 

he encontrado a cinco personas que, amablemente, han colaborado en este apartado 

iniciando sus recuerdos en los años cincuenta del pasado siglo XX: sus edades han sido 

de 81, 71, 69, 65 y 64 años. 
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   Existe un último capítulo dedicado a un proyecto educativo para alumnos hijos de 

inmigrantes que pueda atender con cierta eficacia a las características especiales de este 

colectivo. La acertada sugerencia ha sido de mi director de tesis, el Dr. Don José Miguel 

Santacreu Soler quien, conocedor de mi antigua profesión, ha querido que, al escribir 

este trozo de historia, colaborase a transformarla, aún en un grado mínimo, con la 

elaboración de un proyecto de educación compensatoria para alumnos hijos de 

inmigrantes, y yo, ante su permanente amabilidad y bonhomía, he elaborado con mucho 

gusto. 

   Hay un nuevo tema en el que yo, para compensar mis limitaciones, he puesto en él un 

cierto interés. Ocupa el segundo capítulo y trata de la represión y marginación que, 

aparte de la represión y marginación laboral, fue sometido la mayoría del pueblo español 

en los casi cuarenta años de dictadura fraudulenta en todos los aspectos de la actividad 

humana: política, económica, cultural,  social, moral y religiosa. La nostalgia de un 

general visionario que quiso borrar la historia de varios siglos de la historia de España 

para recrear pasados imperios, conquistas, morales tridentinas y viejas ortodoxias. Y 

para ello, con la más descarada de las desvergüenzas, metió a todo un país en la más 

cruenta guerra y represiva posguerra que conoció ese siglo. El doctorando, niño feliz y 

dócil en la niñez, y al que le llegaron a convencer los libros de texto y el ambiente 

general que los “rojos” tenían rabo y cuernos, se convirtió, paradójicamente,  en la 

adultez, en más rebelde y crítico gracias a las conversaciones y a la buena pedagogía de 

mi querido y recordado suegro: socialista, buena persona y desterrado en mi pueblo 

desde sus tierras toledanas.  

   He querido también incluir tres breves entrevistas, dos de ellas destinadas  a personas 

pertenecientes a instituciones que tienen un estrecho vínculo con el colectivo inmigrante: 

a tres profesores de Colegios públicos de la localidad y a tres médicos de atención 

primaria. Igualmente he sondeado, aleatoriamente, a tres personas adultas del pueblo. En 

el segundo caso, para saber que tipo de patologías caracterizan a este nuevo colectivo; en 

el primer caso para saber la distribución de los alumnos inmigrantes en los distintos 

Colegios públicos o concertados y si estos alumnos tienen algunas carencias o están 

inmersos en algún tipo de problema escolar. La última entrevista tiene como finalidad 

sondear la opinión que la gente de la calle, en general, tiene de los inmigrantes. 

   Por último quiero dejar constancia de una inicial desconfianza y miedo a explayarse en 

sus informaciones de los trabajadores callosinos del cáñamo, los mismos que más tarde 
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fueron emigrantes en Europa. La desconfianza fue superada por apelar a mi condición de 

yerno de Rafael Millas, mi suegro, muy conocido por tener, desde antiguo, un taller de 

tornería que montó tras su destierro en estas tierras levantinas desde las suyas en Toledo. 

¡No!, no fue un delincuente. Simplemente fue socialista, y el pensar políticamente de ese 

modo era un delito en la España de Franco. El miedo, la inhibición y el recelo perduró 

hasta el fin, a pesar de la buena voluntad de entrevistador y entrevistados. Es 

perfectamente comprensible y lo asumo. Aparte de otras cosas, la dictadura creó una 

sociedad desconfiada, recelosa y con miedo. 

   Finalmente, y en un anexo formando un tomo aparte, guardaré los siguientes datos: 1º) 

las entrevistas, ordenadas alfabéticamente, de todos los callosinos que fueron, a la vez y 

en distintos años, trabajadores del cáñamo y emigrantes, así como las de los nuevos 

inmigrantes en Callosa de Segura; 2º) los aspectos a tener en cuenta de los callosinos 

retornados; 3º) los llamados ”Ciclos de Vida”; 4º) Entrevistas a profesores de Colegios 

públicos de la ciudad; 5º) entrevistas a médicos del Centro de salud de la ciudad; 6º) 

entrevistas a gente de la calle como trabajo de campo; 7º) el proceso total del cáñamo; 

8º) un diccionario de términos de la industria del cáñamo; 9º) las distintas especialidades 

de esta industria; 10º) Una lista de cultivadores sancionados en el periodo de la autarquía 

y el intervencionismo estatal; 11º) una lista de callosinos fusilados por el franquismo una 

vez finalizada la Guerra Civil; 11º) una evocación de palabras para estimular la 

imaginación de los entrevistados y 12º) escritos contenidos en el Archivo Histórico de la 

Provincia de Alicante, Boletín Oficial de la Provincia y Gaceta de Alicante.. 

   El contenido de este anexo tiene por finalidad evitar hacer tediosa y excesivamente 

densa la información esencial de la tesis, sin prescindir por ello de disponer de una 

información adicional de casi 700 páginas. 

    La información complementaria de aspectos de la industria del cáñamo está 

justificada por ser esta industria uno de los tres ejes fundamentales en que se basa la 

tesis: crisis, emigración, inmigración. Englobadas todas en el aspecto de la 

marginación y represión laboral. 

   Últimamente quiero dejar constancia de que,  desde el principio de mi trabajo, quise 

asentar y acotar los conceptos con los que iba a trabajar: racismo, xenofobia, 

etnocentrismo, prejuicios y prejuicios cognitivos; así como el concepto de “duelo de 
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la emigración”, la opinión de un psiquiatra y matizar las palabras de “marginación” y 

“represión”. 1 

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vid. SÁNCHEZ RECIO Glicerio, en HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea, en 
<http//hispanianova.rediris.es>, nº 10, año 2012. DOSSIER. De genocidios, Holocaustos, Exterminios. 
Sobre los procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la Dictadura, ARÓSTEGUI, Julio, 
MARCO, Jorge y GÓMEZ BRAVO, Gutmaru (ccord.) 
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LAS MIGRACIONES 2 

Introducción. 

   Desde el descubrimiento del nuevo mundo, los españoles no dejaron de emigrar a este 

continente; pero centrándonos en la edad contemporánea, concretamente en los siglos 

XIX y XX, algunas veces por motivos políticos y, en su gran mayoría, por causas 

económicas estas migraciones tuvieron una especial preferencia por los países 

hispanoamericanos, el norte de África y Europa. La Guerra Civil española y la victoria 

bélica del bando rebelde produjo un masivo exilio, fundamentalmente a Francia, 

considerando Francia a la también Argelia francesa (1830-1962). A ésta también 

emigraron por segunda vez muchos levantinos de las provincias de Almería, Murcia y 

Alicante, fundamentalmente a la provincia departamento de Orán, esta vez en una 

emigración forzosa y por motivos políticos, pues los primeros, que fueron económicos, 

ya los comenzaron a partir de 1830. 

   En 1939 cruzaron la frontera hispano francesa cerca de quinientas mil personas; 

embarcaron hacia América casi cuarenta mil; pero fue en la segunda mitad del siglo XX 

cuando se produjo la mayor emigración de españoles de la historia: primero, del campo a 

las ciudades industriales de Madrid, Bilbao y Barcelona, y en segundo lugar, y también 

por motivos económicos, hacia las potentes ciudades industriales necesitadas de urgente 

mano de obra de Francia, Alemania y Suiza entre otras. Esta emigración culminó todas 

las expectativas pues alcanzó una cifra de más de dos millones quinientas mil personas. 

   Aunque sea la emigración un fenómeno universal y permanente en el espacio y en el 

tiempo, España ha sido en estos siglos XIX y XX un país fundamentalmente emigrante. 

Ha sido, sin embargo, desde la segunda mitad de de los años ochenta del anterior siglo 

cuando nos hemos convertido en receptores de personas, inmigrantes esta vez, que 

buscan lo mismo que buscamos los españoles en otras épocas: un lugar donde encontrar 

un trabajo que nos permita vivir una vida más plena y digna. Nos devuelven la visita y 

debemos ser, en la medida de nuestras posibilidades, buenos anfitriones. 

   El fenómeno migratorio es un fenómeno complejo que puede y debe ser estudiado 

desde diversas ciencias. Pero no nos olvidemos que en estas situaciones tan complejas 

                                                 
2 (v.) <sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/cuantos.htm>; 
<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/causas.htm>;<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/regiones.>; 
<sauce.pntic.mec.es/joterro/Emigra3/perfil.htm>;<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/destinos.htm>; 
<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/organiza.htm>;<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/consecu.htm>; 
<sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/opina.htm>. 
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está, en el centro de ellas, el ser humano, que siempre trae una pequeña o gran tragedia a 

cuestas. Acojámoslos. 

   "Recordar (…) que las migraciones humanas son cualquier cosa menos nuevas, es sin 

duda saludable. Pero (…) en cualquier época de la historia han sido diferentes: en las 

causas que la motivan, en las principales modalidades que revisten, en las 

consecuencias que entrañan, en la significación que se les atribuye, en las emociones 

que suscitan, en las consecuencias que entrañan, en la significación que se les atribuye, 

en las emociones que suscitan y en las narraciones colectivas a que da lugar". 3 

   Las migraciones no deben ser consideradas un problema en sí. El hecho de las 

migraciones se considera un fenómeno que deben resolver todos los gobiernos 

mundiales afectados por ellas. Es evidente que en el orden migratorio internacional este 

fenómeno genera desequilibrios y conflictos. Cantidades ingentes de emigrantes, 

generalmente de los países del Tercer Mundo y en vías de desarrollo se dirigen a los 

desarrollados y ricos países de Europa y América del Norte. También hacia los países 

árabes y a los llamados "dragones asiáticos", como también a la región del Golfo 

Pérsico.  

   Teniendo en cuenta la evidente imprecisión que sería contabilizar el número de 

emigrantes a escala planetaria, la división de población de las Naciones Unidas calculó, 

en el año 2005, una cifra de ciento noventa y un millones de personas, cifra que supuso 

casi el tres por ciento de la población mundial en ese año. Es una cifra exigua. Y aunque 

generalmente se acepte que la causa de las migraciones son las diferencias de renta y 

riqueza entre los países que emigran y los países receptores existe también una oculta 

imposibilidad de emigrar por falta de recursos económicos. Como dice el profesor 

Arango: "no basta con querer, hace falta también poder".  

   Ya no existen, como a mediados del siglo XIX, ricas y extensas tierras que poblar y 

colonizar como en las masivas emigraciones de europeos a los Estados Unidos de 

América. El conflicto que se produce desde los tres últimos decenios del siglo XX y que 

se sigue prolongando en el siglo XXI es evidente. El derecho reconocido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos a emigrar en busca de una vida más 

digna choca con unas fronteras cada vez más cerradas por los países desarrollados de la 

                                                 
3 ARANGO, Joaquín, Las migraciones internacionales en un mundo globalizado, en 
<http://www.ucm.es/info/gemi/descargas/artículos/45ARANGO_Las_Migraciones_Mundo_Globalizado.p
df.>. 
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Europa occidental y América del Norte que defienden sus tradiciones, su idiosincrasia y 

su estado de bienestar.  

   En este primer capítulo haremos una exposición más bien teórica del fenómeno 

migratorio que nos ayudará a introducirnos en la problemática de este fenómeno. De- 

limitaremos el concepto de la palabra "migración". Incidiremos especialmente en las 

migraciones internacionales de tipo económico. Seguiremos hablando del origen, 

características y connotaciones que nos evoca la palabra a lo largo de la historia y en la 

actualidad. Expondremos una breve historia de las migraciones en el mundo y, más 

concretamente, en España. Hablaremos de los tipos, criterios, causas y consecuencias de 

ellas en el mundo y en nuestro país. Y finalmente comentaremos las grandes 

migraciones dentro de la edad contemporánea y las migraciones intra-europeas.  

   Sintetizando: aún exponiendo una visión general de las migraciones en el mundo 

dentro de la edad contemporánea, concederemos una especial atención a las migraciones 

internacionales de tipo económico que iniciaron los españoles entre las fechas 1950 y 

1975 hacia los emergentes e industrializados países de Europa: Francia, Alemania y 

Suiza. .     

Concepto 

   La palabra "migración" en la ciencia demográfica, que es parte de la estadística, se 

refiere tradicionalmente al desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie 

terrestre. Aunque, desde que el hombre pasa largas temporadas en el espacio a bordo de 

naves-cápsulas, el concepto habría de ser redefinido y extendido. 

   Para familiarizarnos con la palabra podemos decir que el término puede tener más 

derivaciones. Un concepto amplio de emigración supone, sin más, cualquier 

desplazamiento. El simple hecho de caminar de la propia casa a un estadio de fútbol se 

considera una migración en el concepto amplio. Sin embargo, nosotros, vamos a partir   

del supuesto de concebir la sociedad como una suma a referir a una visión más 

restringida considerando como tal a un desplazamiento, largo o corto, temporal o 

definitivo, de persona personas que implica un cambio de residencia habitual. 

   Familiaricémonos con otras palabras de la misma familia: 

   -Se considera "emigración" cuando una persona deja su propia ciudad o país para 

establecerse en otra ciudad o país distinto al propio. 

   -Se considera "inmigración" cuando se llega a una ciudad o país distinto al propio. Los 

autóctonos de esta ciudad o país reciben a los recién llegados como inmigrantes. 
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   -Si la emigración se realiza a otra ciudad dentro del propio país está emigración se 

llama interior; y si se realiza fuera de las fronteras del propio país la emigración se 

define como exterior. 

  -Igualmente, si la emigración se realiza dentro o fuera del país pero sin salir del 

continente, recibe el nombre de continental. Y si el desplazamiento es fuera del propio 

continente se considera una emigración transcontinental. 

   -Un español puede cambiar de continente sin cambiar de país. Por ejemplo: el  español 

que viaja a Ceuta (en África) cambia de continente sin cambiar de país. Y viceversa. El 

español que emigra a Francia cambia de país pero no de continente. 

   Estas cinco últimas emigraciones están adjetivadas con un concepto siempre de tipo 

"espacial". Pero la emigración también se puede adjetivar el tiempo: emigraciones 

temporales, definitivas, cortas, medianas, largas, etc., Y en la intención: emigraciones 

laborales, turísticas, culturales, etc. 

   Si un español emigra a Francia se considera que es emigrante en España e inmigrante 

en Francia. Es, pues, correcto decir que la emigración termina cuando comienza la 

inmigración4 

Connotación 

   Como en nuestro trabajo nos vamos a referir esencialmente a una emigración laboral 

(desplazamiento por motivos de trabajo, o en busca de un trabajo que uno no tenía en su 

propio país, o la mejora de las condiciones laborales en otro) podemos decir entonces 

que, en este caso, la emigración va a implicar una percepción de signo negativo referente 

al nivel económico de esa persona y/o de su entorno familiar y, por consiguiente la 

visión esperanzada de que al establecerse en otra ciudad o país, la calidad de vida, 

siempre relacionada con la economía mejorará sensiblemente.5 De igual modo, esa 

emigración laboral, sólo por serlo, lleva implícita todo tipo de problemas: “precariedad, 

subcontratación, bajos salarios, siniestralidad laboral, escasa protección social; en 

definitiva, la marginación y la pobreza cuando no el racismo y la xenofobia”.6 Y será un 

problema para casi todos ellos un trabajo digno, el acceso a una vivienda, a la educación 

                                                 
4 Migración (demografía). De wikipedia.<http://es. wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n-
demografC3%ADa), fecha: 28-01-2010>. 
5 Migración humana. de Wikipedia. <http://www.es. wikipedia.org.wiki/Migración_humana>; 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Emigración>, fecha: 12-12-2011, hora: 18:31. 
6 SARACIBAR, Antón, De la España que emigra la España que acoge ,Fundación F. Largo Caballero y 
Obra Social Caja Duero, 2006, 661 pp. Sig. 314.7/DEL/del, U.A. , p. 17.  
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y a los servicios sociales. Y es posible que, si la emigración se prolonga, no sean  hasta 

los nietos los que se sientan integrados. 

Origen 

  Las migraciones de los seres humanos son un fenómeno mundial y está presente en 

todas las épocas de la historia y de la prehistoria y en todas las latitudes de nuestro 

planeta. Son, pues, una característica constante y decisiva de la vida del ser humano 

sobre la Tierra. En un cierto aspecto han facilitado el proceso de desarrollo económico 

mundial, contribuyendo a la evolución de los estados y sociedades y enriquecido a 

muchas culturas y civilizaciones. Los emigrantes-inmigrantes, al menos los pioneros, 

son, a menudo, los miembros más dinámicos y emprendedores de la sociedad; gente 

dispuesta a asentarse más allá de los confines de su comunidad y país para crear nuevas 

oportunidades para él y para su descendencia.7  

   Las migraciones reflejan uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la 

humanidad y que se refiere a la desigualdad creciente desde el punto de vista del nivel de 

vida, tanto entre países diversos, entre los grupos humanos, clases económicas o sociales 

y hasta entre individuos de un mismo grupo, clase o país. Como señaló el geógrafo 

francés Pierre George en su obra “Geografía de la Población”: “La fuente de la 

desigualdad más inevitable (ineluctable en el original) entre los hombres es su lugar de 

nacimiento”8.  

   En las migraciones actuales, sobre todo las generadas desde las dos o tres últimas 

décadas del siglo XX hasta la actualidad, ya parece que están fuera de lugar el espíritu 

de aventura y la iniciativa individual de los primeros pioneros que cruzaron el Atlántico. 

Los motivos de las migraciones actuales están condicionados por las estructuras 

económicas de los países de origen (regiones atrasadas del sur de Europa en los años 

cincuenta y sesenta como España, Portugal, Italia, Grecia) y de recepción (las regiones 

industrialmente avanzadas del centro y norte de Europa como Francia, Alemania, Suiza, 

Gran Bretaña, etc.), siendo estas migraciones el resultado de “desigualdades en el 

desarrollo considerándolas por tal migraciones laborales”.9  

                                                 
7 ABU-WARDA, Najib, Las migraciones internacionales, 
<http://revistas.ucm.es/ccr/11354712/artículos/ILLUR0707550033A.PDF>, fecha 05/04/2007, hora 17,50. 
8 GEORGE, Pierre, Geografía de la población, Barcelona: Oikos-Tau, 1971, p. 6, en es. 
<http://www.Wikipedia.org/wiki/Emigración>. 
9 ALTED, Alicia, “España, de país emigrante a país de inmigración”, en AA.VV., De la España que 
emigra a la España que acoge, Fundación Francisco Largo Caballero y Obra Social Caja Duero, 2006, 
661 pp. , sig. 314.7/DEL/del, U. A.  p. 31. 
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1.1. Historia de las migraciones internacionales10 

    Parece que hace ya años se constató científicamente que el origen de los primeros 

asentamientos humanos fue localizado en el continente africano entre 15.000 y 18.000 

años y, por consiguiente, todos los seres de nuestra especie provengamos de ese 

continente. Esta constatación podría ser un “aviso de navegantes” para los colectivos 

racistas, pro-nazis y otros enaltecedores de la “pureza de la raza”. 

   Con la misma fiabilidad científica se puede afirmar que desde ese mismo continente 

africano originario, los primeros pobladores se dirigieron, por este mismo orden, primero 

al continente australiano (hace 50.000 años), luego, al continente europeo (hace 35.000 

años), llegando al continente americano (hace 25.000 años) y, arribando finalmente a las 

costas asiáticas (hace unos 10.000 años)11. La especie humana, pues, desde su origen, 

tienen una vocación migratoria muy extensa e intensa, teniendo en cuenta los entonces 

elementales medios de desplazamiento, pedestres primero y con artilugios elementales 

después. Repasando históricamente las diferentes culturas, civilizaciones y grupos 

religiosos, observamos que en todas ellas existen, generalmente mitificadas, recuerdos 

ancestrales relacionados con grandes desplazamientos. El más conocido por todos los 

españoles, por europeos, por nuestra tradición religiosa judeo-cristiana, se encuentra en 

La Biblia. Dentro de los cinco libros que componen el Pentateuco, son los dos primeros, 

Génesis y Éxodo, los que hablan de la primera emigración de nuestros supuestos 

primeros padres, Adán y Eva. Esta expulsión parece que tuvo connotaciones opuestas a 

las anteriormente descritas: pasaron de una vida plena, feliz y abundante a un lugar de 

inmigración donde el pan tenía que ganarse con el sudor de la frente, aparte de la 

maldición añadida de parir, para la mujer, a los hijos con dolor. Esta parece ser que fue 

la primera emigración de la especie humana. También el segundo libro, Éxodo, nos 

habla de la segunda gran emigración, esta vez de todo un pueblo nómada, en busca de 

una tierra prometida. 

   También, por orden cronológico, podemos hablar de otras migraciones: 

   Partiendo del origen africano de los humanos, las tribus prehistóricas del paleolítico se 

fueron expandiendo por necesidades elementales de subsistencia en busca de comida, 

                                                 
10 (v.)FISAS ARMENGOL, Vicenç, Las migraciones. El olvido de nuestra historia, Zaragoza, Seminario 
de investigaciones para la paz, 1994, 112 pp. , sig. 314/FIS/mig. , U. A. ; LACOMBA, Joseph, Historia de 
las migraciones internacionales: historia, geografía, análisis e interpretación, La Fundación patronal sud-
nord, Universidad de Valencia, Los libros de la Catarata, 2006, 253 pp. , sig. EC/314/LAC/his., U. A.  
11 FISAS ARMENGOL, Vicenç,  op. cit. p. 15 y  LACOMBA, Joseph, op. cit. p. 13. 
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abrigo y seguridad. Estos hombres eran depredadores: mataban, cazaban, pescaban y se 

alimentaban de frutos y raíces. Sus desplazamientos, hace 60.000/70.000 años tenían una 

justificación de supervivencia. 

   Posiblemente fue la mujer, sedentaria por el cuidado de la prole y guardadora de la 

cueva o abrigo la que, por observación y asociación, descubrió la agricultura. Allí donde 

había agua había vegetación y, donde vegetación, comida. Los grupos u hordas de todos 

los continentes fueron cambiando, durante milenios, la trashumancia por el 

sedentarismo; primero en Asia y África, y América y Europa, más tarde. El proceso de 

esta primera revolución está bien explicado en las obras referentes de V. Gordon Childe. 

   El agua era más importante que la comida para estas poblaciones, y para nosotros, por 

el simple hecho de la composición química del organismo humano. Por esto, la 

formación de las grandes primeras civilización se asentaron cerca de los grandes ríos. 

Allí se forjaron los grandes Imperios, la formación de las ciudades y  la diversificada 

especialización de los seres humanos (sacerdotes, guerreros, comerciantes). Fueron 

Egipto, Persia, Mesopotamia, Grecia, Macedonia, Fenicia en el Mediterráneo Oriental, 

Roma y Cartago en el Occidente los que, pacíficamente o por la fuerza, ocuparon tierras 

después de grandes desplazamientos en busca de tierras fértiles. 

   En el poderoso y extenso Impero Romano, que ocupaba gran parte de Europa, Asia y 

el norte de África, se asentaron, en sus límites, muchos pueblos de origen indoeuropeo. 

   En los siglos X al XV, periodo correspondiente al feudalismo tras la disgregación al 

poder imperial en pequeños territorios “privados” que siguió a la escisión del Imperio de 

Carlomagno, tuvieron lugar dos efectos opuestos en cuanto a migraciones se refiere. 

Estos feudos o territorios independientes, por la estructura socio-económica, dejaron a 

gran parte de la población agraria atada a la tierra, propiedad del señor, provocando un 

sedentarismo obligado. De otro modo, el afán de conquista de nuevas tierras, enfrentaron 

a unos feudos contra otros con el consiguiente desplazamiento de gran parte de la 

población, hasta conseguir los más fuertes unir sus territorios formando finalmente los 

estados nacionales en los siglos finales del XV y principios del XVI. 

   El desarrollo de las ciudades-estado, en la Baja Edad Media y el desarrollo del 

comercio, dieron lugar a una asociación mercantil de ciudades del norte de Europa 

creadas para vigilar los riesgos comunes del comercio (Liga Hanseática), como también 

ocurrió en el norte de Italia. El enorme crecimiento del comercio provocó grandes 

migraciones de la población rural a las ciudades en busca del trabajo manufacturero que 
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provocaba el crecimiento cada vez mayor de estas ciudades. Se empieza a ver a lo largo 

de la historia que es el débil el que siempre emigra. 

   Los descubrimientos geográficos y técnicos (brújula, mejores naves, etcétera.) dieron 

lugar a nuevas rutas comerciales en los comienzos de la Edad Moderna. Se descubrió un 

nuevo continente, se colonizaron otros y se fueron formando nuevos imperios allende los 

mares. Millones de europeos, en naves más perfectas, se desplazaron masivamente hacia 

América, dejando Europa medio despoblada. Se buscaban nuevas tierras, mayor calidad 

de vida, en suma. América conoció el genocidio de sus autóctonos provocado por los 

civilizados europeos, aunque también fundaron ciudades y llevaron sus conocimientos. 

La ocupación progresiva de América del Norte por españoles, franceses e ingleses se 

hizo más intensa. Esta época fue de una intensísima migración hasta entonces no 

conocida. Contribuyeron a colonizar América los extremeños, de vida miserable, que 

luego construyeron sus palacios que quedaron para la posteridad en el Cáceres actual. 

Estos pioneros eran de una pasta especial y sabían que era su ocasión. De nuevo emigran 

los más débiles, de menos recursos económicos, intelectuales, físicos, etc. 

   Inglaterra fue la cuna de una revolución comparable a la neolítica. La Revolución 

Industrial, a mediados del siglo XVIII, fue la causa de una de las mayores migraciones 

de la historia de la humanidad. De nuevo el campo va en busca de la ciudad. El mundo 

rural con su éxodo masivo al mundo urbano dio origen a un crecimiento anárquico y 

descontrolado de las ciudades europeas: primero Londres, a la que siguieron Alemania y 

Francia. La sobresaturación de campesinos en la industria dio lugar a una nueva y 

masiva emigración. 

   Fue entre 1800-1950 cuando los europeos emigraron en masa hacia dos principales 

continentes. Ellos eran pobres y también venían del mundo rural. Buscaban cómo no, 

una mejor vida, una vida más digna. 

   Es a partir del año 1950 cuando se da una doble magnífica migración. Los países 

subdesarrollados de Europa meridional (Portugal, España, Italia, Grecia, Albania, 

Turquía europea) emprenden una emigración masiva a las emergentes naciones 

económicas de la Europa septentrional (Francia, Alemania, Suiza, Holanda, etc.) en 

busca de mejores condiciones de vida. A la vez, y por similares causas, comienza otra 

masiva emigración de países del Tercer Mundo a distintas naciones de diversos 

continentes. En América del sur se emigran hacia Estados Unidos y Canadá; en Asia, a 

Japón. También Australia es tierra de promisión. Dentro de los países del Tercer Mundo 
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también hay una emigración intensa. Ciudades asiáticas como Shangai, Bombai, y 

americanas como México se convierten en megalópolis12. Vuelve el pobre a emigrar. 

   El profesor Najib Abu-Warda, de la Universidad Complutense de Madrid, incide en 

que la emigración “es un fenómeno tan diversificado que comprende movimientos tan 

dispares como los desplazamientos, el éxodo rural, las migraciones nacionales, 

internacionales caracterizadas por la distancia, duración de la estancia, etc." Es por 

eso, porque implica situaciones determinantes tan diversas, y que además se dan 

diferentes a través del tiempo transcurrido, que recomienda distinguir entre migraciones 

internas y externas, temporales y definitivas13. Dentro de las migraciones temporales 

existe una variedad que se caracterizan por producirse siempre en las mismas fechas. La 

recogida de la uva en el Mediodía francés se realiza en  los meses de septiembre y 

octubre. Estas son las migraciones estacionales, llamadas también migraciones 

“golondrina”, por razones obvias. Esta vendimia francesa que se surte de trabajadores, 

entre otros, de la ciudad de Callosa de Segura desde tiempo inmemorial también recibe 

el nombre de “cíclica” porque se realiza cada año en esos meses otoñales de septiembre 

y octubre.14 

   En todo caso, la migración como proceso de movilidad social, se encuentra altamente 

interrelacionada con procesos de cambios políticos, económicos, sociales, etcétera. Dado 

que el hombre, ante cualquier fenómeno que se le presente ante sus ojos tiene una 

natural tendencia a delimitarlo, clasificarlo y comprenderlo es por lo que distintos 

autores encuentran diferentes características. El doctor Joseph Lacomba, antropólogo 

social y cultural y profesor de la Universidad de Valencia lo corrobora con estas palabras 

en su libro ("Las migraciones internacionales, p. 4)☺ "La historia de las migraciones es 

un proceso continuo, permanentemente inacabado en la que interactúa toda una serie 

de procesos económicos, demográficos, político-sociales, y culturales a nivel colectivo e 

individual" 

  

  

                                                 
12 Migración (demografía). <Migración  77es.wikipedia.org/wiki/Migraci/%C3%B3n 
(demograf%C3%Ada)>, fecha: 28-01-2010. 11 pp. Migración humana. De <wikipedia 
es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana>, 16 pp. , fecha: 05-01-2012, hora 04.07. 
13 ABU WARDA, Najib, Las migraciones internacionales, 
<http://revistas.ucm.escer11354712/artículos/ILLUR0707550033A.PDF>. fecha: 05-04-2007, hora: 17,50. 
14  (v.)Migración humana. <http://es. wikipedia.org/wiki/Migración_humana>, op. cit. , fecha: 09-10-2012, 
hora: 19,27. 
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 1.2. Tipos de migraciones (aplicando diferentes criterios)15 

  En 1927, L. Varlez exponía la siguiente definición: "Emigrante o inmigrante es toda 

persona que abandona su país para establecerse en el extranjero, bien sea de una manera 

permanente o bien de una forma duradera, con el objeto de satisfacer las necesidades que 

juzga esenciales.”16 

   En cuanto al fenómeno de la emigración el geógrafo Max Derruan la define así: "La 

inmigración es el abandono de un Estado en el que se ha estado viviendo desde el 

nacimiento o durante mucho tiempo, para dirigirse a otro estado, con la intención de 

establecerse en el de forma duradera (temporal o definitiva)"17. 

   1.2.1. Teniendo en cuenta los términos de estas dos anteriores definiciones es posible 

entresacar tres elementos característicos de fenómenos migratorios que estudiamos, y así 

lo hace el doctor Calduch Cervera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 

   -Elemento humano. Es una obviedad que estamos hablando de migraciones humanas 

y no ha de faltar, por tanto, el elemento humano. También lo es que estamos centrados 

en las migraciones internacionales y esto supone un cambio de un estado a otro, de 

diferentes o similares características. 

   -Elemento internacional. El traslado se realiza entre países distintos. Una vez que se 

traspasan fronteras, por insignificantes que sean, siempre se produce un cierto 

desequilibrio en las relaciones entre ambos y, consecuentemente en las relaciones 

internacionales. 

    -Elemento temporal. Da por supuesto una cierta estabilidad en el país de destino a no 

ser que esta movilidad tenga un carácter menos trascendente como viajar de placer Éstos 

grupos y que es todos los intercambios de cualquier tipo. 

   1.2.2.- De una forma similar las migraciones internacionales pueden ser clasificadas 

atendiendo otros criterios, como son: 

   -Geográfico o espacial. Éste criterio divide las migraciones en internacionales, 

cuando el desplazamiento de la población se produce de un continente a otro; y 

                                                 
15 (v.) Migración humana, <http://es.wikipedia.org./wiki/Migración_humana>, op. cit.  
16 VARLEZ, L., “Les migrations internationals et leur reglamentations”, Recueil du course de l’Academie 
de Droit International, V. XX, (1927), p. 176, en CALDUCH CERVERA, R., Apuntes sobre olas 
Migraciones Internacionales, en ABU-WARDA, Najib, Las migraciones internacionales, 
<http://revistas.ucm.es/cer/11354712/artículos/ILLUR0707550033A.PDF>, fecha: 05-04-2007, hora: 
17,50. 
17 DERRUAN, Max, Tratado de geografía humana, Barcelona, 1974, 4ª ed., en ABU-WARDA, Najib, op. 
cit., p. 36. 
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migraciones intercontinentales cuando se produce de un país a otro dentro del mismo 

continente. Estas últimas, las intercontinentales, son las estudiadas en esta tesis ya que el 

elemento humano se dirige por necesidades laborales a tres países concretos: Francia, 

Alemania y Suiza. Existe, dentro de este mismo criterio las llamadas emigraciones 

mixtas que tienen como característica el paso de un continente a otro sin traspasar las 

fronteras del mismo país al que uno se dirige. El español que emigró a Argelia antes de 

1962 y después de 1830 se traslada a otro continente, de Europa a África, pero no a otro 

país, teniendo en cuenta que entre las anteriores fechas Argelia era una colonia francesa. 

En España es evidente que, a lo largo de la Historia, se dieron este tipo de emigraciones: 

interiores (del campo a la ciudad en los años cuarenta y cincuenta), exteriores (al norte 

de África, Francia, Alemania, Suiza y otros países europeos), continentales e 

intercontinentales (diversas naciones americanas) 

   -Temporal. Pueden ser definitivas, cuando no se tiene la intención de volver nunca al 

país de origen o nacimiento, y temporales cuando en el abandono de un país existe la 

intención de volver, y así se hace, al cabo de un tiempo determinado. También hay 

ejemplos en España de esta emigración definitiva (los llamados “indianos” y muchos 

que nunca volvieron del Nuevo Mundo). Y otros sí volvieron y algunos se  convirtieron 

en mecenas de sus pueblos. 

   -De iniciativa de desplazamiento. Divididas en autónomas cuando existe la voluntad 

libre y espontánea de traslado a otro país sin ningún tipo de presión y políticas, 

provocadas posiblemente por situaciones económicas, sociales o políticas de cierta 

gravedad. Puede ser, por ejemplo, los que buscan en nuestro país el trabajo que no le 

proporciona el propio como es el caso que estudiamos. Si se pueden llamar voluntarias 

las migraciones temporales también han existido sobradamente en España en los años 

sesenta y también en la emigración de refugiados en la Guerra Civil española huyendo 

de la durísima represión franquista. 

   -Finalidad de la emigración18. Pueden ser realizadas con finalidades económicas (el 

caso de nuestro trabajo), políticas (también las hubo en la Guerra Civil española), 

sociales, ideológicas, culturales, etcétera. Personajes españoles como Juan Ramón 

Jiménez, Juan Oró, Severo Ochoa, Juan Goytisolo, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, 

son ejemplos de este distinto tipo de migraciones. Igualmente en España se ha dado todo 

                                                 
18 ABU-WARDA, Najib, op. cit.  
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este tipo de emigraciones. Como ejemplo de las emigraciones económicas  fueron los 

dos millones de emigrantes españoles a los países de economías emergentes del centro y 

norte de Europa. Los cientos de miles de refugiados que cruzaron la frontera francesa y 

fueron acogidos en varios países iberoamericanos son ejemplo de emigraciones políticas. 

Basta para las emigraciones españolas con un componente social, ideológico, cultural los 

personajes arriba enunciados 

  1.2.3.- Algunos autores19, como Fairchild, H.P., han fijado su atención en criterios 

históricos estableciendo la siguiente clasificación: 

   -Colonizaciones. Son desplazamientos humanos hacia comarcas, territorios 

continentes bajo el control político del desplazamiento de origen. El caso de la Argelia 

francesa es característico en nuestro caso. Al principio, el proceso colonial se produjo en 

forma pacífica en 1830 y cuando el pueblo despierta culturalmente, exige su 

independencia que se produce en 1962 después de cruenta guerra. En España, este tipo 

de emigraciones se dio, fundamentalmente, en el descubrimiento del Nuevo Continente. 

   -Conquistas. Son propias de los pueblos de características nómadas que invaden 

pueblos de características sedentarias concluyendo en una definitiva fusión entre ambos. 

   -Invasiones. Estas migraciones son más propias de tiempos anteriores a la historia 

donde, por razones de supervivencia o por catástrofes naturales, unos invaden y dominar 

a otros. 

   - Libres. Llamadas así porque, evidentemente, existe la libertad o no de desplazarse, 

aunque generalmente estén motivadas por ciertas presiones económicas. Las 

migraciones de los siglos XIX y XX tienen, generalmente, estas características. Son 

características las emigraciones españolas hacia Argentina, Colombia, etc. en los siglos 

XIX y primera mitad del siglo XX; como también las intercontinentales de los años 

sesenta hacia Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, etc. en los años 

sesenta del siglo XX.  

 1.2.4..-Observando las migraciones contemporáneas pueden también distinguirse los 

siguientes tipos:    

                                                 
19 FAIRCHILD, H. P., Inmigration a World movement and its American significance, New cork, 1925. 
DAVIS, K., “Human Society, New Cork, 1949. NUMELIN, R., Les inmigrations humaines, París, 1939, 
en ABU-WARDA, Najib, op. cit.  
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   a) Clásicas. Son las propias de los grandes movimientos migratorios transoceánicos de 

los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, hasta 1950, cuyos destinos principales 

fueron Estados Unidos, Canadá y Australia. 

   b) Temporales de trabajadores. Fueron causadas por el crecimiento económico de 

los países septentrionales y centrales de Europa occidental a la vez que una fuerte 

demanda de mano de obra proveniente, fundamentalmente, de países en periodo de 

crecimiento económico de Europa meridional (Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía 

europea, etcétera.). Sus destinos principales fueron Francia, Alemania, Suiza, Gran 

Bretaña etc. los países de destino en África fueron República Sudafricana y Costa de 

Marfil. Y en Oriente Medio, los países productores de petróleo. En América del Norte y 

del Sur fueron Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Esta emigración temporal 

contemporánea se subdivide en tres categorías: 

   1º)-Migraciones de trabajadores poco o nada cualificados. Son de tipo económico y 

sus trabajadores provienen de países en vías de desarrollo y con regímenes políticos 

dictatoriales. 

    2º)-Migraciones de trabajo de grado medio. Se desplazan desde países 

desarrollados a otros en vías de desarrollo y son profesionales excedentes en el mercado 

nacional. 

    3º)-Migraciones de trabajadores altamente cualificados. Emigran por motivos 

económicos y/o políticos en busca de oportunidades más adecuadas a su nivel de 

estudios. Los científicos Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina, Juan Oró y el 

psiquiatra Luís Rojas Marcos son ejemplo de este grupo. Éstas migraciones se 

denominan también como "fuga de cerebros". 

c) Forzadas. Se producen como resultado de situaciones violentas o normales como 

guerras, persecuciones, revoluciones raciales, etcétera. Dentro de éstas migraciones 

existen dos categorías: 

-Desplazados. Personas expulsadas por diversos motivos. 

-Refugiados. Personas que abandonan el país de origen por falta de seguridad personal. 

d) Clandestinas. Las realizadas por personas en situación ilegal en el país de 

inmigración o que, habiendo llegado legalmente, prolongan la estancia previamente 

autorizada20. Siempre han existido en España y un ejemplo característico fueron las 

                                                 
20 ABU-WARDA, Najib, op. cit., p. 38. 
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emigraciones temporales y estacionales de levantinos españoles que embarcaban hacia la 

Argelia francesa en los puertos de Torrevieja fundamentalmente. 

 1.2.5.- Joseph Lacomba: (“Las migraciones internacionales (2008:58) indican en qué 

niveles de intensidad se producen, qué etapas atraviesan, así como su desarrollo. 

   -Frecuencia migratoria continuada. La frecuencia de estos flujos migratorios, en los 

que no existe paralización ni ausencia, no baja del uno por ciento anual. 

   -Frecuencia migratoria intermitente. En ciertas épocas o circunstancias el flujo 

migratorio se interrumpe por diversas causas, tanto en el país de origen como en el de 

llegada. 

   -Frecuencia migratoria interrumpida. Las fronteras de los países se cierran durante 

años como en el caso de las guerras de independencia de las naciones americanas a 

comienzos del siglo XX, la primera y segunda Guerra Mundial de Europa y la Guerra 

Civil española en la que quedaron cerradas las fronteras hasta el año 1946 

1.3. Causas de las migraciones internacionales21 

  Ya hemos visto los tipos de migraciones que existen aplicando diferentes y diversos 

criterios. Cada tipo tiene diferentes características  y está condicionado  por diversas 

circunstancias que se interfieren,  dando lugar a diversas y complejas situaciones. Sin 

embargo, la característica común es el deseo de un cambio  de vida buscando  mejores 

trabajos y más generosamente remunerados. También se tiene en cuenta la distancia, el 

clima, la lengua, el régimen político del país elegido. El inmigrante evalúa todos los 

conceptos y se decide a elegir; también teniendo en cuenta sus posibilidades 

económicas.  

    Pueden ser causas, no exhaustivas,  de estos movimientos migratorios las siguientes, 

entresacadas de diversos autores como Najib Abu-Warda, Manuel del Álamo y otros.22    

    a) Causas políticas. Son provocadas por crisis políticas en los países de origen que 

pueden desencadenar persecuciones, venganzas o muertes. Los autóctonos deciden 

abandonar el país o, por lo menos, lo intentan aún a riesgo de perder la vida si se trata de 

regímenes totalitarios e incluso autoritarios. Son ejemplo de este apartado los procesos 

descolonizadores de finales del siglo XIX y principios del XX, las emigraciones a los 

                                                 
21 (v.) Migración humana, en <es.wikipedia.org/wiki/Migración (demografía)>, fecha: 09-10-2012, hora: 
19,27. 
22 DEL ÁLAMO, Manuel y otro, Migraciones: una historia de la humanidad, Valencia, Nau-Llibres, 
CITMI. CITE, 1997, sig. 314/ALA/mig, U.A., p. 12. Migración humana. 
<http://www.wikipedia.org/wiki/Migración-humana>, op. cit. y ABU-WARDA, Najib, op. cit., pp. 39-40.  
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países industrializados de la Europa septentrional o la construcción de la Unión Europea 

que con el establecimiento de la libre circulación de personas provocó flujos migratorios 

de millones de emigrantes de Europa, América del Sur y África. 

   b) Causas socioeconómicas. Éstas suelen ser las más comunes en todo el proceso 

migratorio. Hay una íntima relación causa-efecto entre países subdesarrollados y 

emigración. Casi se podría afirmar que siempre que existe una migración hay un 

componente de tipo económico. El desigual reparto de la riqueza, las riquezas naturales 

de determinadas regiones mundiales, unido a los estados de miseria y hambre de muchos 

países subdesarrollados impele a emigrar aún a costa de multitud de incomodidades, 

peligros, e incluso posibilidad de perder la vida. Téngase en cuenta que el dolor y el 

componente emocional de dejar la tierra de origen es muy intenso. 

   c) El crecimiento demográfico y su desigual distribución geográfica. Cualquier 

circunstancia, incluso a nivel local, puede crear un desequilibrio a nivel mundial. El 

ejemplo de la Revolución Industrial y los avances científicos y sanitarios es clásico: a 

raíz de este acontecimiento se produjo un importante descenso de la mortalidad unido a 

una alta tasa de natalidad. El crecimiento demográfico, unido a la generalización de las 

máquinas, provocó un excedente de mano de obra que dio lugar a una emigración 

masiva en busca de medios de subsistencia. 

   d) Causas familiares. En muchas ocasiones suelen emigrar un hombre solo, de edad 

media (el pionero) que explora el territorio y evalúa las posibilidades de vida y trabajo. 

Siendo los vínculos familiares muy intensos, este pionero, si encuentra situaciones 

favorables reclamará al resto de su familia y engrosará la emigración. 

   e) Catástrofes generalizadas. Pueden ser geológicas (terremotos, inundaciones, 

sequías generalizadas, tsunamis, volcanes en erupción, etcétera.). O sanitarias 

(epidemias, pandemias, etcétera.). O combinadas. El pánico obliga a unas migraciones 

rápidas e improvisadas huyendo de los lugares de las catástrofes. Siempre, de algún 

modo, se trata de buscar un equilibrio, una estabilidad y una mejora de las condiciones 

de vida superando condiciones de pobreza y miseria. 

   f) La revolución de los medios de transporte y su progresivo abaratamiento. El 

desarrollo de los transportes por mar, los veloces y cómodos ferrocarriles y el 

abaratamiento de los vuelos internacionales estimulan las migraciones que siempre 

tienen lugar en emigrantes de un cierto nivel económico porque los de pobreza extrema 

no tienen medios ni siquiera para el transporte. 
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   g) Las guerras y otros conflictos internacionales. Estas causas son las provocadas 

por una decisión urgente de emigrar con un cierto grado de improvisación. El temor a la 

persecución, al exterminio, al racismo y a la violación de los derechos humanos provoca 

migraciones masivas que buscan refugio en países más estables política y socialmente.  

El ejemplo de estas situaciones se puede encontrar en países de América del Sur (como 

Chile y Argentina) donde gobiernos corruptos buscan apoyo financiero y militar de 

poderosos países del norte (Estados Unidos) a cambio de materias primas y otros 

privilegios económicos y estratégicos.  

   El fondo de las Naciones Unidas para la población enumera las siguientes causas que 

motivan las migraciones internacionales:  

  -"La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y para su familia.  

  -Las disparidades de ingresos entre distintas regiones y dentro de una misma región.  

  -Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino.  

   -Los conflictos políticos que impulsan la migración tránsfuga fronteriza, así como los 

desplazamientos dentro de un mismo país.  

   -La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques 

y pastizales (los refugiados del "medio ambiente", en su mayoría, acuden a las ciudades 

en lugar de emigrar al extranjero).  El "éxodo de profesionales" o migración de los 

jóvenes más formados de países en desarrollo para llenar las lagunas en la fuerza laboral 

de los países industrializados”23 

1.4. Consecuencias de las migraciones24 

    Para Joseph Lacomba25 las migraciones poseen efectos divergentes sobre los países de 

origen, destino y sobre los países "puente", que suelen estar en coincidencia con los 

inmediatamente anteriores; hay que añadir que sobre estos "países puente", que forman 

parte del itinerario pero que donde la población no se establece, sí se establecen 

conceptos migratorios de paso o transición. 

   Añade este autor que estos procesos migratorios provocan relaciones entre poblaciones 

de origen y de acogida como los siguientes: 

                                                 
23 Causas de las migraciones según el “Fondo de las Naciones Unidas para la Población”. 
24 (v.)Consecuencias de las migraciones. <es. Wikipedia.org/wiki/Migración_humana>, fecha: 09-
10.2012, hora: 19,30; ABU-WARDA, Najib, Las migraciones internacionales en 
<http://revistas.Ucm.es/ccr/11354712/articulos/ILLUORO707550003.PDF>, fecha 05/04/2007, hora 
18,00, p. 40-42 
25 LACOMBA, Joseph, Las migraciones internacionales, op. cit. pp. 59-60. 
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   -Relaciones convergentes. Se producen cuando las expectativas entre la población de 

origen y la de acogida son coincidentes. A esta relación se le llama también como 

simbiosis relacional. 

   -Relaciones divergentes. Las necesidades de ambos países (de origen y de acogida) 

no coinciden y son incluso opuestas dando lugar a situaciones tensionales entre ambos: 

por ejemplo competencias laborales entre autóctonos y alóctonos o dificultades de 

integración. 

   -Relaciones paralelas. La movilidad permite un sistema dual pero sin la existencia de 

una intervención entre las dos comunidades: de origen y de destino. 

   A veces, aún siendo imperceptibles, entre las dos comunidades existen ciertas 

diferencias debido a factores temporales. Son éstas: 

   -Inmediatas. Los ejemplos de los brutales atentados del 11 de Marzo en España, en 

Madrid (estación de Atocha) y los del 11 de Septiembre en el atentado las Torres 

Gemelas en Estados Unidos, con el concurso de los medios de comunicación y la visión 

de la tragedia que provocan de inmediato reacciones diversas en el total de la población 

del planeta. 

   -A corto plazo. En un permanente y cuidadoso control anual pueden observarse 

determinadas consecuencias que pueden afectar a diversos aspectos políticos, 

económicos, sociales, culturales, demográficos, laborales, de una determinada 

comunidad o grupo social en un determinado y delimitado territorio. 

   -A medio plazo. Se considera un ciclo quinquenal para poder apreciar determinadas 

consecuencias. El ejemplo de aumento o disminución de los ritos de paso, como la 

natalidad o la nupcialidad, ayuda a comprender el tiempo que debe transcurrir. A largo 

plazo. Se debe esperar 10 años para que las consecuencias empiecen a ser visibles en un 

determinado proceso. El ejemplo de la movilidad humana en una segunda generación da 

una percepción del tiempo que debe de pasar para extraer fiables consecuencias. Existen 

también, tanto en  los países o zonas de emigración como en  los países y zonas de 

inmigración, determinadas consecuencias que afectan directamente a ambos países. Son 

estas26: 

   

                                                 
26 (v.) Consecuencias de las migraciones. <http://es.wikipedia.org/wiki/Migrtación-humana>. ABU-
WARDA, Najib, op. cit., en <http://revistas.Ucm.es/cerc/11354712/artículos/LLUOrO707550003. PDF>. 
fecha: 05-04-2007, hora: 18,00, pp. 40-42. 
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 a) Para el país de emigración son consecuencias positivas las siguientes: 

   -El alivio de la superpoblación. 

   -Al marchar en primer lugar los más decididos y descontentos con la situación y 

quedarse los conformistas, más adaptables a la situación política, económica, cultural, 

social, etc. se produce una mayor homogeneidad y equilibrio en las anteriores 

situaciones. 

   -Disminución de la presión demográfica en relación con los recursos. 

   -La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. 

   -Disminución del  desempleo. 

   -Aumento de la productividad al disminuir la población activa en el proceso de 

emigración. 

   -Aumento de la venta de productos en otros países, fundamentalmente, de los países 

receptores de los emigrantes. 

Para el país emigrante son consecuencias negativas las siguientes: 

   -Envejecimiento de la población por la salida de personas laboralmente activas, 

jóvenes y en edad de procrear.    

   -Disminución del rendimiento escolar y la escolaridad en general por la disminución 

de matrícula. 

   -Disminución de la hacienda pública. 

   -En los países de régimen dictatorial se llegó a prohibir el éxodo de personas jóvenes 

sobre todo hombres a efectos de su posible y necesaria movilización militar. El caso de 

la Italia de Mussolini fue evidente. En diversos países, y con la influencia de un mayor 

control e influencia por parte del Estado, se intentó compartir, padres y gobierno, la 

tutela de los hijos. 

Para el país de inmigración son consecuencias positivas las siguientes: 

   -Rejuvenecimiento de la población. 

   -Los jóvenes son más proclives a la adaptación a nuevos cambios (sociales, culturales, 

técnicos, etcétera.). 

   -Mayor aportación de capital y mano de obra. 

   -En la innovación tecnológica las personas jóvenes están mejor preparadas y se adapta 

mejor los cambios sin tener el país de inmigración que invertir en su preparación. 

   -Los jóvenes inmigrantes aportan a la nueva sociedad nuevas manifestaciones 

culturales en las ciencias y las artes. 
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   -Aumento del consumo. 

Constituyen consecuencias negativas: 

   -Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo. 

   -Como consecuencia de una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, etc. existe 

proclividad a la formación de retos y grupos marginales. 

   -Perjudica a la conciencia gremial de los trabajadores autóctonos ya que los 

inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población de acogida. 

   -Aumento de los servicios tanto sanitarios y asistenciales como educativos. Aumento 

de las importaciones de productos de los países de procedencia de los inmigrantes. 

   -Disminución de los salarios en ciertas actividades productivas debido a la explotación 

laboral de los inmigrantes. 

1.5. Teorías migratorias27 

    Las migraciones internacionales contemporáneas han sido estudiadas, clasificadas y 

estructuradas teniendo en cuenta una amplia diversidad de criterios (espacial, temporal), 

por la iniciativa del desplazamiento (voluntarias, forzadas, etc.), por la finalidad de la 

emigración (políticos, culturales, sociales, ideológicos, históricos, clásicos, etcétera.). 

También su estudio ha sido emprendido bajo los puntos de vista de distintas disciplinas 

académicas (sociología, antropología, geografía, demografía, economía, etc.) Aunque en 

la actualidad no se hayan conseguido unas leyes generales válidas que den una visión  

holística del proceso migratorio. 

   A pesar de todo, paso a nombrar simplemente el nombre de las teorías que, desde los 

inicios del siglo XX, han sido expuestas. Son las siguientes: Leyes de Ravenstein, de los 

factores push-pull (expulsión-atracción), del mercado de trabajo (de los economistas 

Michel Todazo y Georges Borjas). Cercana del modelo push-pull, de la nueva economía 

de la emigración (Oded Stone), el mercado dual de Miche Piore, de Castles y Kosak (de 

origen marxista), de la interdependencia o del sistema mundial (Wallenstein), los ligados 

al proyecto migratorio, de las redes sociales (Massey), institucional, de la casación 

acumulativa (Massey), de los sistemas o redes migratorias (Zlotnik), del consenso, 

conflictos y conflicto sostenido. 

    Sería muy prolija la exposición comentada de cada una de ellas y no es pertinente su 

exposición  debido a las características del trabajo. Pero, aunque la elección de una u 
                                                 
27 (v.) Migración humana, en <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Migración (demografía>. Fecha: 09-10-
2012, hora: 19.30. 
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otra teoría condiciona el campo de estudio, priorizando unos aspectos y relativizando 

otros, la mayoría de estas teorías se pueden encuadrar en alguno de los dos enfoques 

principales: "individualista" y "estructural". Y seguidamente, por motivo de este 

aproximativo consenso, transcribo, literalmente, las cuatro principales:  

-Perspectiva individualista (I) 28  

   -Parte del supuesto de concebir la sociedad como la suma de las acciones individuales. 

Desconoce la forma como los contextos condicionan las decisiones de las personas.  

   -Las migraciones son el resultado de la libre decisión de individuos particulares.  

   -A partir de la información de que disponen, los migrantes comparan las ventajas y 

desventajas de residir en otro país (criterio subjetivo: optimizar el bienestar).  

-Perspectiva individualista (II). 

   -El criterio subjetivo se convierte en la clave para analizar los comportamientos de los 

inmigrantes en el país de destino.  

   -La atención se centra en las motivaciones y expectativas de los individuos (micro 

texto).  

   -Las migraciones son un factor de equilibrio del mercado mundial: se rige por el juego 

de la oferta y la demanda de la mano de obra.  

   -Críticas: el pensamiento neoliberal que ha penetrado en el mundo académico, no tiene 

en cuenta la historicidad del contexto (afirmaciones válidas para la economía de 

mercado), y  pretende la universalidad.  

  -Perspectiva histórico-cultural (I). 

   -La unidad del análisis no son los individuos, son las estructuras o sistemas.  

   -Un sistema migratorio es caracterizado como un conjunto dinámico, integrado por dos 

o más puntos (países o regiones) vinculados por flujos dinámicos.  

   -La movilidad migratoria sólo puede comprenderse en el contexto histórico que 

identifique las transformaciones de una sociedad concreta. Por tanto no hay "leyes 

universales" que expliquen la migración.  

   -Perspectiva histórico-estructural (II). 

   -Destaca la interdependencia de los dos polos; esto obliga a analizar las dinámicas 

existentes en los dos ámbitos (el origen y el destino). 

   -Analizar los aspectos económicos, culturales y políticos de los polos. 

                                                 
28WIKIPEDIA. LA ENCICLOPEDIA LIBRE <es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana.>, op. cit.   
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   Es un hecho constatado que ya desde el comienzo de las grandes migraciones 

internacionales contemporáneas, siglos XIX y XX, se ha intentado, por diversos autores 

definir, acotar, clasificar y estructurar el fenómeno de las migraciones atendiendo 

diferentes criterios y desde distintas disciplinas académicas. Es normal. La estructura 

cerebral del ser humano busca la comprensión, el dominio. Parece también que desde los 

primeros años del siglo XX se busca establecer un criterio o teorías que ven al fenómeno 

migratorio una mejor comprensión. No sabemos si se llegara a esa "ley universal" 

comentada. 

   El doctorando piensa, desde sus limitaciones, que podría ser importante para defender 

la dignidad y la integridad de las personas migrantes tratándose las migraciones 

laborales como  una actividad de “alto riesgo” en cuanto a los aspectos físicos, psíquicos 

y sociales29 y en razón  a esos aspectos físicos, sociales y psicopatológicos30, se 

establezcan a nivel mundial unas leyes que, sin entrar en contradicción con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y las correspondientes Constituciones 

de cada país receptor, protejan íntegramente, en la medida de las posibilidades de cada 

uno, a estos desheredados de la Tierra. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Español ya dio sus primeros pasos a fin de lograr la integración de nuestros actuales 

inmigrantes31 y todos deseamos que no haya sido simplemente una declaración de 

intenciones, estando ya en marcha el siguiente plan (2011-2014). 

1.6. Historia de la emigración española. Siglos XIX y XX32 

 1.6.1. La emigración española al Norte de África33 

    Desde el mismo inicio de la colonización de Argelia por Francia en 1830, ya existían 

en este país del continente africano, españoles y, concretamente, alicantinos. Sin 

                                                 
29 El concepto de salud según la O.M.S (Organización Mundial de la Salud),  no sólo consiste en ausencia 
de enfermedad sino en un bienestar físico, psíquico y social.; TIZÓN GARCÍA, Jorge L. y otros, 
Migraciones y salud mental. Un análisis psicopatológico tomando como punto de partida la inmigración 
asalariada a Catalunya, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), 1993, sig. 
314.7/MIG/tiz., pp. 91, 106-107, 226-236.  
30 DELGADO RÍOS, Patricia, Emigración y psicopatología. 
<http://wwwInstitucional.us.es/apcs/doc/APCS_4_esp.pdf> 
31“Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010)” dividido en doce áreas: acogida, educación, 
empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, mujer, igualdad en el trato, participación, 
sensibilización y desarrollo; tres principios: igualdad, ciudadanía e interculturalidad; seis premisas y 10 
objetivos generales. 
32 (v.)Historia de la emigración española, en <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Emigración_española>. 
Fecha: 04-12-2012, hora: 12,21. 
33 Inmigración española en Argelia, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_española_en_Argelia>. Fecha: 10-12-2010, hora: 00.01. 
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embargo, ya los había en los tiempos de la corona de Aragón pues varios enclaves 

costeros ya establecían relaciones comerciales con la península a partir del siglo XV. 

Incluso en el siglo XVII se establecieron en estos territorios grupos de moriscos 

expulsados de España34. 

   Siguiendo la tradicional división territorial francesa los 238.741 kilómetros cuadrados 

de su territorio fueron divididos en tres departamentos o provincias: Argel, Constantina 

y Orán. En 1850 ya existía en la Argelia francesa una gran cantidad de habitantes 

provenientes de diversas nacionalidades y religiones: españoles, franceses, italianos, 

malteses, casi todos originarios de la región del libro. Judíos, cristianos y musulmanes. 

   Aún dentro de la variedad de nacionalidades, casi siempre fue la española la 

nacionalidad más numerosa, quizá debido a la proximidad geográfica, al tipo de clima y 

a los factores de expulsión que existían en España. Estos colonos pioneros provenían 

fundamentalmente de las cercanas y costeras provincias españolas de Almería, Murcia, 

Alicante y Baleares. El asentamiento preferente fue en el departamento de Orán debido a 

que marcando rumbo Sur se llegaba en 14 horas a estas costas.35 

   En justicia, estas migraciones al Norte de África, concretamente las migraciones 

españolas a Argelia, deberían ir, cronológicamente, antes que las dirigidas al Nuevo 

Continente, pues como dice el profesor Juan B. Vilar, máxima autoridad en esta materia, 

“Se anticipan en medio siglo a las grandes migraciones encaminadas al Hemisferio 

Occidental, por remontarse a 1830, en que se inicia la ocupación francesa de Argelia 

(siendo) sus momentos de máxima intensidad (…) entre ese año y 1882”.36  

   Las causas de todas las emigraciones fueron, fundamentalmente, de tipo económico y, 

la casi totalidad de ellas en las distintas provincias españolas a Argelia, estuvieron 

motivadas por una extrema pobreza, por una absoluta indigencia y en algunos casos por 

                                                 
34 Inmigración española en Argelia. En  <es.wikipedia.org/wiki/Inmigración _española_en_Argelia>. 
Fecha: 01-10-2012, hora: 00.01. ; VILAR, Juan Bautista, Las migraciones españolas a Argelia. Argelia en 
el ciclo migratorio español contemporáneo, en 
<http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observainmigra/Atlas%201996/01%20cqap%201/Vilar%20lA%2
0migraciones%20españolas.pdf>. , p. 28. 
35 El oficial de la Armada Española Francisco Rebollo Ortega natural de Torrevieja, investigador y autor 
de varios libros sobre su ciudad natal me comentaba que, desde el puerto de Torrevieja y en un falucho 
(pequeña embarcación ligera),  se alcanzaba la costa de Orán en 14 horas de navegación. Estas 
embarcaciones se dedicaban exclusivamente al contrabando ya desde comienzos del siglo XX. 
36 VILAR, Juan B, “Las emigraciones al norte de África en el siglo XX”, en AA.VV., De la España que 
emigra a la España que acoge, op. cit. , p. 220. 
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la busca de riquezas y aventuras.37 La estancia española en sus comienzos fue temporal. 

Pasados los años y atemperándose  los colonos en las nuevas tierras de similar paisaje a 

las costas de estas provincias españolas, la estancia se fue alargando dando lugar a que 

muchos alicantinos estableciesen permanentemente en Argelia38. Pasado el tiempo hubo  

un importante asentamiento de alicantinos con sus familias de manera permanente. En 

estos años de predominio del sector agrario como preferente forma de trabajo, estos 

alicantinos se dedicaban al cultivo estacional; predominaba la tríada mediterránea: el 

trigo, la vid y el olivo, unidos al almendro y  al algarrobo. Los rendimientos eran muy 

escasos y en las épocas de paro forzoso no existían entonces en la provincia de Alicante 

alternativas de tipo industrial39. Aparte de los trabajos agrícolas, los alicantinos se 

dedicaron también a trabajos de construcción que con el tiempo pasaron a ser ocupados 

por marroquíes. 

   En 1841 el número de españoles asentados en Argelia ascendió a nueve mil 

cuatrocientos setenta y ocho frente a los once mil trescientos vintidós franceses atraídos 

por el gobierno de París por todos los procedimientos imaginables.40 Estos años cuarenta 

fueron los de un crecimiento demográfico más rápido en la corriente migratoria a 

Argelia debido a dos causas principales. La primera fue una prolongada sequía que agotó 

los campos alicantinos especialmente en las comarcas del Medio y Bajo Vinalopó, los 

Campos de Alicante y la Vega Baja del Segura. La segunda causa se debió a la fracasada 

política colonizadora proyectada para Argelia por el gobierno francés, concediendo 

autorización al desarrollo de proyectos por la iniciativa privada y, por lo tanto, 

concediendo facilidades para incorporar a ellos a trabajadores no franceses41. Estos 

factores de rechazo en el lugar de origen (push) y los de atracción en el lugar de destino 

                                                 
37 MENAGES, Ángela-Rosa y Juan Luís MONJO, (2007), “Els valencians d’Algeria (1830-1962)”, 
Picanya, Edicions del Bullent, p. 35, en VALDÉS PEÑA, Alba, Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y 
vuelta, revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 
<http://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-10-enero-junio-2001/alicantinos -en-
Argelia#_edn1>., p. 2. 
38 (cf.) RENGIFO CALDERÓN, Álvaro y Antonio Oporto del Olmo, Historia, presente y prospectiva de 
las migraciones en España, en< http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_826_155-
166_DO22CEGDA975385C988850D53F88855>, pp. 157-158 
39 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, (1988), La emigración alicantina a Argelia, Alicante, Universidad 
de Alicante, en VALDËS PEÑA, Alba, op. cit., p. 2. 
40 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, Las migraciones españolas a Argelia. Argelia en el ciclo español 
contemporáneo. 
41 BONMATÍ  ANTÓN, Fermín José, La emigración de alicantinos a Argelia durante los siglos XIX y 
XX, en Ayudas a la Investigación (1848-1985), V. I, Geografía, Historia, Economía, Educación, Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1988, 253 pp., sig. GD/ALI/e/2986, Archivo de la Diputación de 
Alicante (ADA).  
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(pull) fueron la causa fundamental para una masiva emigración. No obstante, fue a partir 

del año 1945 cuando los alicantinos comenzaron a emigrar masivamente a la tierra de 

promisión. Estos pioneros eran oriundos de su huerta que fue extendiéndose con el 

tiempo a tierras pertenecientes a núcleos de población colindantes como Villafranqueza, 

Benimagrell, Santa Faz, San Juan y Muchamiel42. Cuando el período de la "pertinaz 

sequía" se dio por finalizado y volvieron los campos a tener un respiro, algunos grupos 

de alicantinos que habían fracasado en su aventura en los campos de Argelia volvieron a 

sus lares tras las durísimas condiciones de trabajo que aún existían en los duros años de 

la incipiente colonización. Y entre los años 1855 y 1857, 533 alicantinos llegaban desde 

Argelia al puerto de Torrevieja43.  En 1865  el gobierno francés ofreció a los argelinos 

musulmanes la ciudadanía francesa, pero muy pocos se acogieron. Ante este fracaso se 

pensó en ofrecer las mismas ventajas a los colonos europeos que ya estuviesen 

definitivamente instalados en Argelia y se favorecieron los matrimonios mixtos44  

   No solamente hubo, aunque sí principalmente, una emigración económica. Como  

existió una emigración dual desde 1840 debido a causas políticas. Fueron, generalmente, 

desertores de servicio militar, delincuentes perseguidos por la justicia, como también 

personas de tendencia liberal-progresista y carlistas. 

   Añadido a los dos factores (push) y (pull) que dieron lugar a esta emigración masiva 

en los años cuarenta  se añadieron, como hemos comentado al principio, la falta de una 

alternativa industrial en las épocas de paro forzoso, pues la ahora   industriosa ciudad de 

Alcoy comenzaba en aquellos años de 1840 una tímida industrialización. Un  

desequilibrado reparto de la tierra, un bajo nivel de vida, unos fuertes impuestos y unos 

bajos salarios, fueron otros tantos factores de expulsión. 

   Los salarios agrícolas oscilaban entre 3,5 y 4,2 reales en el campo de Alicante en el 

año 184845. 

   Fue en el año 1881 cuando el gobierno progresista de don Práxedes Mateo Sagasta se 

interesó por el fenómeno de la emigración creando una Comisión formada por distintos 

                                                 
42 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 45, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit., p. 3.  
43 Carpeta de embarques. Pasaportes de pasajeros desembarcados en el puerto de Torrevieja. Sección 
Gobierno Civil. Legajo 52. Archivo de la diputación de Alicante (A.D.P.A.). 
44 ROCA, Juan Ramón (2009), Españoles en Argelia. Memoria de una inmigración, Alicante, IES "Luís 
García Berlanga", seminario permanente "Arnaldo Beltrán”,p. 40, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 4. 
45 M. ROCA DE TOGORES (apud. ALTAMIRA Y CRIVEA, Rafael, “Derecho consuetudinario y 
economía popular en la provincia de Alicante. Imprenta del asilo de huérfanos del sagrado corazón de 
Jesús”, Madrid, 1905, p. 41) habla para esta fecha, de salarios entre 30 y 36 cuartos (unos 3,5 y 4,2 reales, 
según la equivalencia 128 cuartos= 15 reales), en BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 85. 
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ingenieros y consultando los organismos oficiales de las principales provincias 

migratorias. Las causas, en el caso de la provincia de Alicante, coincidieron con 

anteriores vaticinios, porque éstas fueron: a) largas y persistentes sequías, b) excesiva 

tributación y manera abusiva de recaudar los impuestos, c) el aniquilamiento de la 

riqueza forestal y los espartales y d) la falta de jornales lucrativos. Otros factores de 

signo positivo (pull) fueron la llamada de emigrantes ya establecidos a familias de la 

península, recuerdo de experiencias agradables en la colonia, propaganda de los agentes 

franceses para estimular la emigración, similar clima y paisaje, tradicional organización 

de jornaleros alicantinos en cuadrillas y la mejora del transporte marítimo entre Alicante 

y Argelia. 

   Los emigrantes alicantinos en Argelia caracterizaron cuatro tipos de emigración: 

"1º). Emigración de trabajadores u hombres de negocios relacionados con la industria 

tabaquera, quienes pusieron las bases de esta industria en Orán. 

  2º). Industriales alicantinos que montaron sus negocios en Argelia para evitarse el pago 

de los derechos de importación para sus productos: alpargateros, aniseros, ceramistas. 

  3º). Heladeros ibenses y jijonencos, que marchan a la colonia norteafricana en busca de 

nuevos mercados. 

  4º). Mujeres contratadas como amas de cría o nodrizas. Los alicantinos debieron ser 

mayoría, como demuestra la expresión valenciana con que se conoce a esta actividad 

("anar  a criar a l’Alger”)”46. 

      En estos años, Orán se destacaba como una de las zonas donde más concentración 

había de españoles y, concretamente, de alicantinos. La ciudad de Sidi-bel-Abbes 

destacó como otro núcleo importante de inmigrantes españoles. Tuvieron destacadas 

iniciativas como la de comprar las tierras que los ciudadanos franceses vendían a bajo 

precio. 

   Después de la conquista y colonización de los territorios de Orán y Argel existía un 

malestar general de algunas tribus por causa de discriminar a los musulmanes. La 

violencia se desató el 11 de junio de 1881. Jornaleros españoles que trabajaban en el 

atochal oranés de Khalfalla y Frendah fueron violentamente atacados. Murieron más de 

100 personas. Cundió el pánico y muchas familias comenzaron un rápido retorno en 

buques que les dejaban en los puertos de Cartagena y Alicante. El diario "La Ilustración” 

                                                 
46 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, La emigración de alicantinos a Argelia durante los siglos XIX y XX. 
Op. cit., p. 86. 
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recogía la noticia y narró las escenas del puerto "… mujeres enlutadas y llorosas, 

jóvenes mal cubiertos y niños demacrados casi desnudos"47. 

   El seis de mayo de 1881 se obligó a todo emigrante a estar en posesión de un 

documento oficial que en el Consulado le sería canjeado por una cartilla laboral. 

   Entre los años 1882 y 1864, después de los violentos sucesos de Saida, las entradas en 

España superaron en seis mil quinientas personas a las salidas hacia Argelia48. 

   En el año 1882, a causa de una plaga de filoxera en Francia, se firmó un acuerdo entre 

el país vecino y España para exportar vinos españoles. 

   En 1889 la población argelina se encontraba estancada y, para resolverlo, el gobierno 

francés aprobó un decreto el 28 de junio que, unido a otro de fecha 23 de julio, 

estableció la imposición de la nacionalidad francesa a todos los nacidos en Argelia. Se 

tenía que cumplir la mayoría de edad para, antes de un año, renunciar a ella49. 

    Dadas las características laborales de la emigración a Argelia es lógico que 

predominasen los hombres sobre las mujeres. En la emigración clandestina por motivos 

variados (emigración política, prófugos del servicio militar, desertores del ejército y 

fugitivos de la justicia) también abundaban los hombres. 

   La emigración definitiva o de larga duración formada por familias enteras predominó 

en los años cuarenta  del siglo XIX. Por las mismas características de esta emigración, 

los adultos eran más numerosos que los ancianos y los niños. Sin embargo fue en los 

primeros años de la colonización, cuando la corriente migratoria tenía características 

familiares, siendo la presencia de niños bastante considerable. Aunque el porcentaje de 

adultos siempre fue más alto, después de la Primera Guerra Mundial aumentó el número 

de ancianos y de niños 

   Aunque el número de jornaleros agrícolas y marineros siempre fue la más alta hubo 

también un elevado número de contrabandistas. Definitivamente siempre predominó la 

actividad y el trabajo agrícola sobre los demás, donde los españoles eran muy 

apreciados. Sin embargo, en las demás profesiones, si no se tenía la nacionalidad 

francesa o los trabajadores eran  alóctonos, no eran bien vistos. Siempre dominó el 

trabajo temporal dependiendo de dos factores: las ofertas de trabajo y la simultaneidad 

de los trabajos agrícolas entre Argelia y Alicante. Por ejemplo: entre 1860 y 1870, las 

                                                 
47 MENAGES, Ángela-Rosa y Juan Luís MONJO (2007), “Els valencians d’Algeria (1830-1962)”, 
Picanya, Edicions del Bullent, p. 52, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit., p. 4. 
48 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, op. cit, p. 27. 
49 ROCA, Juan Ramón, op. cit., p. 63, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 5. 
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salidas hacia Argelia se hacían en abril y mayo que es cuando se recogía el esparto. Sin 

embargo en junio, que era en Alicante la época de la siega, las salidas disminuían. 

   Después de la Primera Guerra Mundial, la mayor emigración a Argelia se produjo en 

otoño. Sin embargo, los heladeros ibenses y jijonencos embarcaban en las fechas finales 

de la primavera y comienzos del verano. Todo, como se ve, estaba en función del tipo de 

trabajo a realizar50. 

   Ante la vista y estudio de cuadros estadísticos y mapas, el profesor José Fermín 

Bonmatí Antón extrae la conclusión de que el proceso migratorio a Argelia fue  mucho 

más intenso en la mitad sur de la provincia, abarcando las comarcas del Medio y Bajo 

Vinalopó  y la más meridional de la provincia, la Vega Baja del Segura. Detrás de estas 

comarcas tuvieron más índice de emigración las localidades litorales. Los pasajeros 

embarcados en Argelia con destino al puerto de Torrevieja entre los años 1.855 y 1.857 

poseían pasaportes donde figuraba la localidad de origen. Así se puede ver que, en la 

Vega Baja del Segura, se consideró la comarca con un número más elevado de 

emigrantes ya que el puerto de Torrevieja era el más cercano a la mayoría de localidades 

de esta zona. Otros emigrantes más lejanos o más al interior, utilizaron preferentemente 

los puertos de Alicante, Santa Pola, Villajoyosa, Benidorm, Altea o el más lejano de 

Denia. Según el mapa número uno de la página 95 en (José Fermín Bonmatí Antón: 

1988: 95) la ciudad de Callosa de Segura, en la comarca de la Vega Baja del Segura 

tendría, hipotéticamente, entre dos y nueve posibles pasajeros, porcentualmente. 

   En fecha cinco de agosto de 1905, en el vapor “Sitge Hermanos” embarcó con destino 

a Argel el callosino Bautista Pérez, de 30 años de edad, desde el puerto de Torrevieja. 

   En fecha 16 de febrero de 1916 partían en el vapor “Tintoré” con destino a Cette 

(Argelia) en el viaje número tres los siguientes callosinos desde el puerto de Torrevieja: 

    -Manuel Rodríguez, 33 años. 

    -César Ruiz, 30 años. 

    -Miguel Pina, 30 años. 

    -Silvestre García, 33 años. 

    En la misma fecha del 16 de febrero de 1916, en el vapor "Torreblanca” con destino a 

Argel, en el viaje número 35, embarcaban los callosinos 

    -Amparo Llavedor, de 32 años.   

                                                 
50 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. pp. 90-94. 
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    -Francisco Llavedor, de 35 años.51 

 Según el mapa número dos. Lugar éste de destino de los emigrantes de algunos 

municipios de la provincia de Alicante según declaraciones de los respectivos 

ayuntamientos en 1.881 y 1.882 (José Fermín Bonmatí: 1988:96). La mayoría de la 

comarca de la Vega Baja del Segura, excepto algunos enclaves centrales elegían Argelia 

como lugar de destino así como las comarcas del Medio y Bajo Vinalopó. Un pequeño 

enclave cercano al pueblo de Redován, en el Bajo Segura elegía como destino Castilla- 

la Mancha, así como la zona de Villajoyosa, Orcheta y Relleu. En la comarca de la 

Marina Alta, centro e interior de la provincia, los destinos constan como indefinidos. 

   En el mapa número tres. Localidades de origen de los pasajeros embarcados por el 

puerto de Alicante con destino a Argelia. Agosto y octubre de 1905. Destacan en la 

comarca de la Marina Alta los pueblos de Jalón, Lliber y Sella; Relleu, Agost y Busot en 

la comarca de L’ Alacantí y Albatera en la Vega Baja. 

   Según la intensidad de la emigración con destino a Argelia pueden establecerse tres 

franjas en la provincia de Alicante: 

   -Interior. Tiene bajas cifras de pasajeros. La causa es que el paro agrícola estacional se 

compensa con puestos de trabajo en la industria local o en otros centros más cercanos 

que los puertos de embarque a Argelia. 

   -Pre-litoral. Al tratarse de municipios con pocas alternativas al paro agrícola estacional 

es mayor el número de pasajeros con destino a Argelia. La zona norte es peor 

comunicada y más montañosa. Alicante se considera el puerto más cercano de estos 

enclaves. 

   -Litoral. Existiendo en esta zona, alternativas al paro agrícola estacional, la emigración 

no es tan intensa. 

   La fértil Vega Baja del Segura o Bajo Segura, tiene la ventaja de un buen regadío. No 

existe, por lo tanto, una intensa emigración. Además estando el mapa confeccionado 

para el embarque a Argelia con base en el puerto de Alicante la cifra se ve disminuida. 

Los puertos de Torrevieja por más cercanos, y Cartagena, incluyen más pasajeros 

   En los treinta  primeros años desde la conquista y posterior colonización de Argelia 

por Francia fueron las compañías francesas las que inauguraron las líneas Orán-Marsella 

y Argel-Marsella. Las dos compañías hacían escala en puertos españoles y estuvieron 

                                                 
51 Carpeta de embarques. Pasaportes de viajeros desembarcados en el puerto de Torrevieja. Sección 
Gobierno Civil. Legajo 52. Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (ADPA). 
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vigentes hasta 1860. Nueve años más tarde la compañía francesa "Compañía General de 

Transportes fluviales y marítimos" inauguró la línea entre Orán y Cartagena. Sin 

embargo, la línea de mayor pasaje era la que hacía la travesía desde Argelia y los más 

importantes puertos franceses, haciendo escala en Barcelona, Valencia, Alicante y 

Cartagena, los más importantes puertos españoles. 

   Otra línea que desde 1870 conectaba Alicante con Orán y Argel, haciendo escala en el 

puerto de Cartagena, fue iniciativa de marinos españoles52. También fueron frecuentes 

los embarques clandestinos en los que, en trato verbal y a cambio de una cierta cantidad 

de dinero, los patronos, en connivencia con los alcaldes, transportaban en diversos 

barcos de vela (faluchos, pailebotes) a braceros españoles rumbo a Argelia en busca de 

trabajo. Ya en 1840 tenía Torrevieja una importante flota compuesta por faluchos, 

laudes, pailebotes, corbetas, etcétera., todas dedicadas a la pesca y a la carga comercial. 

El falucho tenía unas características especiales: era más estrecho de manga y con una 

prueba más afilada, y por la parte baja podía amorrarse a la playa. Solía vararse en la 

orilla donde, rápidamente descargaba la mercancía que podía traer (30, 40 y 50 

toneladas). Esta embarcación se empleaba exclusivamente para contrabando y transporte 

clandestino de españoles alicantinos de las comarcas de la Vega Baja y Bajo Vinalopó 

en busca de trabajo.53 

   En la ley de emigración de 1907 la condición de emigrante se definía y determinaba 

por dos condiciones: clase de pasaje y continente de destino. Y decía así el artículo dos 

de esta ley: "serán considerados emigrantes, a los efectos de esta ley, los españoles que 

se propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o gratuito de tercera 

clase, o de otra, que el Consejo superior de emigración declare equivalente, y con 

destino a cualquier punto de América, Asia u Oceanía…". Después de esta definición 

quedaban excluidos, lógicamente, los españoles cuyo destino fuese Argelia o Francia 

pues de ningún modo se hacía referencia a Europa o África.54 

   En el año 1907 tuvieron las tierras alicantinos en sus viñedos una plaga de filoxera que 

estimuló los viajes hacia Argelia. Fue ésta la misma plaga que en años anteriores 

                                                 
52 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 50, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 5. 
53 Información facilitada por el oficial de la Armada española D. Francisco Rebollo Ortega, investigador 
de la historia de Torrevieja y autor de varios libros. 
54 La emigración española a través de la historia. El periódico melillense. Melillense.info, en 
<http://www.melillense.info/spip.php? article55>. 
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destrozó en Francia todos los viñedos. También en 1911 comenzó una gran sequía en 

tierras alicantinas. 

   Entre los años 1908 y 1913 hubo una emigración masiva hacia Argelia desde los 

puertos españoles con una cantidad aproximada de sesenta y ocho mil emigrantes 

alicantinos. Y ya en el año 1911 los alicantinos, con noventa y tres mil emigrantes era la 

segunda nacionalidad en Argelia, siendo los franceses los primeros con 95.000 

emigrantes. En tercer lugar estaban los franceses naturalizados con noventa y dos mil 

emigrantes55. 

   La sequía comenzada en 1911 persistía en todo el Levante español, y en años 

posteriores la emigración continuaba aunque, a raíz del comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, quedaron suspendidos los embarques de gentes levantinas provenientes sobre 

todo de zonas rurales. Finalizada la contienda de 1918 volvió a reanudarse la emigración 

aunque debido a las buenas cosechas y la desaparición de la sequía, el volumen de 

pasajeros no fue tan grande. 

   Por estas fechas hubo una reconversión de los tradicionales cultivos mediterráneos en 

cítricos.  Y fue a comienzos del año 1921 cuando se produjo una nueva emigración 

masiva hacia tierras argelinas hasta el punto de que una comisión de alcaldes alicantinos, 

en 1930, notificaron al Ministro de la Gobernación los problemas agrarios y laborales de 

la zona que habían dado lugar a un abandono de las tierras rumbo a Argelia. 56. 

    Los viajes a la Francia colonial desde la costa alicantina eran relativamente cortos y 

una de las estrategias comunes era el viaje en solitario del cabeza de familia que una vez 

instalado y con una situación estable volvía para recoger a toda su familia. Igualmente 

era común que los inmigrantes instalados en posesión de tierras propias hicieron un 

llamamiento a sus paisanos para trabajar en sus tierras. Eran gestos comunes y solidarios 

entre emigrantes conscientes de situaciones vividas como difíciles. 

La emigración política de 1939. 

  Durante todo el mes de marzo de 1939, por una clara evolución de la guerra a favor de 

los rebeldes fueron concentrándose en la capital de la provincia alicantina, última 

provincia aún no tomada por las tropas franquistas, gran cantidad de republicanos. 

También se concentraron en Alicante alcaldes y otras personalidades políticas. Desde 

                                                 
55 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 54. 
56 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista (1982), Los alicantinos en la Argelia francesa, Alicante, Anales de la 
Universidad de Alicante, colección de Historia Contemporánea, p. 44, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. 
p. 6. 
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antes se sabía de la salida de buques hacia tierras argelinas. De esta forma, Alicante se 

convirtió en el último puerto hacia el exilio de los 15.000 refugiados que tomaron rumbo 

hacia puertos del norte de África57. 

   Entre los refugiados alicantinos que esperaban embarcar hubo diferentes 

personalidades políticas, periodistas y directores de diversas instituciones alicantinos. 

Embarcaron el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, el de Elche, Manuel Rodríguez, 

la concejal socialista ilicitana Rita García Agulló, el también concejal de Elche Juan 

Iniesta Cuquerella, el secretario de las Juventudes Socialistas de Alicante, José Muñoz 

Congost, el líder del Partido Radical Socialista, el director del diario "Liberación” y el 

director del cine “Ateneo”, Antonio Blanco Pérez, entre otros.58 

   Durante todo el mes de marzo estuvieron zarpando barcos desde el puerto de Alicante. 

Los buques “Winnipeg” y el “Marionge” fueron los primeros en salir; el 12 de marzo 

zarpó el "Ronwyn”; el 21 de marzo lo hizo el "African Trader”. El sindicato pesquero de 

localidades costeras fletó barcos como "El Gavilán de los Mares” y "La Industria 

Pesquera I”, puestos a disposición de políticos y sindicalistas, zarpando el 27 de marzo.59 

En Torrevieja, según el oficial de la Armada Española y torrevejense D. Francisco 

Rebollo Ortega, muchos agricultores y braceros de los contornos conectaban con 

patrones de Torrevieja y contrastaban, a cambio de dinero, la travesía a Orán o a Argel 

con el consentimiento del alcalde. 

   Hubo que esperar al 28 de marzo de 1939 para que en el emblemático buque 

“Stanbrook” embarcaran dos mil seiscientos treinta y ocho pasajeros, algunos más de los 

permitidos. Iban pocas mujeres, unos pocos extranjeros y el resto fueron pasajeros 

españoles. En el buque “Maritime”, que zarpó la madrugada del 29 de marzo, con  muy 

pocos pasajeros embarcó el alcalde republicano Lorenzo Carbonell. Aunque el 

“Stanbrook” arribó a Orán en unas 10 horas todos los pasajeros siguieron embarcados 

sin poder pisar tierra. 

 1.6.2. La emigración transoceánica. El nuevo continente. 

    Los siglos XIX y  XX  fueron los denominados como los de las "Grandes 

Migraciones”. No es exagerado el adjetivo pues fueron más de sesenta millones los 

                                                 
57 RUBIO, Javier (1974), “La emigración española a Francia”, Barcelona, Ariel, p. 12, en VALDÉS 
PEÑA, op. cit. p. 6. 
58 Revista “Canelobre”, número 20 -21, pp. 5-15, Universidad de Alicante, Biblioteca General. 
59 MENAGES, Ángela Rosa y Juan Luís MONJO, op. cit. p. 36, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 6. 
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europeos que embarcaron hacia las extensas tierras por colonizar del Nuevo Mundo. La 

cifra anterior implica a los inmigrantes actuales en Europa. 

   En esta emigración que se inició desde los primeros años del siglo XIX pueden 

distinguirse dos grandes grupos teniendo en cuenta a los países emisores como a los de 

destino. El primer grupo estuvo formado por irlandeses, noruegos, suecos y finlandeses 

que embarcaron alrededor de 1850. Igualmente lo hicieron belgas, holandeses y 

alemanes. El destino de todos ellos, que dejaron diezmados a sus países de origen, fue 

las extensas tierras por colonizar de toda América del Norte. 

   Fue en el segundo grupo, finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, cuando 

fundamentalmente, los países meridionales de la vieja Europa, entre ellos España, 

iniciaron la incierta travesía atlántica. Igualmente, griegos, italianos, húngaros y polacos 

se embarcaron en similar aventura. Las causas, siempre las hay, fueron la miseria y la 

pobreza extrema, tierras estériles, más bien falta de ellas, así como esas causas históricas 

y culturales que dirigieron los pasos de los españoles hacia Argentina y al Brasil y los de 

los portugueses. Del destino de los italianos aún nos lo hacen saber las películas 

americanas de "El padrino", aunque también las canciones de Frank Sinatra.60 

   Pero aún pueden describirse anteriores migraciones de españoles al Nuevo Mundo. 

Esta vez los emigrantes lo fueron por ancestral vocación. Fueron los tradicionales 

canarios y gallegos a los que la cercanía del Atlántico parece que les invitaba a 

embarcarse en él.  

   Si en los siglos XVII y XVIII la emigración española estuvo restringida, fue en el 

siguiente siglo XIX cuando los liberales, en sus constituciones de 1812, 1854 y 1869, 

establecieron la libertad de emigrar. Fue a finales del siglo XVIII cuando salieron de 

España casi medio millón de canarios, gallegos y cántabros para establecerse, claro está 

donde el idioma, por lo menos, era el suyo: Argentina, Cuba y otros países de su lengua. 

La definición legal del emigrante español  fue establecida por la primera Ley de 

Emigración de 21 de diciembre de 1907 que se sometía a dos condicionamientos: el 

continente de destino del emigrante y la clase de pasaje que éste adquiría. Lo refería así 

el artículo 2º de dicha Ley: “serán considerados emigrantes (…) los españoles que se 

propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o gratuito de tercera 

                                                 
60PUJOL y otro (1988), en ABAD MÁRQUEZ (2004), en ACCEM (ONGs. Ayuda integración de 
inmigrantes) 
<http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_publicaciones/libro_historia_migraciones.pdf> 
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clase (…) y con destino a cualquier punto de América, Asia u Oceanía". 

Consecuentemente quedaban al margen de esta ley los españoles emigrantes a Argelia y 

Francia ya que la ley no mencionaba los continentes de África y Europa. Quedaba, 

igualmente, restringida la emigración a personas sujetas a servicio militar o condena, 

menores de edad y mujeres casadas. También quedaban sujetos al permiso del gobierno 

los emigrantes cuando corría peligro el despoblamiento de la nación o de alguna de sus 

partes.  

   La ley de emigración de 20 de diciembre de 1924 consideraba emigrantes a los 

"españoles o sus familias que, por causa de trabajo, abandonasen el territorio nacional 

para establecerse fuera de él definitiva temporalmente". También, para ser considerado 

emigrante, era necesario viajar con billete de tercera clase.61 En las dos siguientes Leyes 

de Ordenación de la Emigración, la definición del concepto “emigrante” cambiará. En la 

Ley de 3 de mayo de 1962, ya haciendo referencia a las migraciones intraeuropeas ya no 

influirá en la condición de emigrante ni el medio de transporte que se utilice ni el país al 

que uno se dirija. Y en la posterior Ley 33/1971, de 21 de julio considerarán emigrantes 

“los españoles que se trasladen a un país extranjero por causas de trabajo, preferencia 

o actividad lucrativa, siempre que en su ejecución hayan de observarse, totalmente o a 

determinados efectos, disposiciones laborales o de Seguridad Social que rijan en dicho 

país o en España”62 

   Las causas de estas emigraciones fueron las clásicas: las grandes desigualdades 

sociales que generaban la pobreza de campesinos sin tierra y obreros explotados. Éstos 

encontraron la gran oportunidad en tierras de América. Hubo buena integración, crearon 

asociaciones de socorros mutuos, levantaron pequeñas industrias y comercios y muchos 

prosperaron. 

   Quizá la causa más profunda fuese el retraso del de la industrialización en Europa que 

no llegó hasta el siglo XIX, cuando ya en Inglaterra lo hizo a mediados del XVIII y en 

los países meridionales de Europa, entre ellos España, hizo su tímida aparición 

finalizando el siglo XIX. Otras circunstancias causales pudieron ser la gran explosión 

demográfica producida en Europa entre los siglos XVIII y XX cuando se cuadruplicó la 

                                                 
61 "El periódico Melillense”. La emigración española a través de la historia., en 
<http://www.melillense.info/spip.php? article55.> 
62 El Periódico Melillense, La emigración española a través de la historia, en 
<http://melillense.info/spip.php?article55>. 
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población debido al brusco descenso de la mortalidad tanto por los avances de las 

ciencias médicas como una considerable mejora de las medidas higiénicas. 

   Es necesario tener en cuenta que a raíz de la industrialización una considerable 

cantidad de industrias y comercios, establecidos en las zonas urbanas, atrajeron una gran 

De emigrantes del campo a la ciudad.  

 1.6.3. ¿De dónde eran los emigrantes? 

    Está claro que, según Joaquín Arango,63 no basta con  querer emigrar. También es 

necesario poder hacerlo. Es por esto por lo que emigran los que, aparte de la necesidad y 

el deseo, disponen de unos recursos económicos suficientes para afrontar el precio de 

una larga travesía y estos son, generalmente, pequeños propietarios agrícolas gallegos, 

canarios y asturianos con la intención de comprar nuevas tierras o evitar la pérdida de las 

ya existentes. Aparte de los tradicionales emigrantes gallegos  (a todo español se les 

empezó a llamar gallegos en América) emigraron de Castilla León  (nueve por ciento), 

Cataluña (nueve por ciento) y otros en menores proporciones.  

   El trabajo que los españoles realizaban antes de la emigración eran, esencialmente, 

trabajos de agricultura o relacionados con este sector. En las estadísticas españolas de 

1982-1930, y excluyendo un treinta por ciento de emigrantes que aparecen sin clasificar 

y contabilizando como un cien por ciento el resto, las profesiones de los emigrantes eran 

las siguientes. El setenta y cuatro por ciento eran campesinos, el veinte por ciento 

correspondían al comercio, la industria y la artesanía, el cuatro por ciento a las 

profesiones liberales, funcionarios y clero y el dos por ciento eran sirvientes.64 

    Con la colonización de Argelia por Francia en 1830 hubo también una emigración 

transmediterránea de españoles levantinos al departamento o  provincia de Orán. Eran, 

generalmente, oriundos de las provincias costeras de Almería, Murcia, Alicante y 

Baleares. Fue ésta una emigración temporal causada por las clásicas inestabilidades 

climatológicas propias de la zona del levante español tan proclive a catástrofes extremas, 

tanto largas sequías como inmensas inundaciones propias del inicio otoñal. Las 12 o 14 

horas que entonces duraba el viaje en pequeñas embarcaciones  y el poco precio de la 

travesía, animaban a estas emigraciones laborales de carácter agrícola. 

 
                                                 
63 ARANGO, Joaquín, op. cit. 
64 RUEDA, Germán,  “La emigración hacia América en la edad contemporánea”, en AA.VV. , De la 
España que emigra a la España que acoge, Fundación F. Largo Caballero y Obra Social Caja Duero, 
2006, 661 pp. , sig. 314.7/DEL/del, U.  A., p. 61. 
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 1.6.4.. ¿Dónde, cuándo y cuánto se fueron? ¿Cuántos volvieron? 

     En aquellas fechas no existían medios de llevar un censo exhaustivo de las 

migraciones; y siempre, en estos desplazamientos, las cifras nunca son exactas. Estudios 

comparativos hechos entre estadísticas españolas y americanas no suelen coincidir. No 

obstante, por dar una cifra aproximativa podemos decir que entre los años 1882 y 1945, 

un millón de españoles se dirigieron principalmente a naciones de habla hispana como 

Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, en América del Sur, y hacia la Argelia francesa, 

compuesta por levantinos españoles de distintas provincias costeras. 65 Es muy probable 

que no regresaron todos, ni que todos viniesen con sus proyectos realizados, pero en 

aquella España de comienzos del siglo XX emigraron noventa y dos mil españoles, 

retornando sesenta y ocho mil y que en 1912 emprendiesen la salida doscientos 

cincuenta y dos mil y regresasen ciento treinta y nueve mil66. 

1.6.5. Las migraciones continentales. Europa. 

 Prólogo. 

    Cuando la década de los cincuenta estaba avanzada, España dejaba atrás una larga 

década de autarquía elegida por el gobierno franquista como economía política que, 

posteriormente, se convirtió en forzosa como consecuencia del bloqueo y el aislamiento 

de los países democráticos de Europa. El crecimiento económico en esos años era 

deficiente y el desarrollo agrícola e industrial avanzaba muy lentamente debido a la falta 

de apoyo financiero y a una carencia considerable de estructuras, muchas de ellas 

destruidas por la Guerra Civil. Para agravar este panorama económico la tasa de 

crecimiento demográfico aumentó en tres millones elevándose al cabo de pocos años en 

una población total de treinta y un millones.  

   También se caracterizaron estos años por una emigración masiva del campo a las 

ciudades más industrializadas. Madrid, Barcelona, el País Vasco y Valencia vieron llegar 

a sus tierras una gran cantidad de gentes procedentes del medio rural: campesinos, 

agricultores, braceros que buscaban, en unión a sus familias, unos medios de vida más 

dignos. Fue una emigración espontánea masiva y caótica que llenó los extrarradios de las 

ciudades de habitáculos improvisados, chabolas y barrios marginales donde abundaba el 
                                                 
65 RÓDENAS, Carmen (1994), en RENGIFO CALDERÓN, Álvaro y Antonio OPORTO DEL OLMO, 
Historia, presente y prospectiva de las migraciones en España, en 
<http://www.revistasice.com/cmrevistasICE/pdfs/ICE_826_155-, p. 
157.166_DO22CEGDA975385C988850D53F88855.>   
66 TORTELLA, Gabriel (1985), en RENGIFO CALDERÓN, Álvaro y Antonio OPORTO DEL OLMO, 
op. cit. p. 157. 
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hacinamiento, la falta de trabajo y la higiene generando unas incipientes actitudes 

delictivas.  

   Simultáneamente, en Europa se iniciaba una tercera Revolución Industrial. La 

devastación de los países europeos participantes en la Segunda Guerra Mundial (1939 -

1945) obligó a realizar un grandísimo esfuerzo para poner en funcionamiento, antes las 

industrias que la reconstrucción de las ciudades. El tradicional sentido de organización y 

trabajo de los alemanes unido a la ayuda americana concretada en los créditos del Plan 

Marshall, del que España quedó fuera, contribuyeron a que en un tiempo de dos o tres 

lustros se iniciase un rápido crecimiento de las economías europeas hasta el punto que 

necesitaron recurrir a la mano de obra extranjera como consecuencia de la gran 

mortalidad por causa de la guerra de la población activa de estos países.  

   Cuando las ciudades industriales españolas no pudieron absorber a todo el flujo 

migratorio interior proveniente del medio rural, muchas personas se vieron obligadas a 

buscar mejores horizontes en estas ciudades europeas que reclamaban abundantes 

trabajadores. El plan de estabilización económica del gobierno español, preludio de 

posteriores Planes de Desarrollo comandados por el nuevo ministro Laureano López 

Rodó, incrementó esta emigración masiva que llegó a contar con casi 2.000.000 de 

emigrantes españoles a Europa. Países europeos antaño emigrantes a América como 

Inglaterra, Francia y Alemania, dejaron de ser países de emigración para convertirse en 

destino de inmigrantes procedentes de la subdesarrollada Europa meridional y de 

antiguas colonias y zonas de influencia europea como Argelia, Marruecos y Turquía. 

Comienza la emigración 

    A partir de los años sesenta cambiaron también las pautas migratorias, pues los 

emigrantes comienzan a dirigirse hacia Europa Central y del Norte, destacando como 

países de destino, fundamentalmente, Francia, Alemania y Suiza, debido a la 

preocupante carencia de mano de obra de la que adolecían en ese momento. En el caso 

de España, prácticamente la totalidad de la emigración de estos años se marchó a esos 

países, y lo hicieron desde las zonas rurales con más atraso socio-económico en esos 

momentos. Concretamente Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura fueron las 

regiones desde las que partieron el mayor número de emigrantes. 

   Estos movimientos migratorios causaron una redistribución geográfica de la población 

en edad laboral en todo el continente europeo, con consecuencias positivas tanto para los 

países emisores como para los receptores; los primeros evitaron altas tasas de desempleo 
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y los segundos recibieron la tan ansiada innecesaria mano de obra. Y desde mediados de 

los años cincuenta hasta la mitad de los setenta emigraron de España alrededor de dos 

millones y medio de personas.    

   Muchos de estos movimientos fueron regulados a través de acuerdos bilaterales entre 

estos países, como el firmado por parte de Alemania y España a principios de la década 

de los 70; e incluso algunos gobiernos alentaron la emigración a través de ayudas 

específicas para tal fin. La firma de tales acuerdos obligó a España a crear el llamado 

Instituto Español de Emigración (I. E. E.) 

    La devastación de Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, así 

como las circunstancias socio-económicas de aquella época, hizo suponer que no se 

generaría empleo suficiente para absorber a toda la población económicamente activa. 

Pero gracias a las políticas de reactivación puestas en marcha, tanto por parte de los 

países vencedores como de los vencidos, se produjeron altas tasas de crecimiento. 

   Los beneficios consiguientes fueron absorbidos no sólo por la reconstrucción de 

infraestructuras a través de la inversión pública, sino también por el gasto público 

encaminado a la puesta en marcha de la sociedad del bienestar. Así, se iniciaron políticas 

de redistribución de la renta que dieron lugar a la aparición de las clases medias y al 

alumbramiento de la sociedad de consumo de masas. Además, a través de un pacto 

salarial, los empresarios se aseguraron cierto nivel de paz social por medio de la 

socialización del consumo. 

   La extensión de las políticas y estrategias de producción fordistas a los países europeos 

industrializados se tradujo en un aumento del volumen de producción sin precedentes 

hasta ese momento. Es por ello que a mediados del siglo XX. Europa Occidental alcanzó 

una situación laboral óptima, con una tasa media de crecimiento anual del 4,5 por ciento 

de su Producto Interior Bruto (PIB), y que en algunos países como Alemania llegó hasta 

el 7,5 por ciento, lo que originó una creciente demanda de mano de obra que sólo puedo 

satisfacerse mediante el recurso a la inmigración masiva, pues había un gran número de 

puestos de trabajo que necesitaban ser cubiertos de manera urgente. 

   Mientras que en Europa Occidental se iniciaba la tercera Revolución Industrial, en los 

países del sur de Europa, como España, Italia, Portugal y Grecia, se estaban dando ya los 

fenómenos, no sólo de crecimiento demográfico, sino también de éxodo rural masivo y 

migraciones interiores hacia las urbes que, como no podía ser de otra forma, no podían 
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absorber a tanta población. De esta  forma, muchas personas se vieron obligadas a 

emigrar hacia el exterior. 

   Si bien es cierto que los movimientos de grandes distancias continuaron, sobre todo 

procedentes de la zona sur de Europa, el patrón más característico una vez terminada la 

Segunda Guerra Mundial era una migración intraeuropea; países como Inglaterra, 

Francia y Alemania dejaron de ser países principalmente de emigración para convertirse 

en el destino de inmigrantes procedentes tanto de países menos desarrollados del sur de 

Europa (Italia, Portugal, España), como de antiguas colonias y zonas de influencia 

europea, como Argelia, Marruecos y Turquía, entre otros. 

   En la década de los años cincuenta, se reanudó la emigración transoceánica hacia 

América Latina, siendo Argentina y Venezuela los países de destino preferidos 

especialmente por los emigrantes españoles. Por regiones, como hemos dicho 

anteriormente, habría que destacar en esta época por su número a los emigrantes 

gallegos y canarios. 

1.6.6. La emigración a Francia.  

Introducción  

   Francia  ha sido históricamente el país continental preferido para emigrar, aunque el 

volumen de emigración ha dependido de las circunstancias históricas de ambos países. 

Durante la década de los sesenta se dieron las condiciones necesarias para alcanzar el 

volumen migratorio más elevado de todos los tiempos: fuerte desarrollo económico, 

débil crecimiento de la población y política inmigratoria poblacionista. 

   La política inmigratoria se apoyaba en dos pilares:  

   El Instituto Español de Emigración (I.E.E.) cuyo objetivo era establecer en Francia 

1.450.000 emigrantes de los países mediterráneos. La oferta se dirigía a jóvenes y a 

familias; valoraban su cualificación profesional y les sometían a un control sanitario 

previo; estimulaban la asimilación al país gracias a una política de regularización muy 

generosa que concedía la residencia al que tenía un contrato de trabajo, facilitando el 

reagrupamiento familiar y la incorporación al sistema público de enseñanza,  sanidad y 

la fácil adquisición de la nacionalidad francesa. Los emigrantes residentes podían 

solicitar la nacionalización a partir de los cinco años de residencia; periodo que se 

reducía a dos años en el caso de matrimonios mixtos y de los hijos de inmigrantes 

nacidos en Francia. 
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   A partir de 1961 el Instituto Español de Emigración firmó un acuerdo con Francia para 

facilitar las migraciones pero con un modelo distinto: se promovía la emigración sólo de 

varones y con contratos anuales. Era la llamada cultura del retorno que intentaba evitar 

la instalación de los emigrantes en otros países. Sin embargo, las facilidades de 

asentamiento proporcionadas por Francia promovieron un importante volumen de 

emigración clandestina 

   El crecimiento industrial de Francia demandaba fundamentalmente mano de obra del 

sector secundario. En la décadas de los sesenta, más de la mitad de los emigrantes 

españoles se dedicaban a este sector: el 34,5% a la construcción y el 19,5% a la 

industria. Le seguía  en importancia el sector terciario: el 26% al servicio doméstico, 

ejercido principalmente por mujeres  (sólo en París 50.000  mujeres) y al comercio, el 

7,2%. A la agricultura se dedicaban alrededor del 13% de los emigrantes permanentes, la 

mayoría eran asalariados y trabajaban en la viticultura. El índice femenino era muy bajo, 

el 4,5%. 

   Una particularidad de Francia era la contratación de trabajadores temporales para la 

recogida de productos agrícolas. Ocupaba a unos 100.000 españoles cada año, por un 

periodo no superior a los dos meses, dependiendo del producto: 

-remolacha, unos cuarenta días y trabajaban a destajo. 

-en la vendimia durante un mes y ocho horas diarias 

-en la recogida de frutas el periodo era más variable. 

La mayoría de los trabajadores llegaban con un contrato cerrado que les ligaba a un 

propietario y también fijaba las características del alojamiento y el régimen de 

comidas. Por lo general dormían en habitaciones comunes entre cuatro y ocho 

personas, y la comida iba por su cuenta. 

   Los salarios obtenidos complementaban los ingresos familiares y además se 

conseguían en etapas de escaso trabajo en los lugares de origen. Era frecuente que se 

desplazaran las familias enteras  (el matrimonio y los hijos mayores) y a veces dejaban 

a los pueblos sin jóvenes. 

   Para saber el origen y el destino de los emigrantes se utilizaron fuentes francesas, 

que sumaban los emigrantes asistidos y los que, aunque llegaron clandestinamente, 

fueron regularizados por el Gobierno francés. La mayoría fueron andaluces en un 29%; 

el segundo lugar, con un 18%, lo compartieron gallegos y levantinos de las provincias 
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de Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona. La distribución de españoles por las 

regiones francesas no fue homogénea por el efecto de la emigración en cadena.  

   La zona mediterránea concentró históricamente mucha población emigrante, tanto 

temporal como permanente. Es una zona de predominio agrícola atrajo principalmente  

a los habitantes levantinos de Murcia y Alicante. En los años sesenta se les unieron 

también un buen número de andaluces, igualmente trabajadores agrícolas.  

   La segunda región con mayor volumen de emigrantes fue el Departamento del Sena 

(París y sus alrededores), en donde se encontraba una sexta parte de los emigrantes 

(alrededor de cien mil). Se dedicaban a la industria, la construcción, y las mujeres al 

servicio domestico. Predominaban las emigrantes gallegas y de Castilla-León. 

   La región del Ródano, una de las más industrializadas de Francia, tenía una colonia 

con más de diez mil españoles. La emigración llegó a esta zona en los años sesenta, 

predominaba la de carácter asistido y en el origen regional de los emigrantes destacaba 

Andalucía y Galicia67. 

    Millones de españoles decidieron emigrar al país vecino, desde los últimos años del 

siglo XIX y en todo el siglo XX, en la busca de unas mejores de condiciones de vida. 

Las primeras incursiones de españoles en la segunda mitad del siglo XIX fueron los 

habitantes de las regiones fronterizas (País Vasco, Cataluña y Aragón). Las redes 

sociales y el “boca a boca” llegaron hacia las regiones meridionales españolas pero aún 

como un eco lejano. Llegó un cierto momento en que los factores de “expulsión” y los 

de “atracción” se pusieron en marcha y con ellos los pies de los siempre sufridos 

españoles 

La presencia española en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. 

    La presencia de emigrantes españoles  llegó a ser anterior al siglo XX porque ya a 

mediados del siglo XIX, concretamente en 1851, se sabe de una colonia de treinta mil 

españoles que fue creciendo a un ritmo de diez mil españoles más por año alcanzando la 

cifra de noventa mil en 1911. De estos, más de la cuarta parte estaban dedicados a la 

agricultura y en las campañas de temporada como la vendimia o la recogida de las 

cerezas el número de españoles se incrementaba considerablemente. 

   Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) el número de españoles en Francia 

llegó a alcanzar las doscientas cincuenta mil personas; y, precisamente, a causa de las 

                                                 
67 WIKIPEDIA:<http: //www.Sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/destinos.htm.> 
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muchas bajas entre heridos, inválidos y muertos que provocó la guerra, en la que España 

no intervino, las necesidades de trabajadores en el país galo aumentó y el Servicio de la 

Mano de Obra Extranjera llegó a reunir a quince mil doscientas doce españoles para la 

industria bélica68. En el año 1921 los españoles eran doscientos cincuenta mil que fueron 

aumentando hasta llegar a la cifra de más de trescientos cincuenta mil en el año 1931. La  

falta de control y la clandestinidad  de muchos trabajos de temporada contribuyó a que 

una buena parte de ellos se realizasen sin contrato Unos eran  jornaleros agrícolas en los 

departamentos del sureste francés (Herault, Pyrénées-Orientales, Aude) o en los campos 

o las industrias del suroeste donde ya se conocían estibadores españoles en el activo 

puerto de Burdeos. Igualmente, pero en mucha menor proporción, vivían españoles (los 

pioneros posiblemente) en los departamentos, ya no tan agrícolas, y más industrializados 

de Bouches–du-Rhône (Marsella), Rhône (Lyon) También en París, ya en 1926 existían 

diversos núcleos, generalmente localizados en los distritos Norte y Nordeste. Es 

paradigmático el pueblo de la Pleine de Saint Denis ubicado en el extrarradio de la 

capital, donde actualmente sigue siendo un núcleo de españoles. También los hubo en 

Aubervilliers, Saint-Uuen, en la Courneuve, Francy y Blanc-Mesnil. Y también en los 

barrios del sur y oeste de París como Levallois-Perret, Colombes y Courvevoie 

pululaban en torno a Vitry-Sur-Seine, Ivry-Sur-Seine y Choisy-le-Roi. Éstos españoles 

representaban en conjunto más del 37 por ciento de todos los extranjeros afincados en 

los alrededores de la capital.  

   La mayoría de éstos españoles durante los 20 años que mediaron entre las dos guerras 

mundiales eran analfabetos y trabajadores sin cualificar. 69 De todos ellos había una 

minoría que se dedicaban a vender vino y ultramarinos en pequeñas tiendas, trabajando 

también como empleados. Durante la Guerra Civil española los hombres, como en las 

emigraciones de los años sesenta, trabajaban en empresas metalúrgicas, químicas y 

mecánicas y las mujeres se empleaban en el servicio doméstico. La expresión para este 

último trabajo en los años sesenta se definía como "hacer horas". En esta época la 

                                                 
68 Durante la Gran Guerra, el número de españoles en Francia alcanzaba el cuarto de millón, en 
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, Los emigrantes españoles en Paris a finales del siglo XIX y en el 
primer tercio del siglo XX. La sociedad de socorros mutuos “El Hogar de los Españoles”, Hispania, 
LXII/2, nº 211 (2002), en< http://hispania.revistas.csic.es>, p. 506. 
69 La Voz de Madrid de 1938, en DREYFUS ARMAND, Genèvieve, “L’inmigration espagnole en 
banlieve parisiense: la diversité”, en BRUNET, Jean Paul, Inmigration vie politique et populismo en 
banlieue parisiense à fin XIX-XXsiècle, París, L’Harmattan, 1995, pp. 131-153, en FERNÁNDEZ 
ASPERLLA, Ana, op. ci., p. 508. 
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mayoría de éstos españoles eran oriundos de las provincias costeras del Levante español 

(Murcia, Alicante, valentía y Castellón). Las dos provincias interiores de Cáceres y 

Castilla se ubicaron en Aubervilliers donde, con sus propias manos, construían sus 

miserables habitáculos de materiales de derribo. 

   A finales del siglo XIX, entre Saint Denis  y Aubervilliers, en el nordeste de París, 

existía una pequeña colonia de españoles en la llamada Pleine de Saint Denis, que en 

1911 ya representaba el 18 por ciento de todos los extranjeros. En 1921 se incrementó 

hasta conseguir la cifra de 1353 personas siendo ya el 34,1 por ciento de la población 

total. 

   En estos años de principios del siglo XX ya trabajaban muchos españoles en una 

empresa de cristalería llamada "Cristalera Legras”, en una fábrica de productos químicos 

llamada “Landy” y en la fábrica de alambres con el nombre de Mouton” donde los 

franceses consideraban a éstos españoles con los adjetivos de míseros, incultos y 

dispuestos a aceptar los trabajos más duros a cualquier precio.70 Hasta tal punto 

soportaron éstos españoles tales condiciones de explotación que la prensa socialista 

francesa lo denunció en 1912. Y a pesar de la prohibición de trabajar a los niños 

menores de 13 años, en las fábricas de vidrio y metalúrgicas de esta zona de Saint Denis, 

llegaron a hacerlo niños españoles entre 10 y 16 años, traídos de las provincias de 

Santander y Burgos en jornadas de 14 horas71 Muchos de ellos hicieron sus primeras 

incursiones temporales, atraídos por unos trabajos de vendimia con mejores salarios que 

los de su propio país y con menos exigencias del patrono. La mano de obra era muy 

insuficiente y allá que iba el “ejército itinerante” a buscar lo que su patria no les daba. 

Con el tiempo, las visitas temporales en los meses de septiembre y octubre se hicieron 

más frecuentes, la familiarización fue mayor y, después de años de estancias temporales, 

algunas familias ya se establecieron permanentemente en suelo francés  (porque el 

español es muy sentimental y prefiere tener a su país “a tiro de piedra”). Otros españoles 

emigraron por razones políticas: querían librarse de un servicio militar de 3 años que les 

podría llevar a la corrupta guerra de Marruecos. Todo por no tener mil o dos mil pesetas 

para librarse o hacer un servicio restringido. También, después de la Semana Trágica de 

                                                 
70 DREYFUSA ARMAND, Geneviève, op. cit. pp. 131-135, en FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, op. cit. 
p. 508.  
71 LILLO, Natacha, “Un barrio obrero junto a París que se convirtió en hogar de muchos emigrantes”, 
España Exterior, 19 de Marzo de 2002, p. 10, en FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, op. cit., p. 509. 
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Barcelona de 1909, muchos militantes anarquistas de la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) huyeron a Francia perseguidos por la Guardia Civil.  

Propietarios españoles en el suroeste de Francia. 

     En el año 1931, unos cincuenta y cinco mil españoles trabajaban en la agricultura, 

sobre todo en los viñedos del sur. Estos eran los antiguos incursionistas del siglo XIX 

que se familiarizaron, observaron y terminaron trabajando duro y ahorrando, para 

comprarse tierras en el año 1938, cuando ya había diecisiete mil propietarios agrícolas 

españoles  en Francia, cinco mil de los cuales vivían en los Pyrénées-Orientales. Los 

agricultores franceses los apreciaban porque eran menos exigentes y más sumisos que 

los levantiscos franceses. Y como antes de 1914, muchos de ellos ya conocían el campo 

francés con ocasión de las vendimias, muchos terminaron instalándose definitivamente 

el aquellas tierras aunque las condiciones que soportaron eran muy duras. Sus 

compatriotas que estaban ya instalados les facilitaban la incorporación en los equipos de 

destajistas que se utilizaban para las labores más penosas. Esta solidaridad les permitía 

encontrar trabajo rápidamente.72  

Españoles en las ciudades industriales del Norte de Francia. 

   Como casi todos los trabajadores españoles provenían de zonas agrícolas, no tenían 

ningún otro oficio y solían ocuparse en los trabajos más duros y peligrosos de la 

industria. Trabajaban como peones en la siderurgia y en la metalurgia (13.000), en las 

fábricas de vidrio (6.000), en las industrias textiles (6.000), en la industria química 

(5.700), en las minas de carbón y de hierro del suroeste (6.500). Y sólo el 25% de los 

obreros industriales españoles tenía una cualificación frente al 75% de los obreros 

industriales franceses. 

   En las grandes empresas metalúrgicas o químicas de Saint-Denis, Aubervilliers y sus 

alrededores la proporción de proletarios sin ninguna cualificación era del 64 por ciento 

en 1926 y del 54 por ciento en 1931. Los españoles donde eran numerosos se reunían en 

barrios en donde a veces predominaban, como, por ejemplo, la llamada “Pequeña 

España” de Saint-Denis, al norte de París o en el barrio Saint- Michel de Burdeos. Esta 

natural propensión a vivir cerca unos de otros explica el desarrollo de verdaderas 

“colonias” españolas con sus tiendas de ultramarinos, bares, comercios, y en algunas 

                                                 
72  (v.) LILLO, Natacha, “La emigración española en Francia a lo largo del siglo XIX. Entre la “perfecta 
integración” y el retorno”, en AA.VV., De la España que emigra a la España que acoge”, Fundación 
Francisco Largo Caballero Y Obra Social Caja Duero, 2006, 661 pp. , sig. 314.7/DEL/del, U. A., pp. 278-
279. 
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ocasiones su parroquia. Por ejemplo, en la Plaine Saint-Denis, los inmigrantes alquilaron 

unos terrenos a propietarios privados y empezaron a montar sus casuchas con materiales 

de deshecho  (maderas, cemento, cal, escorias de hierro, etc.); fue lo que se terminó 

llamando “bidonvilles”.Se fueron agregando casuchas y en pocos años la “Pequeña 

España” se transformó en un laberinto de casitas irregulares, unidas por escaleras 

endebles, alrededor de patios cada vez más angostos. Las condiciones seguían siendo 

infrahumanas.  

   La emigración española fue familiar desde el principio: los hombres llegaban primero, 

buscaban empleo y vivienda, y casi enseguida hacía venir a su mujer y a sus hijos. La 

presencia femenina era notable en todas las colonias españolas. Todos los barrios de 

inmigrantes de la Península contaban con muchas familias numerosas. En las viviendas, 

varias veces a los hijos se sumaban hermanos, primos y madres viudas que habían 

venido a reunirse con la familia. Los españoles eran los extranjeros que tenían más hijos 

con una media de 2,6 por pareja, por delante de polacos, italianos y franceses.73 

La política migratoria francesa y la integración española. 

   La Primera Guerra Mundial había causado casi 4.000.000 de bajas de hombres en edad 

laboral entre fallecidos, minusválidos y heridos. Era necesario, pues, una gran cantidad 

de mano de obra para reconstruir el país. Había inmensos territorios devastados y la 

agricultura necesitaba manos jóvenes, así como la industria. Ante esta situación 

resultaba muy fácil regularizar la estancia en el país vecino por las especiales 

circunstancias y por la facilidad de nacionalización francesa basada en el concepto 

jurídico del "ius solis". Ya en 1920 existía la costumbre mantenida hasta las migraciones 

de los años sesenta de facilitar a los trabajadores de los distintos sectores económicos 

(agricultura, industria y servicios) un Carné de Trabajador Extranjero de distinto color 

según el tipo de trabajo 

. Una nueva Ley de Extranjería aparecida en 1927 facilitaba más aún la nacionalización 

de españoles. De los 10 años necesarios exigidos poco tiempo después de la guerra, eran 

ahora solamente tres para regularizar una nacionalización plena. El gobierno francés, 

ante la inmensa cantidad de viudas de guerra concedía a todo español la nacionalización 

en un año si se producía el matrimonio con una francesa. Con el "ius solis" cualquier 

extranjero menor de 21 años nacido en Francia podía conseguir la nacionalidad con el 

                                                 
73 (v.) LILLO, Natacha, op. cit. , pp. 279-280. 
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solo hecho de declarar lo sus padres ante un juez de paz. Se concedía el joven un tiempo 

de un año para revocar la  nacionalidad si el joven así lo decidía una vez cumplida su 

mayoría de edad. 

   En el mes de octubre de 1929 se declaró una crisis económica mundial cuyas 

repercusiones afectaron a todo uno para dos años más tarde. La reacción de Francia fue 

cerrar sus fronteras y restringir drásticamente las anteriores leyes de apertura. En 1932 

las cuotas para las 72 ramas de especialidad industrial quedaron muy disminuidas 

aunque en la agricultura se seguía necesitando mano de obra. El evidente rechazo de la 

sociedad francesa a los españoles en tal situación económica y la esperanza de estos ante 

las prometidas medidas económicas de una recién estrenada Segunda República 

española, provocó una vuelta a sus lares de más de cien mil españoles. En estos años 

aumentaron las demandas de nacionalización: unos por estar casados con francesas 

pensando en el difícil regreso y otros por miedo ante una restricción laboral. También, la 

inminencia de una Segunda Guerra Mundial obligó a la Administración francesa a 

facilitar la naturalización a las familias con hijos varones sobre los que no tenían o sólo 

tenían chicas. Se rechazaba a enfermos, minusválidos de sospechosos de militancia 

activa política de izquierdas. 

   La Segunda Guerra Mundial que siguió a la Guerra Civil española impidió a estos 

españoles residentes en Francia, naturalizados o no, el volver a su país. Estos españoles, 

después de una Guerra Civil en su país, otra Guerra Mundial y el cierre de la frontera 

franco española, aplicarían sin duda los factores push y pull y muchísimas familias 

decidieron echar definitivamente raíces en la dulce Francia. La segunda generación de 

estos sufridos españoles ocuparía un estatus social más elevado que sus padres ocupando 

puestos especializados en la industria, en el sector público y en los servicios cuando sus 

progenitores no pasaron de simples peones. La autora de las ideas de este capítulo, 

profesora de la Universidad de París, así como María José Fernández Vicente74, también 

profesora, las dos con apellidos netamente españoles, así lo corroboran.75 Otros 

“consiguieron hasta formar parte de las elites políticas o culturales francesas, tales como 

                                                 
74 (v.) FERNÁNDEZ VICENTE, María José (Universidad de París Est-Marne la Vallée), “El Estado 
franquista y la asistencia al emigrante español en Francia (1960-1975)”, en CALVO SALGADO, Luís 
María y otros(eds.), Migración y exilio españoles en el siglo XX, Madrid, Iberoamericana, 2009, 246 pp. , 
sig. 314.7/MIG/mig. , U. A. , pp. 107-125. 
75 LILLO, Natacha, op. cit., pp. 280-282. 
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los responsables socialistas Manuel Valls, diputado y alcalde de Evry76, o Anne Hidalgo, 

primera teniente alcalde de París77; igual que el periodista David Pujadas78, o como los 

actores Jean Reno79 o José García80. 

     Esta masiva emigración de los años sesenta fue distinta a las anteriores. Los 

emigrantes tenían la premeditada intención de estar unos pocos años para reunir unos 

ahorros que les permitieran comprar una vivienda o poner un pequeño negocio. Muchos 

de los emigrantes provenían del medio rural donde trabajaban de braceros. 

   En el concreto pueblo de Callosa de Segura (Alicante) la inmensa mayoría trabajaba en 

la exclusiva industria del cáñamo; ya fuese de agramadores, rastrilladores, hiladores, etc. 

La mayoría eran analfabetos y, seguramente, la emigración fuese la mayor experiencia 

de su vida. Uno de ellos, con una cara de inmenso asombro me decía que aquello ¡era 

otro mundo! Si emocionalmente, no hubiesen cambiado su ermita de San Roque por 

nada del mundo, no tenían palabras para describirme la catedral de “Notre Damme” ni el 

Museo del Louvre. La Misión Española de la calle de la Pompe creada en los años 

veinte, ya en los sesenta tenía otras funciones aparte de la orientación y ayuda a los 

emigrantes. En ella,  ahora,  se celebraban conferencias, festivales y bailes donde 

muchos españoles y callosinos ahogaron un poco la nostalgia e incluso encontraron 

novios/as con las que luego se casaron. 

   Una gran mayoría encontró trabajos en las fábricas de automóviles de Renault y 

Citröen como O.S. (obreros especializados) que era un eufemismo de la palabra peones. 

Ocuparon hoteles viejos y desvencijados donde en una habitación de 12 metros 

cuadrados realizaban todas las actividades diarias, aparte de dormir. Muchas mujeres del 

servicio doméstico refugiaron a sus maridos en las “chambres de bonnes” (habitaciones 

reservadas a la criadas en las “mansardes” o áticos). 

   El destino de esta emigración fue, fundamentalmente, París y sus alrededores aunque 

también hubo emigrantes en las minas del Norte o de Lorraine, o en las fábricas 

Michelin, de Clermont-Ferrand. 

   Estos héroes anónimos no fueron conscientes, por analfabetos, que su duro trabajo 

fuera de sus raíces engordó a las Cajas de Ahorros que hicieron sus inversiones, no 

                                                 
76<http://www.Fr.Wikipedia.org/wiki/Manuel_Valls>  
77 <http://www.Fr.Wikipedia.org/wiki/Anne_Hidalgo> 
78 http://www.Fr.Wikipedia.org/wiki/David_Pujadas. 
79 <http://www.Fr.Wikipedia.org/wiki/Jean_Reno.> 
80 <http://www.Fr.Wikipedia.org/wiki/José_Garcia> 
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precisamente en las comarcas deprimidas de estos emigrantes. Ni que tanto aportaron a 

la balanza de pagos del país al que había que levantar.    

   El régimen franquista pagó a estos emigrantes de otra manera ((v). en el cuarto 

capítulo, el apartado "La emigración vigilada II) en esta misma tesis. 

   La novedad de esta emigración fue que hubo muchas "pioneras". Mujeres que tomaron 

la avanzadilla, inspeccionaron el terreno, encontraron alojamiento y trajeron luego sus 

maridos. Muchas encontraron acomodo como "bonnes-a-toute-fair” (criadas para todo) 

en acomodadas casas de una alta burguesía francesa y algunas, defendiendo su dignidad, 

comentaban orgullosas haber servido mesa a algún ministro o alto cargo francés invitado 

a casa de sus señores. De hecho, entre estos años sesenta y setenta, había en Francia más 

españolas activas que en España. 

   Esta vez los emigrantes ya disfrutaron en Francia de Seguridad Social, Educación y 

viviendas estatales. 

   Las crisis económicas mundiales de 1973 y 1975, junto con el amanecer en España de 

la tan esperada democracia, instó al Gobierno francés a facilitar el retorno de españoles 

ofreciendo una indemnización a quien dejara voluntariamente su trabajo en Francia. Casi 

200.000 españoles volvieron. Casi todos instalaron o en ciudades industriales o la capital 

de su pueblo que, después de la experiencia parisina, sus pequeños lugares de 

nacimiento les venían pequeños, aparte de las mayores posibilidades de trabajo en las 

capitales. 

1.6.7. La emigración española a Alemania81 

    La emigración laboral en Alemania había sido desconocida para los españoles antes 

de los años sesenta del siglo XX. Había sido Francia, por cercanía y por tradición, el 

destino principal de los españoles en el continente europeo. La República Federal 

Alemana fue una nueva esperanza para cientos de miles de españoles que, entre 1955 y 

1975 acogió como “invitados” (gastarbeiter). Los españoles ignoraban entonces estas 

sutilidades diplomáticas o eufemísticas porque tenían una necesidad urgente de un 

trabajo que su país no les ofrecía; y ni se les ocurrió contestar a estos teutones que a los 

invitados o huéspedes no es de buen gusto pedirles que trabajen. 

                                                 
81  (v.) SANZ, Carlos, “La emigración española a Alemania” en  AA.VV. “De la España que emigra a la 
España que acoge”. Edita Fundación “Francisco Largo Caballero” y Obra Social Caja Duero, 2006, 661 
pp., en pp. 289-304, signatura 314.7/DEL/del, Biblioteca General, Universidad de Alicante. ; (v.) SANZ, 
Carlos, Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en los años sesenta, documentos 
de trabajo, DOC 4/2005, Fundación 1º de mayo, en <www.1mayo.org,> 56 pp. 
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   Teniendo en cuenta, inevitablemente, la inexactitud de las cifras de la emigración, se 

puede afirmar que unos seiscientos mil españoles cruzaron la frontera alemana para 

contribuir, ellos lo ignoraban, a levantar un país, el suyo, destrozado por una guerra 

inútil; y a la vez levantar las industrias del país alemán. También contribuyeron a ello 

portugueses, italianos, griegos y otros países de la Europa meridional 

   Los españoles que cruzaron la frontera desde 1955 llegaron a representar el 6,4 por 

ciento de la población del país y el 12 por ciento de los trabajadores en activo. En el año 

2005 aún quedaban casi ciento treinta mil españoles en tierras germanas. 

   Una de las características que no se dieron nunca en la emigración a Francia, ni al 

Norte de África, ni a Suiza, fue la intensa vitalidad que en Alemania tuvo el tejido 

asociativo de los españoles. A medida que pasó el tiempo, la provisionalidad impuesta 

por el Gobierno Federal fue perdiendo peso y las estancias se prolongaron muchos más 

años de los que los propios emigrantes se habían impuesto. 

   Tras la Segunda Guerra Mundial en la que el nazismo fue derrotado, la economía de la 

República Federal Alemana experimentó en 20 años (1955-1975) el más espectacular 

desarrollo de toda Europa Occidental. Varios factores contribuyeron a esta necesidad de 

fuerza laboral foránea: los millones de muertos en la guerra, la obligatoriedad , desde 

1956, del servicio militar para los hombres, la reducción de la jornada laboral y la brusca 

interrupción, en 1962, del flujo de trabajadores refugiados de la República Democrática 

alemana  a causa de la construcción de muro de Berlín. 

   La necesidad de urgentes y nuevos puestos de trabajo hizo pensar, en los primeros 

años de los cincuenta, en los países meridionales europeos. Estos países 

subdesarrollados, constituyeron, por necesidad, una mano de obra más dócil, barata y 

flexible que la autóctona. A estos “invitados” o huéspedes se les asignaron los trabajos 

más duros, pesados y de menor cualificación y salario. El perfecto y tradicional sentido 

de la organización alemanes se encargó de crear, minuciosamente, la Oficina Nacional 

de Colocación y Seguro de Paro compuesto, de forma tripartita, por representantes de los 

empresarios, del régimen y de los sindicatos. El gobierno de la República Federal 

suscribió acuerdos bilaterales con los gobiernos de los distintos países europeos e 

incluso con africanos como Marruecos y Túnez. Con España fueron firmados, a 

instancias del gobierno español, el 23 de marzo de 1960. 

   Tampoco en este caso eran conscientes los trabajadores españoles de que estaban 

contribuyendo a equilibrar la economía española iniciada desde 1957, en el futuro Plan 
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de Estabilización de 1959, en los problemas del desempleo y que el flujo constante de 

divisas, ayudaron a compensar la balanza de pagos y a levantar industrialmente el país. 

   La baza con que contaba Alemania era ofrecer unos salarios hasta diez veces más altos 

de los que tenían en España, pudiendo, igualmente, competir con Francia. Las noticias 

de estos salarios fueron las causas de la atracción hacia este país saltando sobre la 

tradicional Francia. La estrategia del régimen franquista fue la de canalizar esta 

emigración sobre el recién creado Instituto Español de Emigración (IEE), mandando a 

Alemania a los trabajadores menos cualificados o peones, de la agricultura o de la 

industria reteniendo a los más cualificados y especialistas para levantar el país. Las 

provincias españoles con mayor nivel de desempleo tenían preferencia sobre las demás 

para esta migración asistida. 

   Las presiones de los empresarios alemanes, el deseo de ambos gobiernos, español y 

alemán, de establecer fructíferas relaciones políticas y económicas y la iniciativa de la 

Agregaduría Laboral de la Embajada española en Berlín, que comenzó a contratar 

trabajadores españoles bajo su responsabilidad, fueron las que vencieron reticencias de 

la tripartita Oficina Federal de Colocación que preferían la contratación de trabajadores 

italianos. 

   En Alemania como en Francia, también existió una cierta rivalidad entre el IEE y el 

Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación perteneciente a la Organización 

Sindical Española (OSE) en cuanto a la organización, selección y envío de los 

emigrantes “asistidos”. Esta Oficina Federal de Colocación creó una comisión que, 

desde Madrid, en abril de 1960, que visitando las distintas provincias trataban de reclutar 

trabajadores. 

   A Alemania le correspondió la iniciativa de la emigración asistida. Los empresarios 

transmitían a la Oficina Federal de Colocación en Nuremberg, el tipo de trabajador que 

necesitaban y esta, los hacía llegar al IEE por medio de las Comisiones alemanas en 

Madrid. El IEE, de acuerdo con las necesidades del país, enviaba la oferta de trabajo a 

las distintas Delegaciones provinciales y éstas, a las Delegaciones locales. Los 

trabajadores que aceptaban eran sometidos a un doble proceso de selección. Primero se 

comprobaba la calificación profesional y luego, se evaluaba el estado de salud. En estas 

evaluaciones intervinieron, tanto funcionarios del IEE como técnicos de la OSE. Una 

segunda comprobación se hacía por equipos móviles de la Comisión alemana que 

comprobaba, de nuevo, la cualificación laboral y sanitaria. Los que superaban estas dos 
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selecciones recibían, aparte de las condiciones laborales, climatológicas, etc. a que 

estarían sometidos en Alemania, un contrato de trabajo escrito en español y alemán por 

uno o dos años y un permiso de trabajo. 

   El IEE y la Comisión alemana se encargaban conjuntamente del transporte de los 

trabajadores. Semanalmente partían en tren y, cruzando la frontera francesa por Irún, 

llegaban a la única estación de destino de Colonia-Deutz. En esta estación eran recibidos 

por representantes de los empresarios y las autoridades laborales alemanas y desde allí, 

una vez localizados cada grupo, partían hasta alcanzar la localidad y la empresa 

contratadota. Los años de más intensa emigración recibían en Alemania 880 emigrantes 

semanales. En las localidades de destino donde estaban localizadas las empresas los 

emigrantes recibían el permiso de residencia con la cualificación en el contrato de 

trabajo y  el tiempo de máxima estancia. 

   No ocurrían siempre así las cosas, pues cotejando estadísticas en España y Alemania, 

un tercio de los emigrantes lo hacían al margen del IEE. En este caso, los familiares, 

amigos o paisanos hicieron un gran papel ayudando a proporcionar a los emigrantes 

“turistas” alojamiento y trabajo. 

   Esta emigración “no asistida”, “irregular” o emigrantes “turistas” alcanzó un máximo 

auge en los años 1960-1967, que fue en los años en que se multiplicaron por diez los 

trabajadores que entraban por la frontera. 

   La picaresca también se cebó en los emigrantes pues aparecieron intermediarios que 

facilitaban a los emigrantes españoles el paso ilegal de la frontera por carreteras poco 

vigiladas, como también ofrecían la promesa de un contrato de trabajo a cambio de 

determinadas cantidades de dinero82; aunque existían formas legales para el ingreso que 

el desconociendo de los españoles ignoraban. Uno de ellos era solicitar un pasaporte 

                                                 
82 Diario “Información”. Fechas: 27-12-1960, p. 6; 15-01-1961, p. 9; 02-07-1960, p. 9 ; 18-11-1960. p. 4.; 
en el diario de fecha  09-11-1960 se citaba el artículo 1º del Decreto Ley de 20-12-1924 y el Decreto de 
23-07-1959. Se hablaba sobre “emigración clandestina y redes que ofrecen trabajo a mujeres y luego, en el 
extranjero, se las entrega o induce a la prostitución lo que constituye la nefanda trata de mujeres”. 
También se prevenía “sobre contratos legales pero obligando a suscribir al emigrante documentos 
renunciando a los derechos que de ellos se derivan”. Otros modos de falsificación consistían en la 
presentación de documentos alterando edad o estado civil de mujeres para poder emigrar y cambiando el 
país de destino”; se citaban los artículos 34-35-54-55-56 y 57 de la Ley de Emigración de 1924. En el caso 
de Callosa de Segura había varias líneas de autobuses que hacían semanalmente el trayecto Callosa-París 
directo. Fue pionero de estas líneas un señor de origen sevillano que comenzó, simplemente, con trayectos 
de ida y vuelta en las vacaciones de agosto y luego, por el mayor volumen de pasajeros y por el nuevo de 
servicio de paquetería, quedó ampliada. Pero también hubieron otros casos de transporte ilegal de 
emigrantes que, por cierta cantidad de dinero, realizaban transportes clandestinos a Francia por pasos 
fronterizos a Francia por pasos fronterizos habitualmente poco vigilados. 
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para viajar como turistas en el que se autorizaba un tiempo de estancia de tres meses. 

También existía la solicitud de un visado de trabajo en uno de los consulados alemanes 

en España antes de iniciar el viaje. Los permisos de residencia y trabajo se obtenían una 

vez en el país83. 

   La premura de los empresarios en conseguir trabajadores impulsó un nuevo recurso 

para reclutarlos. Trabajadores emigrantes españoles empleados en empresas alemanas 

recomendaban a familiares, conocidos o paisanos al empresario, y estos, por mediación 

de sus filiales en España los reclamaban nominalmente siendo a veces los mismos 

empresarios los que proporcionaban todos los requisitos necesarios para comenzar el 

trabajo evitando los más largos y pesados conductos reglamentarios. 

   Para los españoles, siempre reacios a la burocracia, era preferible emigrar 

prescindiendo de los conductos legales de IEE. También, la premura de trabajar, les 

hacía huir de la lentitud de los trámites oficiales84 y también el temor de ser rechazado 

por motivos políticos o de salud85. 

   La emigración “no asistida”, o los emigrantes “turistas” era una alternativa que le 

evitaba al emigrante la tramitación burocrática; por tanto, mucho más rápida. Las 

mujeres a las que el Gobierno español ponía reticencias sobre su emigración también 

eligieron este sistema. Incluso era preferida por los empresarios alemanes por lo que se 

agilizaba mucho más la contratación. 

    No obstante, sabedor el gobierno franquista de estas emigraciones ilegales, prsionaba 

al gobierno alemán para que las posibilidades de emigrar no se hiciesen al margen de los 

acuerdo de 1960, ya que, de ser así, no podía existir el control que necesitaba el régimen 

de todos los emigrados. Está claro que nunca existió un control absoluto de estos 

                                                 
83 Por acuerdo hispano-alemán de 1960, se exigía certificado de buena conducta al candidato a emigrar y 
se rechazaba la tramitación de solicitudes de quienes figuraban en el registro de Penales con menas no 
menores o fueran conducidos por la policía por su “conducta antisocial”. En este grupo se incluían 
opositores al franquismo, desafectos al régimen y toda clase de personas vetadas por motivos políticos por 
el IEE, basándose en sus antecedentes penales o de conducta. 
84 En las entrevistas realizadas con emigrantes me han comentado que un número considerable de ellos 
desconfiaban ponerse en manos de la burocracia; a otros les asustaba la documentación que tenían que 
presentar y otros pensaban que tardarían mucho tiempo hasta que les ofrecieran un contrato de trabajo. 
Excepto algún caso aislado que prefirió ir por el conducto legal, la totalidad de los emigrantes a Francia lo 
hicieron con pasaporte de turista. 
85 Un joven emigrante callosino, Manuel Espinosa Hernández, me comentaba que en un reconocimiento 
médico colectivo en Irán, le dio una pena grandísima ver como rechazaban, por una enfermedad pulmonar 
(consecuencia del prolongado trabajo en la industria del cáñamo), a un paisano callosino con una urgente 
necesidad de trabajar. Se le cayeron las lágrimas. Comenta que intentó marchar clandestinamente. 
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desplazamientos aunque ya a partir de 1970 descendieron sensiblemente los emigrantes 

“no asistidos”. 

   Entre los años 1955 y 1973 el número de emigrantes españoles fue aumentando año 

tras año con la sola excepción de una crisis entre los años 1966-67 que obligó a muchos 

retornos. 

   Como en todas las migraciones de tipo económico, el perfil medio de este emigrante 

hacia Alemania en este tiempo era el de un hombre en edad laboral, entre 15 y 35 años, 

con una prevista estancia de dos a cuatro años y con la intención de conseguir unos 

ahorros que le permitiesen establecerse en España al frente de un pequeño negocio. Pero 

para muchos de ellos, el paso del tiempo les hizo vislumbrar una mayor y necesaria 

estancia. Desde 1973, con la primera crisis mundial  de la energía, el Gobierno alemán, 

como también el francés, estimularon con indemnizaciones el retorno de los emigrantes, 

preferentemente a los no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea (CEE). 

España, en este caso, quedó fuera de las preferencias de prolongar la estancia de sus 

emigrantes. Aún quedaban a España trece años para su ingreso en la Comunidad. 

   Los que pudieron quedarse se acogieron a la reagrupación familiar y reclamaron a sus 

cónyuges e hijos. Fue en este año crítico cuando permanecían establecidos en la 

República Federal de Alemania casi doscientos mil españoles situándose como la quinta 

colonia de inmigrantes tras turcos, yugoeslavos, italianos y griegos. 

   Desde la segunda crisis energética de 1975 el número de inmigrantes fue descendiendo 

constantemente y en el decenio entre 1977 y 1987, retornaron más de 70.000 españoles a 

su país. Las causas, aparte de la crisis, fueron la inminente democracia por la muerte del 

general Franco, el crecimiento de la economía española y el deseo duramente reprimido 

de un definitivo retorno a las raíces. 

   De los demás españoles, su deseo de quedarse fue mucho más impuesto por las 

circunstancias que se fueron imponiendo. Las causas fueron varias: el haber formado 

una familia y un mayor asentamiento en el país, el no haber ahorrado lo previsto, el dejar 

la posibilidad del retorno hasta la edad de la jubilación, el temor a no encontrar un 

trabajo en España, el miedo a la disgregación familiar o el futuro escolar y profesional 

de los hijos ya inmersos en el sistema escolar o profesional de Alemania, de más calidad 

que en España. 
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   La mayoría de estos emigrantes procedían de las zonas rurales de las atrasadas 

provincias de Andalucía (50%), Galicia (36%) y, en menor medida, de Extremadura 

(36%), Castilla-león, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. 

   Los destinos laborales de la mayoría fueron la industria metalúrgica o ramas afines a 

ella (70%), la construcción (10%), la minería (7%) y los transportes (4%). La 

agricultura, tanto absoluta como relativamente, no tuvo apenas relevancia, como 

tampoco el servicio doméstico para mujeres que tan abundante fue en la emigración 

francesa. 

   Las mujeres, en general, eran preferidas sobre los hombres por los empresarios 

alemanes en sus industrias siderometalúrgicas y textiles por una mayor resistencia y 

habilidad manual. Hubo una cantidad de mujeres españolas (84%) en las industrias 

alimentarias, textil, confección, óptica, eléctrica y mecánica. Estos trabajos se realizaban 

a destajo, instalados en cadenas de montaje y por turnos; y sus salarios se situaban en los 

más bajos niveles. Es por esto que estos avispados empresarios las preferían jóvenes 

solteras y sin hijos.86 

    Presuponiendo el carácter de provisionalidad de estas migraciones existió también una 

improvisación en cuanto a los alojamientos. Los emigrantes, separados por sexos, fueron 

albergados en improvisados barracones cercanos a las empresas y proporcionados por 

ellas para albergar a los trabajadores. Así pues, se obligó a muchos matrimonios a vivir 

separados. Pasado el tiempo urgía encontrar un piso de alquiler con precios más 

elevados de lo normal si se alquilaba a emigrantes. 

    El desconocimiento del idioma, costumbres e idiosincrasia de la vida en Alemania 

obligó a todos los emigrantes a un rápido proceso de adaptación a las nuevas situaciones. 

El bajo nivel cultural de muchos de ellos agravaba el problema. Por otra parte, el status 

de inferioridad de los emigrantes respecto a los autóctonos, la separación de las familias, 

la falta de viviendas, etc., animó a iniciar proyectos asociativos. En un primer momento 

fueron locales que paliaban la nostalgia con actividades que reproducían las propias del 

país; música, gastronomía, juegos, fotografías, carteles, etc. Estos locales eran 

financiados por los propios emigrantes aunque también contaban con otros apoyos. 

Algunas empresas alemanas permitieron el sostenimiento de estos lugares de reunión. 

Fue principalmente la Iglesia Católica, por mediación de Cáritas, la Iglesia Católica 

                                                 
86 Según la Oficina Federal de Colocación alemana, dos tercios de las españolas seleccionadas  eran 
solteras, siendo el porcentaje más alto de todos los países con quien Alemania tenía acuerdos laborales. 
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alemana y los capellanes de la migración los que mayormente apoyaban estas iniciativas. 

Por su parte, el Gobierno español colaboró con las “Casas de España” y “Hogares 

españoles” y regionales. Los grupos caracterizados por su afiliación antifranquista 

fueron apoyados por la Federación Sindical Alemana o de otros sindicatos como el 

poderoso sindicato metalúrgico IG-Metal. En estas últimas asociaciones llegaron a 

reunirse un conjunto variado de ideologías: socialistas, anarquistas, católicos de 

izquierda, comunistas, etc., y comenzaron a crear una conciencia crítica ante los 

problemas de la dictadura española y los propios de los emigrantes españoles en 

Alemania. Con el tiempo, los emigrantes ingresaron en los sindicatos democráticos 

constituyendo el treinta por ciento de sus afiliados. 

    El régimen franquista, temiendo la inoculación de ideas comunistas o simplemente 

democráticas  entre los emigrantes españoles, trató de vigilar constantemente estos 

centros, a la vez que intentó crear instituciones asistenciales para atender a sus 

emigrantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores por mediación de las Agregadurías 

laborales de la Embajada y los consulados creó en tres años (1961-1964) ocho 

consulados añadidos a los seis preexistentes. 

    Crearon a la vez la llamada “Casa de España” y “Hogares de España” subvncionados 

por el Estado español con el doble fin de ofrecer ocio y esparcimiento a la vez que evitar 

a los españoles integrarse en los sindicatos alemanes. 

    La labor de asistencia de los emigrantes fue  asignada a la Iglesia Católica alemana 

por mediación de Cáritas, que puso a disposición de los españoles un grupo de 

trabajadores sociales en los que abundaban monjas españolas. Cáritas alemana colaboró 

con la Iglesia Católica española por medio de las Misiones Católicas españolas en 

Alemania y la asistencia de capellanes de emigración. Estos estuvieron presentes en 30 

ciudades alemanas apoyados por capellanes auxiliares en 22 ciudades más. 

    La confianza que el Gobierno español puso en la Iglesia Católica se transformó en 

sorpresa al comprobar que los sacerdotes más jóvenes, influenciados por las directrices 

del Concilio Vaticano II, apoyaban a los trabajadores españoles en sus 

reivindicaciones87. En diversas ocasiones, elementos de la Iglesia Católica apoyaron 

                                                 
87 Otro polo de movilización surgió de la misma Iglesia, aquella que el régimen esperaba ejerciera una 
experiencia apaciguante sobre los emigrantes. La Iglesia atravesó en los años sesenta una revolución 
silenciosa que la apartó radicalmente de su ultra-conservadurismo y ciega lealtad a Franco. Espoleados por 
el espíritu del Vaticano II, muchos párrocos y jóvenes creyentes se implicaron en España en el trabajo de 
base, sobre todo en los barrios obreros y utilizaron su posición (las organizaciones católicas eran las únicas 
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exigencias planteadas por la oposición antifranquista en cuestiones laborales, 

municipales o sociales como el caso de la integración de los escolares españoles en el 

país88.  

    Los padres y muchos más, preocupados por el problema escolar de sus hijos, en 

colaboración con sacerdotes españoles de las Misiones Católicas, crearon la primera 

Asociación de Padres en las que se pedía la integración de los hijos de los emigrantes 

españoles en las escuelas alemanas desde el Jardín de Infancia. Ya en 1973, cuando 

empezaron a proliferar las asociaciones de padres se pensó en una Confederación 

Federal del Movimiento Asociativo en Alemania que aglutinara más de sesenta 

asociaciones cuyo objetivo era la defensa de los intereses de los emigrantes españoles en 

Alemania. En ese mismo año, se creó la federación de Asociaciones Sociales y 

Culturales Españolas en la República Federal de Alemania. También en 1980, la nueva 

Federación e Asociaciones Juveniles y de Alumnos españoles, integraba a doce 

organizaciones más. 

    Los españoles fueron, en la década de los setenta, los emigrantes con mayor cantidad 

de asociaciones de carácter reivindicativo en cuanto a las peculiares necesidades de los 

emigrantes. Esta participación llegó a una cifra del 36 por ciento de españoles 

pertenecientes a algunas asociaciones. 

    Esta integración pudo deberse a varios factores como el ser considerado un grupo 

dócil provenientes de una dictadura que los mantuvo en un alto grado de apoliticismo, la 

pertenencia, con los alemanes, a la religión cristiana, la reticencia de muchos españoles a 

perder sus señas de identidad, los problemas de un distinto idioma, etc. Fueron, sin 

embargo, un impedimento para una más intensa integración.  

    Muchos de los españoles que volvieron al cabo de muchos años de estancia en 

Alemania, así como muchos de los que decidieron echar raíces en el país de acogida, 

                                                                                                                                                
legales en Alemania) para la formación de una estructura reivindicativa, desde asociaciones de vecinos a 
sindicatos.  Esta conciencia de ser “levadura de la masa” era precisamente la que animaba a muchos de los 
párrocos, trabajadores de Cáritas y cristianos de base, que vivían en Alemania a finales de los años 
sesenta, en MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, La emigración española en la Republica federal de Alemania, 
en <http://www.dse.nl/   malt 1962/Alemania Emigración. pdf.,> fecha: 09-05-2008; hora: 09,35. 
88 Una de las preocupaciones más extendidas a finales de .los años sesenta se refirió a la situación escolar 
de los hijos de los emigrantes. Los padres oscilaban entre una educación en lengua materna de baja calidad 
y un escaso aprovechamiento de la muy selectiva escuela alemana en la que solían terminar en los niveles 
más bajos. Los padres veían que los hijos quedaban así relegados al ascenso social, en MUÑOZ 
SÁNCHEZ, Antonio, op. cit. en <http://www.dse.nl/  malt 1962/Alemabnia Emigración, pdf.>, fecha: 09-
05-2008, horas: 09,35. 
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tuvieron ambos la sensación de no ser plenamente del país en el que decidieron residir el 

resto de sus días. 

1.6.8. La emigración española a Suiza89. 

   A pesar de la histórica tradición migratoria de Suiza no existía en ella una afluencia 

significativa de emigrantes españoles. Hasta los años cincuenta, el número de españoles 

no sobrepasaba algunos cientos de personas. No obstante, el convenio suprimiendo el 

visado obligatorio de entrada firmado el 24 de abril de 1959 seguido de otro sobre 

prestaciones de Seguros Sociales de 21 de septiembre, firmados por el Gobierno español 

y suizo, fueron las fechas en que se incrementó esta emigración española. 

   Como en Francia (1956) y Alemania (1960), el número de salidas a la nación helvética 

se disparó como consecuencia directa del Plan de Estabilización de 1959 en España, al 

que tanto contribuyeron los emigrantes españoles para reducir el costo social del plan y 

como una importante fuente de divisas para el país. 

   Esta emigración no fue, como en Francia y Alemania, una emigración organizada, pero 

en la estación de Cornavin Ginebra) se instalaron unas oficinas de recepción donde eran 

recibidos periódicamente la mayoría de los emigrantes que llegaban en tren. En un 

primer momento esta oficina ofrecía trabajo a los españoles alojándoles directamente en 

sus empresas. Muchos de los desplazamientos de emigrantes a los lugares de destino se 

hicieron al margen del IEE por haber sido establecidos los contratos de trabajo 

previamente entre empresarios y trabajadores. 

   Para comprender la inexactitud de las cifras de la emigración constó en los datos del 

IEE que, entre 1964 y 1971, emigraron a Suiza seiscientos cincuenta y seis mil 

setecientas veintinueve españoles cuando los datos estadísticos suizos, sólo entre 1966 y 

1971, constaban novecientos diez mil novecientos sesenta y cinco90. Aún habiendo una 

sensible diferencia de trescientas mil personas, la cifra más baja ofrecida por el IEE era 

muy considerable. 

   Las regiones de donde procedían estos emigrantes españoles eran, por mayor volumen 

de trabajadores, Andalucía (30,4%), destacando en ella las provincias de Granada, 

Almería y Cádiz; Galicia (25,5%), destacando la provincia de Orense; siguieron las 

                                                 
89 (v.) FARRÉ, Sebastián, “La emigración española a Suiza”, en AA.VV.  De la España que emigra a la 
España que acoge, Fundación F. Largo Caballero y Obra Social Caja Duero, 2006, 661 pp, sig. 
314.7/DEL/del. , U. A. ,pp. 307-319; (v.) FARRÉ, Sebastián, Spanische agitation. Emigración española y 
antifranquismo en Suiza, Doc. 3/2001, en <www.1mayo.org,> 26 pp. 
90 FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 1. 
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provincias de Madrid, Valencia, Castilla-León, que sufrió una evidente despoblación en 

sus provincias de Zamora y Salamanca, lo mismo que Extremadura con su provincia de 

Badajoz. Estas provincias tenían en común el pertenecer a la  España menos 

desarrollada, con unos índices muy altos de natalidad y la consecuente abundancia de 

jóvenes activos laboralmente; y con un mayor índice de paro91. 

   Entre 1962 y 1977, la emigración a Suiza constituyó el 36,5% por encima de Alemania 

(34,5%) y de Francia (20,8%) de la emigración total. El resto de la emigración se dividió 

entre Holanda, Reino Unido y Bélgica, con cifras muy poco significativas92. 

   Aunque varias ciudades suizas fueron el lugar de trabajo y residencia de muchos 

españoles, el primer lugar donde buscaron trabajo fue en Ginebra. 

   Para el país helvético los italianos habían sido la mano de obra tradicional desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial. La falta de esta mano de obra italiana y la fuerte 

demanda laboral fueron las causas del éxito de la diplomacia franquista en estos 

acuerdos. Aún así, los suizos dudaban de la capacidad de adaptación de los meridionales 

españoles en un clima tan extremo y en una sociedad tan disciplinada como Suiza. 

   El acuerdo entre los gobiernos español y suizo de dos de marzo de 1961, que reflejaba 

precisa y explícitamente sobre el reclutamiento de trabajadores españoles en Suiza, no 

impidió que en los años que siguieron a la fecha de este acuerdo muchos españoles 

cruzaran, como en Francia, la frontera con pasaporte de turistas. 

   También como en Alemania, la demanda de mano de obra de las empresas suizas era 

tan grande que estos emigrantes "turistas" eran inmediatamente contratados por sus jefes 

que incluso les conseguían un más rápido servicio de residencia. 

   En Suiza abundaron mucho los contratos temporales que no tenían una mayor duración 

(siete u ocho meses) que en Francia y Alemania y, fundamentalmente, se dedicaban a la 

construcción y a la hostelería. Casi la mitad de los que entraron al país lo hicieron sin 

contrato de trabajo y sin permiso de residencia. Incluso carecían de billete de vuelta ni 

de dinero para comprarlo. Y ante la gran masa de extranjeros que se concentraron en 

Ginebra en busca de trabajo hubo serias dificultades de alojamiento. Llegaron a 

refugiarse en parques públicos, salas de espera y en cementerios de automóviles. 

                                                 
91 La década de los sesenta (3). Principales focos de emigración al extranjero, en 
<http://www.Sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/regiones.htm>., p. 1. 
92 La década de los sesenta (5). Principales destinos de los emigrantes, en 
<http://www.Sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/regiones. htm>., p. 1. 
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   Son harto conocidas las denuncias del periódico “La Voix Ouvrière” en los años 

sesenta, de las espantosas condiciones de alojamiento de obreros emigrantes españoles y 

de otras nacionalidades. Aprovechando el creciente número de emigrantes recién 

llegados, familias Suiza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza alojaron, en 

condiciones miserables e infrahumanas a trabajadores extranjeros a los que cobraban 50 

francos (de 1960) al mes por una cama. En condiciones de hacinamiento y condiciones 

higiénicas deplorables. Fueron dos diputados, el comunista A. Magrin y el también 

diputado R. Dafflon los que instaron al parlamento para la construcción del barracones 

como alojamiento de los temporeros. 

   La superpoblación de temporeros desde los años veinte creó problemas porque se 

consideraba una amenaza para los "intereses morales, económicos y políticos del país".93 

Esta aceptación de temporeros fue vista como un recurso temporal en una situación de 

posguerra; y una vez equilibrada la economía se debía reducir el número de estos 

trabajadores. 

   Como en Alemania, se trató de extender contratos temporales y una estudiada rotación 

en los trabajos para evitar una indeseable integración. Para conseguir este desarraigo en 

los temporeros, se hacían contratos de nueve meses, clasificados como permisos tipo A  

Durante este tiempo, el temporero no podía cambiar de trabajo o de empresa y carecían 

de cualquier garantía de nueva contratación. Les estaba prohibido llevar a su familia y se 

les asignaba una especie de barracones de madera situados en las afueras de las ciudades 

con unas mínimas dimensiones y en compañía hacinada de otros temporeros. 

   Existía en esos años sesenta unos arraigados prejuicios contra los españoles. Se tenía 

de ellos unas visiones estereotipadas, deformadas precisamente por la desinformación, 

algunas lejanas noticias de los periódicos y la imaginación. Contrariamente, entre los 

suizos de tendencia izquierdista la opinión de ellos era distinta, por la misma 

información sesgada, pero por saberles víctimas de la dictadura franquista. Sus simpatías 

eran políticas. Para otro sector de la población los europeos meridionales provocaban en 

los suizos cierto recelo e intranquilidad y desconfiaban de la capacidad de adaptación 

tanto en el ambiente laboral como la sociedad suiza, tan puntual, rígida y disciplinada. 

Por esto, durante dos décadas hubo permanentes discrepancias y hasta propuestas de 

referéndum para equilibrar la población inmigrante con la autóctona. La llegada de los 

                                                 
93 FARRÉ, Sebastián, op. cit., pp. 312-313.  
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años 78 con la entrada de una inmigración portuguesa y yugoslava hizo, por 

comparación, que aumentase el aprecio por los españoles. También lo hizo la ya más 

perfecta integración de la segunda generación de estos emigrantes. 

   El profesor Sebastián Farré destaca elementos a tener en cuenta en la emigración 

española a Suiza: "el descubrimiento de una nueva sociedad democrática, más 

cosmopolita y abierta, los sufrimientos provocados por la marcha de su país, la 

separación de las familias, las duras y discriminatorias condiciones de trabajo, las 

actitudes xenófobas, el control sanitario la frontera, la posibilidad de encontrar un 

trabajo y ayudar a las familias en España, el aislamiento, los problemas de identidad, la 

integración de la segunda generación, etc." 

   En una visión más optimista sobre el impacto que los años 60 y 70 afectaron a los 

dos países, españoles como emigrantes y suizos como receptores, quiere el profesor 

Farré, de la Universidad de Ginebra, abrir unos horizontes más extensos y hacer ver 

que todo el sufrimiento físico y moral de nuestros emigrantes españoles tuvo 

compensaciones más profundas y trascendentes: "durante dos décadas, la 

emigración/inmigración española desempeñó un papel cultural, económico, social y 

político esencial en la evolución de ambos países. En Suiza, los trabajadores 

españoles jugaron un papel decisivo en la construcción de vías de comunicación, de 

presas, de los numerosos barrios y ciudades nuevos nacidos de la explosión 

demográfica de los años 60, en el desarrollo del sector industrial y, también, turístico 

del país". 

    El profesor Farré sigue resaltando los beneficios de España que también 

proporcionaron los emigrantes españoles. Éstos colaboraron a "reducir el impacto 

social del Plan de Estabilización (…). (Sin) la emigración (…) no se podría entender 

el desarrollo de los años 60. (…) El envío desde el extranjero de remesas fue decisivo 

para equilibrar la balanza de Comercio Exterior español. Gracias a esta ayuda, fue 

mucho más fácil para el régimen importar las materias primas y los bienes de 

equipamientos necesarios para desarrollar el tejido industrial y para abrir el mercado 

español a los inversores extranjeros." 

   Las consecuencias sociales y políticas de la emigración de españoles quedaron 

anticipadas en un informe de la Comisión Episcopal española en los primeros años de 

la década de los sesenta: "la influencia que sin especial esfuerzo ejercen en las 

costumbres y mentalidades de nuestros sencillos feligreses que no salieron de España, 
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las novedades que traen en sus frecuentes visitas al pueblo natal quienes vienen con 

aires de superioridad de países que la ignorancia de sus gentes acepta como 

vanguardistas de la civilización."94.  

   Prescindiendo de todo el dolor, el desarraigo, la soledad, la explotación de los 

emigrantes españoles y de otros países, vamos a aceptar como resignada compensación 

de lo que sí significó para estos emigrantes "una importante apertura del país a una 

sociedad más cosmopolita y urbana, y también el desarrollo de nuevas aspiraciones 

culturales, sociales y políticas entre la población. (…) (así como) la emigración 

española participó de maneras diferentes a la democratización de la sociedad de su 

país". La emigración española se manifestó en numerosas ocasiones contra el régimen 

franquista en toda la década de los sesenta (solidaridad con los prisioneros del régimen 

por el Comité de Amnistía, apoyo a los huelguistas de Asturias, contra la condena de 

Julián Grimau, etcétera.); La vinculación antifranquista de los emigrantes animó a la 

creación de centros de ocio y culturales creando la asociación de trabajadores 

españoles en Suiza (ATEES) en 1968 y luchó contra el control del régimen por estos 

centros. Estas instituciones de ocio no se limitaron únicamente a la resolución de 

problemas laborales. 

   La creación por el régimen franquista de centros asistenciales para los emigrantes 

españoles con la figura del agregado laboral (informantes) comenzó a alejarse de sus 

finalidades. Embajada y consulados dieron una imagen muy negativa priorizando el 

control político de sus emigrantes sobre los aspectos estrictamente recreativos y 

culturales de los centros financiados por ellos. 

   Ha quedado, por fin, en la memoria colectiva de España las miserables condiciones 

en Suiza de los emigrantes temporeros que pagaron con su sufrimiento y trabajo la 

elevación de la economía y de su país en general. 

1.7. Causas de la emigración española a Europa. Años sesenta.95 

     Esta emigración española de los años sesenta tuvo unas características esencialmente 

económicas; con una duración predeterminada de unos pocos años y con la clara 

intención de una vuelta definitiva una vez conseguidos los objetivos preestablecidos 

                                                 
94 Memoria de la Comisión Episcopal de Migraciones, año 1961. Archivo de la Comisión episcopal, 
939/I., en FARRÉ, Sebastián, op. cit. pp. 316-317. 
95 (v.) <http://Sauce.pntic.es/jotero/Emigra3/causas.htm>. 
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desde España. Aunque más tarde, en no pocas ocasiones, hubieron motivos que 

modificaron el proyecto migratorio96. 

 1.7.1. Factores de expulsión. 

    Dos acontecimientos importantes ocurridos en Europa condicionaron, en parte, esta 

emigración: la Guerra Civil en España y la Segunda Guerra Mundial meses después de 

finalizada la primera. España sufrió la pérdida de decenas de miles de personas, 

innumerables pérdidas económicas e inmensos destrozos materiales. Una autarquía 

política e improvisadamente impuesta por militares ineptos dejó a la nación en un 

lamentable estado de pobreza, enfermedades credenciales y miseria. El hambre de la 

década de los cuarenta, en una España fundamentalmente agraria, hizo volver la mirada 

de los españoles a los campos. Sólo en los primeros años de la década de los cincuenta 

se empezó a vislumbrar una cierta recuperación económica que permitió al país una 

introducción tecnológica que benefició primariamente a las labores agrícolas. 

   Los propietarios con más posibilidades económicas mecanizaron sus campos 

ahorrando tiempo, esfuerzo y una sensible reducción de la mano de obra. Fue esta 

mecanización lo que obligó a un buen número de braceros del campo a buscar nuevos 

horizontes en las ciudades. Primero fue a las capitales de sus respectivas provincias, 

aunque en ocasiones daban directamente el salto a las áreas más industrializadas como 

Madrid, Barcelona y País Vasco. También abundaban en ellas los servicios. Fue, pues, 

en los años cincuenta, cuando se produjo un éxodo masivo de más de quinientas mil 

personas superando en un millón las migraciones internas posteriores de los años 

sesenta. 

   La industria española seguía siendo raquítica; quedaba una cierta preferencia a la 

industria bélica, química, siderúrgica y de refinerías. Esta mecanización del campo y la 

elevación de la economía fue producto de la inevitable apertura a Europa que nos 

proporcionó bienes de equipo a la vez que capitalistas extranjeros que empezaron a 

invertir en España. Como consecuencia de una mayor oferta de empleo se elevó el nivel 

de vida en las capitales industriales y, por consiguiente, el índice de natalidad. Los 

últimos años cincuenta y primeros de los sesenta, España conoció una nueva oleada de 

                                                 
96 ALBA, S., BABIANO, J., FERNÁNDEZ ASPERILLA, A., Miradas de emigrantes. Imágenes de la 
vida y cultura de la emigración española a Europa del siglo XX, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2004, 
157 pp., sig. 314.7/ALB/mir, U.A., pp. 53-55. 
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emigración interior del campo a las ciudades industriales que empezaron a tener 

dificultades para absorber una mano de obra cada vez más numerosa. 

   El exceso de mano de obra que no podía ser absorbida por una industrialización en 

aumento pero incipiente fue lo que llevó al Gobierno a encauzar una emigración 

económica a los emergentes países de Europa Central y del Norte necesitados de una 

rápida reconstrucción de sus países y de una consecuente mano de obra que sustituyese a 

los millones de muertos que causó la Segunda Guerra Mundial y que realizase los 

trabajos de los autóctonos de Francia, Alemania, Suiza, etc. ya rechazaban. 

1.7.2. Factores de atracción 

     América, que tradicionalmente había sido destino de la emigración española hasta 

mediados de los años cincuenta, fue sustituida por los destinos de las distintas naciones 

europeas por los nuevos españoles que llenaron las fábricas de Francia, Alemania y 

Suiza, fundamentalmente. También hubo una emigración minoritaria en Gran Bretaña, 

Bélgica, Holanda, etcétera. Los trabajos más cualificados de estas naciones y a los 

ocupaban los trabajadores autóctonos, con mayor tradición industrial. A los españoles, 

así como portugueses, italianos, turcos, etc., casi todos procedentes de países 

subdesarrollados con economías fundamentalmente agrarias, les esperaban los puestos 

de trabajo menos o nada cualificados, peor retribuidos y más duros y desagradables. 

      El Gobierno español pactó con Francia, Alemania y Suiza unos contratos de trabajo 

para ser cubiertos por la mano de obra excedente española. Para este fin se creó el 

Instituto Español de Emigración (IEE) con el fin de controlar este contingente de 

trabajadores, aunque más de la mitad marcharon al margen de esta, llamada 

eufemísticamente, "emigración asistida" que se pretendía que fuese en realidad una 

emigración controlada vigilada. No obstante, se procuraba mandar trabajadores 

procedentes de las provincias con exceso de paro laboral, y, sobre todo, poco o nada 

cualificados. Hubo selección laboral y reconocimiento médico por parte de los países 

receptores fuesen o no procedentes de la emigración asistida o emigrantes económicos 

con pasaporte de "turistas". 

      Alemania fue, de los países europeos, el que más creció en su índice de economía, 

que con más de un ocho por ciento duplicó a los demás países industrialmente en alza. 

   En un orden descendente la economía que más creció fue la de las fibras sintéticas con 

un 235 por ciento (este auge y crecimiento de las fibras sintéticas fue, paradójicamente, 

lo que llevó a la crisis y posterior desaparición de la localizada industria del cáñamo en 
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Callosa de Segura y otros pueblos de la comarca de la Vega Baja del Segura, en la 

provincia de Alicante, y que obligó a la mayoría de sus habitantes a una inevitable 

emigración interior primero y exterior a los nombrados países europeos después), la 

industria de los plásticos, con un aumento del 100 por ciento; la industria 

automovilística, con un setenta por ciento y la industria de la construcción. 97 

1.8. Consecuencias de la emigración española a Europa. Años sesenta.98 

 1.8.1. Consecuencias demográficas. 

     La emigración de españoles en los años sesenta fue de tipo económico. 

Consecuentemente la edad de los emigrantes sería en su gran mayoría entre los 

dieciocho y cincuenta y cinco años. Laboralmente serían personas activas cuya edad 

media rondaría unas cifras entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años. Los emigrantes 

eran, fundamentalmente, hombres. 

   En un periodo de diez años, (1960 -1970) la población española se incrementó en tres 

millones quinientas mil personas. Si en 1969 residían en el extranjero un millón 

seiscientas mil españoles contabilizados por el Instituto de la Emigración española es de 

suponer que la misma cantidad emigró al margen del Instituto, por lo que al crecimiento 

absoluto habría que incrementarle unos tres millones de personas más. 

   Las consecuencias demográficas comportaron un desequilibrio entre hombres y 

mujeres donde la cifra de estas últimas sería sensiblemente mayor; y donde la población 

dependiente también se incrementaría sobre las cifras de elaboración en edad activa. 

 1.8.2. Consecuencias económicas 

      En un momento determinado, el economista Ramón Tamames afirmó que gracias a 

las sustanciosas remesas de los emigrantes españoles de estos años, España pudo 

plenamente haber llevado a buen término el Plan de Estabilización, el equilibrio de su 

balanza de pagos y los posteriores Planes de Desarrollo económico y social. El turismo y 

las inversiones extranjeras lo hicieron también en buena medida. 

   Los cuatro mil cuarenta y dos millones de dólares que los españoles mandaron a 

España entre los años 1961 y 1972 facilitaron la adquisición de los mercados europeos 

de más del 50 por ciento de la tecnología necesaria para poner en marcha la incipiente 

pero imparable economía española en forma de materias primas, energía y bienes de 

equipo. 
                                                 
97 <http://Sauce.pntic.es/jotero/Emigra3/causas.htm.> 
98 (v.)<http://Sauce.pntic.es/jotero/Emigra3/consecu.htm.> 
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   Los españoles, en esta emigración, fueron los peones de Europa. Eran, generalmente, 

personas analfabetas, sin ninguna especialización y que ocuparon los puestos más duros, 

peor retribuidos y más pesados que ya los autóctonos rechazaban. Se reprochó al 

Gobierno español desde distintos foros que las “Casas de España”, más que unas 

instituciones de control debían haber sido sedes de formación profesional con el 

consiguiente beneficio para la mayor cualificación de los obreros españoles tras su 

regreso a España. 

   Por otra parte, las sustanciosas remesas que, por lo general, mandaba los emigrantes a 

las Cajas de Ahorros de sus respectivos pueblos y ciudades eran invertidas por estas 

entidades a regiones más desarrolladas industrialmente donde los beneficios era más 

seguros y mayores. 

1.8.3. Consecuencias sociales de la emigración y del retorno. 

    La emigración y más cuando es forzada, como en este caso fue, voluntariamente 

forzada la podríamos llamar; porque siendo económica no había más remedio, teniendo 

en cuenta las cifras de paro en España en esa época, afectó emocionalmente a toda 

persona. Fue un duro choque y un fuerte desarraigo. Fue un cambio brusco, sin etapas de 

adaptación. Distinto idioma, cultura, paisaje, clima,  idiosincrasia en suma; unido a la 

vez al alejamiento de la familia, sin un reconocido status social, etc. Es por esto por lo 

que está reconocido el llamado “duelo de la emigración”. Es pues este desarraigo una de 

las más graves consecuencias de la emigración. 

   Por las características de este tipo de emigración (pocos años en el extranjero hasta 

ahorrar el suficiente dinero y volver), el impulso de estos emigrantes era llevar una vida 

recogida y austera. Su vida se movía en dos polos principales: el trabajo y la casa. Para 

el que marcha solo, la soledad es un dolor añadido. Los trabajos que les adjudicaron 

fueron los más duros y penosos; y por ser de nula cualificación, los peor pagados. Los 

alojamientos, (hay que ahorrar) fueron sórdidos y de diminutas dimensiones. 

Habitaciones de antiguos y viejos hoteles sórdidos donde comen, duermen, guisan y se 

divierten. En un país que no es el tuyo hay que ser dócil y no "significarse" (palabra que 

ya se usó en la dictadura franquista). Aún así, pocos se libraron de ser llamados 

"españoles de mierda". Tampoco debieron significarse políticamente en ninguna 

manifestación política pues se dejó caer la noticia de que agentes franquistas filmaban a 

los españoles en estos casos. 
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   Las crisis económicas de 1973 y 1975 obligaron a un retorno casi impuesto que trajo 

consigo en España un aumento del paro, inestabilidad en el empleo y bajos salarios. 

1.9. La globalización y las migraciones actuales.99 

    Aunque el término “globalización” se esté utilizando mucho desde hace ya algunos 

años y prolifere casi constantemente en todos los medios de comunicación, creemos 

conveniente tener una idea más precisa para si es necesario utilizarlo de una forma más 

correcta. 

   “La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global”100. 

Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las 

sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o democracia liberal y que han 

abierto sus puertas a la evolución informática, plegando a un nivel considerable de 

liberalización y democratización en su cultura política , en su ordenamiento jurídico y 

económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

   Este proceso originado en la Civilización Occidental y que se ha expandido alrededor 

del mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo 

XX) recibe su mayor impulso con la caída del comunismo, el 25 de diciembre de 1991, 

aunque se ha generalizado simbolizarla con la caída del Muro de Berlín el 9 de 

noviembre de 1989. 

Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una 

economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de 

capital se configuran a escala planetaria cobrando mayor importancia el rol de las 

empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación 

definitivas de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los 

efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar 

procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las 

condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el 

reconocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano. En la cultura se 

caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una 
                                                 
99 (v.) WIKIPEDIA.<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana>. 
100 http://wikipedia.org/wiki/Globalización, p. 1. 
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cultura global (aldea global). En lo tecnológico depende de los avances en la 

conectividad humana (transportes y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación 

de personas y la masificación de las TICs y el Internet. En el plano ideológico los 

credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van 

perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. 

Mientras que en la política los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha 

denominado sociedad red, el activismo gira cada vez más en torno a las redes sociales, 

se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos, y en 

políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo a algunas de las 

antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías 

subdesarrolladas de algunos países. Y geopolíticamente el mundo se debate entere la 

unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias 

regionales. 

   Creemos necesario matizar última y brevemente la relación de este concepto de 

“globalización” con España. Ciertos autores consideran más adecuado en español el 

término ”mundialización”, galicismo de la palabra francesa “mondialisation”, en lugar 

de globalización, anglicismo procedente del inglés “globalization”, puesto que el español 

“global” no equivale a “mundial”, como ocurre en inglés. Sin embargo, el Diccionario 

de la Real Academia Española registra la palabra “globalización” entendida como “la 

tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 

mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (DRAE 2006, 23ª edición, mientras que 

la entrada “mundialización” no está en el diccionario.101 

   En cuanto a la segunda expresión “migraciones actuales” cabe decir que aunque las 

migraciones han existido siempre desde el principio de la historia es actualmente, en este 

mundo globalizado, en esta “aldea global” hacia la que tendemos cuando, gracias a los 

medios de comunicación hay masivamente una mayor conciencia de unos masivos 

movimientos migratorios como nunca habían existido. Movimientos migratorios con una 

raíz básicamente económica.  

   La globalización de la economía está íntimamente relacionada con las migraciones. El 

establecimiento de colonias europeas en todas partes del mundo a partir del siglo XVI 

llevó a una gran ola de emigración de europeos hacia todos los rincones del planeta que, 

                                                 
101  WIKIPEDIA.<http://www.Es.wikipedia.org/wiki/Globalización> 
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como consecuencia, generalizó los idiomas europeos en los cuatro restantes continentes 

(Asia, África y Oceanía) 

   Durante la industrialización europea (1800-1930), el excedente de población se 

resolvió gracias a la segunda gran emigración hacia América y Australia, esta vez de 

europeos. 

   Actualmente, el proceso de globalización contemporánea, iniciado tras la caída del 

muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, llegó  a estructurar un sistema 

mundial de libre circulación de capitales, bienes y personas. Y esta globalización 

impulsó y provocó tres grandes procesos migratorios: de ejecutivos y empresarios desde 

y hacia todas partes del mundo, “fuga” de cerebros, deportistas, artistas, etc. de las 

países más pobres a los más desarrollados y, final y dramáticamente, una masiva 

emigración de trabajadores itinerantes no cualificados generalmente, de los países 

pobres para poder emplearse en los puestos de trabajo considerados indeseables por las 

poblaciones nativas de los países ricos  (agricultura, construcción, empleo doméstico, 

hostelería y peones industriales de alienantes trabajos industriales en cadenas de 

montaje)102.  

   Simultáneamente, estos flujos globales de capital y su efecto inmediato de creación-

destrucción de empleo, promueve consiguientemente un flujo de trabajo siguiendo al 

capital. Este flujo de trabajo se traduce en forma de unas masivas emigraciones masivas 

que se van incrementando constantemente. Estas corrientes obedecen a un desnivel y 

tienden a nivelarse; pero no se trata solamente de desnivel en la densidad demográfica, 

aunque actualmente, con la explosión demográfica periférica hay países dependientes 

con alta densidad. Existe, sin embargo, una evidente correspondencia entre situaciones 

económicas y políticas entre los estados y las corrientes migratorias. Estas corrientes 

tienden a nivelar las condiciones de desigualdad existentes entre los países de partida y 

los de recepción.  

   No se descubre nada afirmando que las causas de estas corrientes de “trabajadores 

itinerantes”, de estos desposeídos de la Tierra, están motivadas por las inhumanas 

condiciones de vida, de miseria y de hambre que padecen muchos países, ya sea por falta 

de riquezas naturales, de capitales, de voluntad o de la corrupción de los gobernantes. 

Esta situación ha llevado a los países ricos a imponer crecientes e inhumanas 

                                                 
47 WIKIPEDIA.<http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)>, fecha 
28/02/2010 
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restricciones, que vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque 

no quieren renunciar al estado de bienestar alcanzado. 

   Paradójicamente, ninguna de las naciones desarrolladas y ricas puede prescindir de los 

inmigrantes, que ocupan, con sueldos de miseria y hambre, los trabajos que los menos 

cualificados de los países ricos no aceptan. Hasta una institución tan conservadora como 

la Iglesia Católica aceptó hace ya muchos años las monstruosas diferencias entre países 

ricos y pobres: los ricos son cada vez más ricos y en los pobres la pobreza aumenta día a 

día. De este modo la globalización (libre circulación de bienes, capitales pero no de 

todos los seres humanos), crea un círculo vicioso muy difícil de resolver a medida que 

pasa el tiempo.103 

   Las soluciones, incluso a nivel nacional, son complejas y difíciles. Los países 

desarrollados siempre resultan favorecidos con la situación de atraso de los países del 

mundo subdesarrollado porque tienen su propio mercado de producción, consiguen, para 

sus necesidades de importación, unos precios muy bajos de los países pobres (como su 

moneda, generalmente es estable se aprovechan de la mayor inestabilidad de la de países 

subdesarrollados, son los que marcan los precios del mercado mundial, etc.). Existe una 

desigualdad en todos los sentidos entre unos países y otros (económica, social, cultural y 

tecnológicamente).  

   El aumento del bienestar socioeconómico de los países ricos trae como consecuencia 

una inmensa carga de tipo económico de los países pobres. El aumento constante del 

precio del petróleo es una manifestación de esta situación: los países desérticos del 

Medio Oriente y de África tienen miles de kilómetros de oleoductos y gasoductos y, sin 

embargo, les falta un agua, en cantidades muchos mayores que todo el petróleo que 

tienen. Este ejemplo se ha comentado hasta la saciedad. O es una cerrazón de “sostenella 

y no enmendalla” por cualquier desacuerdo o existen intereses tan ocultos como 

miserables e inhumanos que paralizan las soluciones. También habría que pensar en los 

miles de funcionarios que tienen instituciones como la O.N.U. y sus sub-instituciones 

que no parecen que expongan ingeniosas soluciones y las llevan efectivamente a la 

práctica. Ya no se trata de llevar comida a la hambruna de Etiopía ni de nombrar 

                                                 
103WIKIPEDIA.ENCICLOPEDIA LIBRE  
<http://www.nodo50.org.espacio/espacio/campa/uruguay.htm>. ; 
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20030
35_flow>, fecha 24/03/2000, hora 23.05. 
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jugadores de fútbol como “embajadores de buena voluntad”. La cosa es mucho más seria 

y sangrante. Los países pobres quieren comer y quieren comer ya. 

   Si el comunismo ha fracasado, parece ser que también lo ha hecho el capitalismo o, 

por lo menos, la forma de enfocarlo. 

   En representación de la Iglesia Católica, Monseñor Agostino Marchetto (Secretario del 

Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes) expone como 

conclusiones generales (Consecuencias y Expectativas) , después de dar un repaso a las 

migraciones de los cinco continentes, y afirmando que “La migración internacional se 

considera, generalmente, desde un punto de vista negativo: por tanto, hay una urgente 

necesidad de “reconteptualizarla”, porque constituye una aportación positiva 

importante para la transformación y el cambio social y económico…”.104 

   -La migración por motivos de trabajo se debe a la necesidad del trabajador de 

encontrar un empleo que no halla en el país de origen. 

   -Mientras en el siglo pasado (XIX), la migración era a menudo cuestión de hombres 

solteros, actualmente es más común la migración familiar: emigra toda la familia o se 

sigue el esquema de la reunificación familiar. 

   -La necesidad de personas altamente cualificadas en los países tecnológicamente 

avanzados han llevado al “intercambio de cerebros” entre esos países y a la “circulación 

de cerebros” en algunas regiones, así como, desafortunadamente, a la “fuga de cerebros” 

de los países en desarrollo o menos desarrollados que cuentan con buenos recursos 

humanos, pero, por desgracia, no pueden proporcionar los instrumentos adecuados o 

pagar lo debido. Existe además, la “cacería de cerebros” por parte de las naciones 

industrializadas, con el objeto de contratar personas altamente cualificadas de los países 

en desarrollo, incluso de modo definitivo. Por lo expuesto, algunos organismos están 

realizando un trabajo encomiable entre los estudiantes, por ejemplo el KAAD (Servicio 

Católico alemán de intercambio académico), que ofrece programas de sensibilización 

para los estudiantes, respecto a la necesidad que tienen sus países de líderes que quieran 

trabajar a favor del propio pueblo y por el bienestar del país, independientemente de los 

beneficios económicos.  

                                                 
104 Informe Final del Encuentro regional de Expertos sobre “La migración Internacional y África” 
(Gaborone, 2-5 de junio, 1.998), que se hace extensiva al resto del planeta 
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   Los países de origen que son pobres cuentan con las remesas de los trabajadores 

emigrantes para sostener la economía local, mientras los países de destino cuentan con la 

“mano de obra barata” para seguir produciendo y manteniendo sus propias industrias. 

   -Las mujeres entran siempre en mayor número, a formar parte de las filas de los 

migrantes internacionales, en beneficio de las familias donde trabajan y en menoscabo 

de las familias que dejan en la patria. Contratadas con frecuencia como trabajadoras no 

cualificadas, o para el servicio doméstico, las mujeres son más vulnerables a la violencia 

y a la violencia de los derechos humanos y laborales, que a menudo no se le reconocen. 

Junto a los niños, son las víctimas más frecuentes del tráfico ilícito del comercio 

humano. 

   -Por el temor a una llegada masiva de migrantes, acentuado por el síndrome del “11 de 

Septiembre”, los países ricos industrializados han aumentado los controles de seguridad 

en las fronteras y hacen cumplir con severidad las leyes sobre inmigración. Esto ha 

producido una proliferación de agencias de empleo que logran grandes ganancias 

explotando las esperanzas de los “pobres” migrantes. Y lo peor es que ha desencadenado 

una migración ilegal de los que no pueden cumplir con los requisitos. El resultado es el 

aumento de las ganancias de los contrabandistas y traficantes de personas. 

   -La grave crisis económica, las calamidades naturales, la violencia, los conflictos 

raciales, la inestabilidad política y las guerras han llevado a la migración forzosa y han 

producido refugiados, personas desplazadas y migrantes por motivos económicos. Todos 

ellos, por su parte, han contribuido a la formación de sociedades multiculturales y 

multiétnicas. No obstante, son los emigrantes las víctimas, con frecuencia, de la 

discriminación racial, de la xenofobia y de otras formas de intolerancia. 

   -La migración internacional afecta de distintos modos a los países de origen, tránsito y 

destino, por sus causas y efectos los unen entre sí. Es necesario luchar contra el lado 

negativo de la migración y estimular sus aspectos positivos. 

   -En muchos países se promueve la migración legal, especialmente cuando se carece de 

mano de obra o experiencia, y al mismo tiempo se lucha contra la migración no 

documentada. 

   -Si la migración es un derecho de cada persona, es también un derecho permanecer en 

el propio país y en el propio ambiente socio-cultural. La migración no estaría tan 

difundida si las condiciones locales garantizaran una vida digna a la persona y a su 

familia. Por consiguiente, los países ricos industrializados que temen la migración en sus 
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territorios, deben contribuir al desarrollo (no sólo económico) y a la seguridad de los 

países emisores de migración, para que puedan garantizar a sus ciudadanos una vida 

mejor. 

   -A pesar de todo, las personas se desplazarán siempre porque se trata de un proceso 

humano natural, como lo afirma la historia de los tiempos más antiguos. Sea lo que 

fuere, las sociedades están vinculadas siempre más a las poblaciones receptoras de 

distinta cultura y nacionalidad. La pluralidad de culturas, incluso de credos y 

nacionalidades, está destinada a ser siempre la característica de nuestras sociedades. 

   -Por consiguiente tenemos que considerar a la humanidad como una familia de pueblos 

que no se parapetan en la fortaleza de sus fronteras, sino que son los bienvenidos en una 

libre y razonable circulación en el interior y a través de los territorios nacionales. 

   Sintetizando: La gestión de las migraciones actuales (siglo XXI) pasa por garantizar 

plenamente el derecho a la libre circulación comenzando por garantizar el derecho a 

emigrar, detener la promoción de fuga de cerebros por parte de los países desarrollados, 

reducir la desigualdad entre países ricos y pobres e impulsar amplias campañas 

antidiscriminatorias orientadas a la construcción de sociedades culturalmente plurales.  

1.10. Perspectivas de la inmigración en España.105 

    Aunque inmigración en España ha existido desde la Edad Antigua, ha sido en el 

pasado siglo XX y desde 1985 cuando empezó a notarse un considerable volumen de 

inmigrantes con una población en 1986 de 241.971 extranjeros censados, significando el 

O,63 por ciento de la población total española en ese año. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y con fecha uno de enero de 2012 existen en España 5.711.040 

inmigrantes extranjeros, lo que significa, con respecto al total de la población española, 

el 12,1 por ciento. 

1.10.1. Evolución de la migración en España. 

   Desde la segunda mitad del siglo XIX en que hubo una emigración masiva al Nuevo 

Continente, hasta la gran emigración de españoles en la segunda mitad del siglo XX a las 

industriales ciudades de Europa del centro y norte, España, desde 1985 -1990 ha pasado 

a convertirse en un país de inmigración. Las dos sucesivas crisis energéticas de 1973 y 

1975 obligaron a nuestros emigrantes a volver a su país. Estimulados por los países 

                                                 
105  (v.) WIKIPEDIA.<http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_en_España>; fecha: 28-01-2011; 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana>. Fecha: 09-10-2012.; 
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europeos donde trabajaban, les ofrecían una indemnización económica a los que 

quisieran volver. 

   Así como desde el año 1985 hasta el 2000 hubo un discreto y equilibrado ascenso de 

inmigrantes en España, fue a partir de este último año cuando el país ha registrado una 

de las mayores tasas de inmigración del mundo. España superó cuatro veces la 

inmigración de Estados Unidos y ocho veces la de Francia. En la actualidad, los propios 

inmigrantes, por motivos de la ya alargada crisis que padecemos, deciden volver a sus 

países de origen ante la negra perspectiva laboral que encuentran actualmente. Podemos 

advertir, según el INE, en este 2011 a 2012 más de veinte mil inmigrantes han vuelto a 

sus países, siendo la primera vez desde 1981 en que ha bajado la tasa de extranjeros. Sin 

embargo ha habido un aumento de inmigrantes procedentes de los países del este de 

Europa (rusos, ucranianos, etc.) no pertenecientes a la Unión Europea. Su aumento ha 

sido del 6,6 por ciento en 1998 al 21 por ciento en el año 2011. En el año 1998 las cinco 

nacionalidades con mayor número de habitantes en España eran los marroquíes 

(190,497), seguido de los argentinos (61,323). 13 años más tarde, en 2011, los rumanos 

superaron a todos los demás países con ochocientas nueve mil cuatrocientas nueve 

personas, seguido de marroquíes con setecientas sesenta y seis mil ciento ochenta y siete 

y de ecuatorianos con cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro y 

colombianos con trescientos setenta y dos mil quinientas cuarenta y una. 

   Debido a las nacionalizaciones de extranjeros y al derecho de nacionalización de 

muchos hispanoamericanos de ascendientes españoles, existe una cierta apariencia de 

disminución porque todos los nacionalizados ya no entran a formar parte en las listas de 

extranjeros. 

1.10.2.-Distribución de la inmigración en España. 

   Debido a la información "boca a boca" o a una documentación e información previa, 

los inmigrantes laborales vienen a España con un cierto conocimiento de cuáles son las 

regiones de más capacidad de absorción de mano de obra. Son, pues, Madrid, el País 

Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana las comunidades más receptoras de estos 

visitantes. Las ciudades de Madrid, Barcelona y Alicante son las que tienen censados al 

44, 81 por ciento de todos los inmigrantes de nuestro país. Concretamente, en el caso de 

Alicante las localidades de San Fulgencio (77,58 por ciento), Rojales (65,25 por ciento), 

Teulada (60,37 por ciento) Calpe (58,61 por ciento), Javea (51,22 por ciento) y Alfaz de 

Pí (50,89 por ciento) son las localidades de mayor porcentaje de inmigrantes. 



 103 

   Según la nacionalidad de los inmigrantes su distribución geográfica es distinta. Los 

hispanoamericanos y los africanos (magrebíes también) representan los dos tercios de 

todos los inmigrantes en las comunidades de Madrid y Cataluña. En Andalucía y 

Cataluña abundan más los marroquíes. Y el 75,51 por ciento de los paquistaníes se 

encuentran en Cataluña, y el 34 por ciento de los ecuatorianos abundan en Madrid, 

Murcia y Barcelona. (Censo de 2005). 

1.10.3.-Origen de los inmigrantes. 

   La mayoría de los inmigrantes son originarios de Hispanoamérica (el 36,21 por ciento 

del total en INE 2006); los siguientes pertenecen a los países del Magreb (14,83 por 

ciento), los de la Europa no comunitaria son el 4,40 por ciento, África subsahariana el 

cuatro, 12 por ciento, Extremo Oriente el dos, 72 por ciento, el subcontinente indio el 

uno, 67 por ciento. De todas las nacionalidades las que más abundan son la rumana, la 

ecuatoriana y la colombiana. 

  1.10.4. Emigrantes subsaharianos en España. 

   Su presencia en España hasta 1990 fue mínima, pero cerca del año 2000 ya vivían en 

el país casi cuarenta mil personas. Fue, no obstante, en 1996 cuando hubo un flujo 

masivo de estos africanos que ocuparon fundamentalmente trabajos en la agricultura, la 

construcción, los servicios y la venta ambulante; trabajos en condiciones precarias y con 

bajos salarios. En cinco años, hasta 2003, residían en el país ciento diez mil personas; 

siete años más tarde, en 2010, llegaron a doscientas treinta y siete mil trescientas nueve. 

Se emplean en trabajos temporales y de forma clandestina. Muchos de ellos carecen de 

documentación y de empadronamiento y es por ello su permanente irregularidad social y 

laboral. Son las comunidades de Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad 

Valenciana los países que, en 2010, tuvieron mayor proporción de subsaharianos. 

  1.10.5. Inmigrantes regulares en España. 

   Al estar en posesión de la categoría de regulares sus datos constan tanto en los ficheros 

de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil y del Observatorio Permanente 

de la Inmigración. De estas cifras se excluyen los transfronterizos, los apátridas y los 

solicitantes de asilo; los que permanecen en España en estancia temporal y los de 

documentación caducada en trámites de renovación. Tratándose de inmigrantes regulares 

su número asciende a cuatro millones ochocientas mil de personas (INE 2009). 

   De estos, dos millones quinientos sesenta y dos mil treinta y dos extranjeros (el 53,47 

por ciento) están incluidos en el régimen general, pues para este trabajo nos interesan 
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solamente los inmigrantes laborales y excluimos por no necesarios los pertenecientes a 

la Unión Europea. De todos los inmigrantes laborales residentes legalmente en España el 

21,6 por ciento tienen autorizaciones de trabajo por cuenta ajena; el 0,3 por ciento tienen 

autorización de trabajo por cuenta propia; el 10.8 por ciento son de residencia no 

lucrativa (no da derecho a trabajar) y el 20,4 por ciento es de tipo permanente y pueden 

residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles. El otro 46,8 por ciento 

son residentes de la Unión Europea y no son relevantes en nuestro trabajo. (Datos a 31 

de marzo de 2008). 

1.10.6. Características socio-económicas. 

   1.10.6.1. En cuanto al sexo, el 53,4 por ciento son hombres y el 46,6 por ciento son 

mujeres. Sin embargo estos datos son diferentes según la nacionalidad. Existe mayor 

porcentaje de mujeres entre emigrantes sudamericanos (53,42 por ciento) y 

centroamericanos (59,42 por ciento). Abundan más los hombres entre los inmigrantes de 

origen africano (subsaharianos y magrebíes) siendo las mujeres el 31,81 por ciento. 

Donde la diferencias mayor entre hombres y mujeres es en Mali (6,68 por ciento de 

mujeres), Pakistán (9,70 por ciento), Ghana (12, 91 por ciento) y Bangladesh (16,93 por 

ciento). Donde abundan mucho más las mujeres es en Rusia (64,26 por ciento), 

Nicaragua (61,11 por ciento) y Brasil (64,04 por ciento). (Censo 2005). 

   1.10.6.2. Refiriéndonos a la edad. La edad media para los extranjeros residentes es de 

32,83 años. Como la gran mayoría vienen con intención de trabajar, el 51,91 por ciento 

de estos residentes tiene entre 20 y 39 años. Los extranjeros no residentes tienen entre 25 

y 34 años. Como el objetivo esencial de estos inmigrantes es encontrar trabajo la 

proporción de mayores de 65 años es escasísima, mientras que los que se encuentran en 

edad laboral (entre 16 y 65 años) son el colectivo más numeroso. La proporción de 

mayores de 65 años en los españoles es del 17,71 por ciento mientras que los extranjeros 

es del 4,81 por ciento. En los iberoamericanos es del 0,62 por ciento; de 1,35 por ciento 

para los norteafricanos; el 0,83 por ciento para los subsaharianos y el 1,70 por ciento 

para los chinos. Donde existe menor porcentaje de mayores de 65 años es en Mali (0,07 

por ciento), Ghana (,07 por ciento) y Gambia (0.008 por ciento). La pirámide de edad de 

la población extranjera residente en España tiene una base más estrecha así como el pico 

final. El centro, sin embargo, es muy ancho correspondiendo a la gente joven inmadura 

en edad de trabajar. (Censo 2004).  
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  1.10.6.3. Ocupación laboral. Por orden de tipos de empleo o sectores laborales el más 

abundante es el de los servicios (59 por ciento); en empleos de servicio doméstico y 

hostelería; construcción (21 por ciento); industria (12 por ciento); agricultura (ocho por 

ciento). Esta ocupación varía según la nacionalidad del inmigrante. Los procedentes de 

Hispanoamérica se emplean en hostelería y servicio doméstico. Los procedentes de 

Europa del Este se emplean preferentemente en la construcción y los marroquíes en la 

agricultura.  

1-10.7. Aspectos legales de la inmigración.  

   Se encuentran preferentemente en la Ley de Extranjería, el Código Civil y los tratados 

internacionales bilaterales.  

1.10.8. Adquisición de la nacionalidad española.  

   En España, se sigue el concepto jurídico del "ius sanguinis”; la nacionalidad se 

trasmite por la sangre, la familia. Así pues, son españoles desde el momento de su 

nacimiento todos los nacidos del padre o madre españoles; pero los nacidos en suelo 

español son automáticamente españoles si uno de los progenitores, sea el padre o la 

madre hubiese nacido en España; es una forma restringida del "ius solis”que es el 

preferente de Francia. Todos los nacidos en España pueden conseguir la nacionalidad 

española si permanecen un solo año en el país. Generalmente pueden adquirir la 

nacionalidad española todos los residentes en España con permiso de residencia que 

haya vivido en el país durante 10 años. Hay exenciones para ciertos países con ciertos 

vínculos con España.  

-Refugiados políticos: cinco años.  

-Hispanoamericanos, andorranos, filipinos, guineanos (Guinea ecuatorial), portugueses y 

sefardíes: dos años.  

-De padre o madre, abuelo o abuela que hayan sido españoles, en nacidos fuera de 

España: un año.  

-Quienes hayan sido legalmente tutelados, guardados o acogidos por algún/a 

ciudadano/o institución española durante dos años consecutivos, incluso si estuvieran en 

esta situación en el momento de la solicitud: un año.  

-Los viudos o viudas de español o española si a la muerte del cónyuge no existiese 

separación legal o de hecho: un año.  

-Cualquier nacido en territorio nacional: un año.  
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1.10.9. Causas de la inmigración en España. 

   Se pueden establecer varias causas: si la inmigración fue de carácter laboral 

consecuentemente se ha de acudir allí donde hay posibilidades de trabajo y la situación 

económica está más desarrollada. España, desde el principio de los años noventa 

cumplía estos requisitos. Hubo un crecimiento constante en la construcción que 

empleaba desde arquitectos y aparejadores a peones, oficiales, carpinteros, fontaneros, 

electricistas, etc. Se requería, en suma, una gran cantidad de mano de obra que muchos 

españoles rechazaban buscando otros trabajos más cómodos o mejor remunerados. En el 

año 2005 había en España unos novecientos mil trabajos netos de los que el 40 por 

ciento había sido ocupado por extranjeros. 

   Igualmente, el idioma, la cultura y la religión fueron elementos importantes para que 

una gran masa de inmigrantes hispanoamericanos  embarcase hacia España donde todo 

sería más fácil por las anteriores ventajas. De hecho, en el año 2006, había en España un 

36,21 por ciento de población hispanoamericana. 

   Es un factor importante, aunque no tanto como los dos anteriores, un clima templado, 

de inviernos suaves y veranos calurosos. Son los típicos países situados entre los 

paralelos 37 y 38. Aunque los más abundantes son los inmigrantes de Europa Occidental 

y del Norte, pertenecientes a la Unión Europea, no son éstos los seleccionados para este 

trabajo, aunque su presencia puede estimular una mayor oferta de puestos de trabajo. 

   Un cuarto factor de estímulo de la inmigración en España es su extraordinaria cercanía 

al Continente africano. Los 14 kilómetros que separan Europa de África, anima sobre 

todo a las personas del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, etcétera.) Y a los 

países subsaharianos. Y más cuando la renta per cápita española fue, en el año 2001, el 

doble que la marroquí. También España podría ser un lugar de paso para el salto a otros 

países europeos. 

1.10.10. Consecuencias de la inmigración en España 

  Consecuencias demográficas. 

   Lo más característico y evidente ha sido el incremento considerable de la población. 

En un periodo de siete años (1998-2005) la población española ha aumentado un 10,68 

por ciento habiéndose incrementado en cuatro millones doscientas cincuenta y cinco mil 

ochocientas ochenta personas. Teniendo también en cuenta el crecimiento natural y el 

índice de natalidad es de suponer que fue la llegada masiva de inmigrantes el aumento 

de esta cifra de población. Teniendo también en cuenta que la edad media de los 
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inmigrantes se encuentra entre los 20 y 39 años para los residentes y entre los 25 y 34 

para los no residentes es de suponer la causa de este crecimiento por la franja de mayor 

fertilidad de estos años. Además, en el año 2005, el 15,02 por ciento de los nacimientos 

habidos en España fueron hijos de mujeres extranjeras aunque sólo es extranjera el 8,46 

por ciento de la población de España y de esa cifra el 10,64 por ciento es el porcentaje 

de mujeres en edad fértil. 

   Otra consecuencia del aumento de la inmigración española es el rejuvenecimiento de 

la población. La causa es que la mayor parte de la población inmigrante tiene una edad 

media entre 25 y 35 años y el 51,91 por ciento de los extranjeros en España tiene una 

edad entre los 20 y los 39 años frente a un 32,66 por ciento del total de habitantes en 

España. Es una diferencia considerablemente alta la de los extranjeros respecto a los 

españoles. 

   El factor que ha hecho volver al flujo migratorio negativo ha sido la crisis económica 

que desde 2008 hasta la actualidad, en octubre del 2012, está padeciendo España al igual 

que otros países. El empleo ha disminuido drásticamente pues la industria inmobiliaria 

se ha paralizado y el índice de natalidad entre los inmigrantes ha disminuido; a lo que 

también se ha unido la baja tasa de nacimiento de los autóctonos. Como se ha indicado 

al principio, en un solo año, de 2011 a 2012, se ha reducido en más de 20.000 personas 

los inmigrantes llegados a España. 

   Consecuencias económicas. 

   Positivas.  

   Han aumentado considerablemente las afiliaciones a la Seguridad Social por la llegada 

de inmigrantes hasta llegar a alcanzar las altas registradas en un 45 por ciento entre los 

años 2001 y 2005. 

   En los mismos cinco años anteriores el Producto Interior Bruto ha aumentado un tres, 

uno por ciento anual en términos reales gracias a que el 50 por ciento de los puestos 

laborales han sido ocupados por inmigrantes. 

   Dado que la población dependiente de los españoles (menos de 16 años y más de 65) 

es casi el doble que la población dependiente que la de los extranjeros (18,98 por ciento 

frente a 30,83 por ciento) el aporte extranjero a la Caja del Estado es mayor que el de los 

autóctonos. 

   Los extranjeros suplen los puestos de trabajo que la demanda de españoles rechaza 

(construcción, servicio doméstico, trabajos agrícolas) y así se equilibra la oferta y la 
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demanda del mercado nacional animando a las pequeñas empresas a aguantar la crisis 

con el contrato o trabajo clandestino de alóctonos. 

   Ocupando los inmigrantes los puestos de trabajo que los españoles rechazan, permitía 

a estos últimos ascender en puestos de trabajo mejor retribuidos y que las mujeres no se 

vean obligadas a dejar de trabajar por cuidar a su prole o sus ancianos padres. Se 

mantiene así el Estado de bienestar. 

   Negativas. 

   Aunque el producto interior bruto ha aumentado en 10 años (1997-2007) entre el tres 

por ciento y un cuatro por ciento, los salarios reales han disminuido por causa de que los 

inmigrantes, por el deseo de trabajar, aceptar salarios más bajos que los españoles y se 

ha llegado a producir una bajada general de los salarios sobre todo en los trabajos de 

construcción, servicio doméstico y hostelería. 

   El desarrollo descontrolado de la industria inmobiliaria creó muchos puestos de trabajo 

que en un 30 por ciento eran ocupados por inmigrantes. La emigración ha sido la 

causante de la general bajada de los salarios pues con la aceptación de sueldos más bajos 

producen más beneficios a los empresarios prescindiendo de proyectos de investigación 

más desarrollo. 

   Hay unanimidad en que, objetivamente, han salido perdiendo los trabajadores con más 

escasos salarios debido a la excesiva oferta de mano de obra en los trabajos poco o nada 

cualificados, y siendo tan fáciles los beneficios, no ha habido interés en mejorar la 

producción en las más tradicionales empresas. 

  Consecuencias socioculturales.    

   La diversidad de lenguas, culturas y religiones que traían los inmigrantes podría haber 

sido más complicada por el carácter reciente de una inmigración de la que no teníamos 

experiencia. La llegada de inmigrantes hispanoamericanos, que son el 75 por ciento del 

total de inmigrantes, ha hecho más fácil la resolución de problemas y la mayor 

integración de los alóctonos. Ha sido la llegada masiva de inmigrantes, a los que no 

estábamos acostumbrados, lo que ha producido un cierto rechazo de su presencia. En 

plena crisis económica se aduce por la población autóctona que nos quitan los puestos de 

trabajo. Se crea así un aumento de la xenofobia que genera problemas sociales de 

diverso tipo. 
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 Consecuencias lingüísticas.  

   La intensa y variada inmigración ha contribuido a que en España se lleguen a hablar 

más de 15 lenguas distintas siendo las más importantes las siguientes:   

-El árabe. Es la lengua mayoritaria de los inmigrantes procedentes del Magreb. Su 

presencia está extendida por toda España siendo mayor en Ceuta, Cataluña y Andalucía. 

-El rumano. Son muy numerosos en Madrid, Castilla La Mancha, Aragón y Comunidad 

Valenciana. 

-Idiomas bereberes. El rifeño es el más hablado entre los inmigrantes, en Melilla. 

-El guaraní. Hablado por los habitantes de Paraguay. 

-El portugués. Hablado por portugueses (instalados preferentemente en Galicia y León) 

y brasileños. 

-El wu. Lengua sinítica hablada por los inmigrantes chinos. 

-El búlgaro. Se ha extendido en las provincias de Valladolid y Segovia. 

-Las lenguas de África subsahariana. Son varias y sus nombres son los siguientes: el 

fula, el wólof, el mandinga y el soninké. 

1.11. Conclusión. 

   El fenómeno de las migraciones humanas ha existido siempre, en el espacio y en el 

tiempo, en todos los continentes y culturas, tanto en la prehistoria como en la historia.106 

De ello tenemos constancia histórica y, en cierto modo, prehistórica. Es por esto por lo 

que se afirma, con cierta consistencia científica, que el origen de nuestros antepasados se 

sitúa en el África subsahariana. "La madre de todos nosotros, según algunos científicos, 

era africana, vivió hace relativamente poco tiempo y fue descubierta a través de la 

investigación genética y no gracias a las excavaciones paleontológicas. (…) Un grupo de 

(…) antropólogos, especializado en biología molecular, convenció a una serie de 

mujeres para que donaran a la ciencia la placenta de sus recién nacidos, de la que 

extrajeron líquido que contenía ADN (ácido desoxirribonucleico) puro. El ADN de estos 

niños formaba, al parecer, un árbol genealógico cuyas raíces se encuentran en África, lo 

cual sugiere que una sola mujer del África subsahariana podría ser nuestra 10.000ª 

tatarabuela". 

                                                 
106 BROWN, Michael H. ,En busca de Eva. El revolucionario relato de cómo empezó la familia humana, 
Barcelona, Planeta, 1990, Colección Documento, 395 pp. , Biblioteca del doctorando y 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_las_migraciones_humanas.org.. 
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    Tanto los tipos, como las causas y las consecuencias de este fenómeno nos hacen 

vislumbrar la posible existencia de múltiples factores y facetas que, imbricándose entre 

ellos, le dan a las migraciones una variedad extensísima de esta actividad humana. 

   Los científicos, desde distintas disciplinas académicas, han tratado y tratan de 

descubrir y establecer distintas teorías con la intención de, controlando el fenómeno, 

darle una visión holística cada vez más perfecta; sin embargo, la posible mutabilidad de 

la naturaleza humana en todos sus actos, unido a un permanente cambio de la sociedad y 

del mundo en todas sus actividades parece que hace difícil dominar el fenómeno 

conociendo su origen último, su evolución, sus leyes en suma107. 

    Es cierto  que  en el mundo en que vivimos  hay una gran riqueza de diversas culturas, 

distinguiéndose unas de otras en aspectos tales como la religión, el idioma, las 

costumbres, la gastronomía, la vestimenta, la idiosincrasia, en fin; como también es 

cierto que la naturaleza humana, hasta cierto punto, ve normal un cierto grado de 

xenofobia, que no tanto de racismo, que le sirvió ancestralmente como un mecanismo de 

defensa frente al que consideraban extranjero (el que viene de fuera) como un potencial 

peligro. Las barreras idiomáticas van cayendo; se aceptan como normales distintas 

formas de vestir y hasta la gastronomía y las costumbres de los otros se aceptan como 

algo exótico que hay que conocer, como nuevas vivencias. No tanto así el aspecto 

religioso que, como ideología que puede impregnar toda una visión de la vida y del 

mundo, crea actualmente serios problemas. 

   Siendo así, sería necesario considerar al fenómeno migratorio, no como un problema 

sino como una actividad humana, muchas veces necesaria, a la que hay que dotarla de 

unas reglas, unas pautas de comportamiento a seguir entre autóctonos y alóctonos. 

   No parece que baste la buena voluntad de ambas partes ni siquiera el mutuo 

conocimiento, siendo éste muy importante. 

   Debe haber reglas o normas universales válidas para todas las culturas y países. Los 

últimos descubrimientos científicos, aunque siempre abiertos a la rectificación, nos 

hacen, sin embargo, atisbar que todos los humanos somos consanguíneos y tenemos un 

origen común. Somos, en suma, de una misma familia. Podría ser un primer paso para 

despertar a la solidaridad, al acercamiento del otro. Como también podría ser un punto 

de referencia común la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

                                                 
107 SANTACREU SOLER, José Miguel y otro (coord.), Las migraciones del siglo XX, Alicante, Club 
Universitario, 1999, 192 pp. , INTRODUCCIÓN I, líneas 8-18. 
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   No es, desde luego, tan fácil, pero debemos empezar a abrirnos al otro, a conocerlo, a 

dialogar con el otro. El intelectual búlgaro Tzvetan Todorov, en un interesante libro, dice 

así: "El miedo a los bárbaros es lo que amenaza en convertirnos en bárbaros. El miedo se 

convierte en peligro para quienes lo sienten, y por ello no hay que permitir que 

desempeñe el papel de pasión dominante. Todavía estamos a tiempo de cambiar de 

orientación."108 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 TODOROV, Tzevetan, El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de civilizaciones, Título de la 
versión original: “La peur des barbares”, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2008, 312 pp. , Biblioteca 
privada del doctorando. 
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Introducción  

  Esta segunda parte quiere dejar constancia de que el régimen franquista, ilegal desde su 

origen, marginó y reprimió, simultáneamente y en todas sus facetas y actividades, 

públicas y privadas, a todo el pueblo español. 

   Fue marginado y reprimido políticamente por haber arrebatado el poder, por medio de 

un golpe de Estado, a un gobierno legalmente constituido, como lo fue el de la Segunda 

República Española, imponiendo, por el terror y la fuerza de las armas, unos principios 

políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, educativos, morales, etcétera., que 

no habían sido previamente admitidos ni consensuados por la mayoría de los 

ciudadanos. 

   Fue marginado y reprimido económicamente provocando el estallido de una larga y 

cruenta Guerra Civil, dejando al país, primero, sumido en el dolor, la tristeza, la pena y 

la impotencia por los centenares de miles de muertos que produjo; y en segundo lugar, 

condenándolo a una depresión económica fomentada por unos falangistas iluminados y 

unos militares ineptos. Y, más tarde, resignadamente aceptado por las circunstancias 

internacionales, haciendo virtud de la necesidad. 

   La represión descendió a los aspectos más nimios de la vida social pública y hasta en 

las facetas más íntimas de la vida privada, siempre con el Nihil Obstat y la betífica 

aprobación de la Iglesia Católica, pilar en el que quiso justificarse el dictador109. 

   La cultura, la educación, la moral social y el papel que le correspondió representar a la 

mujer, fueron de exclusivo monopolio de la inquisitiva y misógina jerarquía eclesiástica 

que quiso imponer hasta extremos ridículos unos comportamientos sociales que ahora 

provocan entre extrañeza e ironía. 

   Se prohibió el aborto fisiológico cuando debiera haber sido prohibido en la conciencia 

de cada persona. Pero las manifestaciones culturales, artísticas, la creatividad humana en 

todas las facetas del cuerpo y del espíritu, la libertad, en suma, quedaron 

                                                 
109 Vid. MORENO SECO, Mónica, Creencias y poder político en el franquismo, “Pasado y Memoria”, 
Revista de Historia Contemporánea, Instituciones y Sociedad en el franquismo, nº 1, año 2002, pp. 12-15; 
JIMÉNEZ CAPOS, Javier, Integración simbólica en el primer franquismo (1939-1945), Revista de 
Estudios Políticos, nº 14,  (1980), pp. 125-143, en MORENO SECO, Mónica, op. cit., p. 15 y DÍAZ 
SALAZAR, Rafael, “Política y religión…”, pp. 70-71, en MORENO SECO, Mónica, op. cit., p. 16. ; 
JIMÉNEZ CAMPOS, URBINA y TELLO LÁZARO presentan los principios fundamentales en torno a 
los cuales gira el discurso eclesiástico-político de esos años: a) Mito de la cruzada; b)Franco, agente de la 
providencia; c) Culpa, castigo y perdón; d) La religión como legitimación del sistema socioeconómico; e) 
Catolicismo y sociedad patriarcal., en MORENO SECO, Mónica, op. cit. , pp. 16-19. 
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permanentemente abortadas por unos "predestinados" a salvar España (la nación elegida 

por Dios) de la "canalla roja". 

   No se pararon a pensar que nada hay eterno bajo el sol ni en la sociedad. Ni la 

"Falange eterna", como la definió en su día el político, filósofo y panegirista de José 

Antonio, Alejandro Muñoz Alonso en un mitin en la ciudad de Callosa de Segura, ni la 

lengua, que es una opción humana viva y cambiante, ni las nuevas formas de relación 

social, ni nada de nada. 

   Mejor hubiera sido a este grupo de salvapatrias y a sus corifeos haber controlado su 

"ardor guerrero" y hubiésemos encontrado una España al nivel del resto de los países 

europeos. Y quizá la Edad de Plata de la naciente República hubiera alcanzado una Edad 

de Oro en varias de las manifestaciones humanas. 

   Quiero exponer, brevemente, los fundamentos ideológicos del franquismo, para tener, 

con las opiniones de distintos historiadores, un conocimiento previo del personaje, para 

pasar seguidamente a hablar de la represión física, política, económica, cultural, 

educacional, etc. Todas estas manifestaciones fueron intervenidas, controladas y 

censuradas en todo lo que no se ajustase a la idea de sociedad y de nación que forjaron 

en su mente el dictador y una inmensa minoría de conservadores tridentinos. Al fin y al 

cabo y como apoyos fácticos “el dictador tuvo a su lado a los militares, la Iglesia, la 

burocracia del Estado, la clientela del Movimiento, al gran empresariado agrícola, 

industrial y financiero (…) y las pequeñas burguesías enriquecidas gracias a la paz 

laboral del régimen”.110 

   Buscaré la ayuda de los historiadores que, en mis limitaciones, considero más 

conspicuos (Santos Juliá, Malefaquis, Paul Preston, Payne, Sánchez Recio, Sevillano 

Calero, Moreno Fonserer, etc.) y evitaré, para mis propósitos y en la medida de lo 

posible, a  Ricardo de la Cierva, Pío Moa y a César Vidal,  por ejemplo. 

2.1. Fundamentos políticos e ideológicos del franquismo. 

Prólogo                    

   La proclamación, el 14 de abril de 1931, de la Segunda República Española puede 

considerarse el acontecimiento político más importante del siglo XX. En ella se elaboró 

                                                 
110 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, Breve historia de 
España, Madrid, Alianza, 2009, 776 pp. , biblioteca personal del doctorando, p. 563. 
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la primera Constitución democrática de España en la que se reconocían y defendían los 

derechos humanos y la organización democrática del Estado. 

   Teniendo en cuenta el contexto político del resto de los países europeos, éste fue el 

hecho "más insólito, y probablemente el más positivo de España (ya que) iba en contra 

del curso de los acontecimientos generales en la Europa del Sur y Oriental, donde los 

países menos desarrollados iban sucumbiendo a gobiernos autoritarios” (Stanley G. 

Payne: 1995). 

   La Constitución republicana empleó gran parte de su articulado al reconocimiento y 

defensa de los derechos y libertades individuales y sociales. Extendió el derecho al voto 

a todos los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años concediendo, al mismo 

pueblo, la aprobación de las leyes por medio del Congreso de los Diputados, ratificando 

igualmente la elección del jefe de Estado por los diputados, nombrados a su vez por la 

ciudadanía en unas elecciones generales. 

   Quedaba establecido el principio de laicidad por el que se iba más allá de la separación 

de la Iglesia y el Estado basada en la total eliminación de la religión de la vida política; 

quedaba eliminada la aristocrática Segunda Cámara o Senado; se quiso dar una 

preferencia especial a la educación, la reforma agraria, la autonomía de Cataluña y el 

País Vasco y la reforma del ejército. Igualmente se concedía al Estado la posibilidad de 

expropiaciones forzosas, mediante indemnización, de cualquier propiedad, primando el 

bien colectivo sobre el individual. También se daba al gobierno la potestad de una 

nacionalización de servicios públicos. 

   El 17 y 18 de julio de 1936 un grupo de generales conservadores quisieron dar un 

golpe de Estado contra la Segunda República Española, abortado en enfrentamiento 

armado, provocando considerables e importantes destrucciones materiales y la muerte de 

cientos de miles de personas en una Guerra Civil de casi tres años. Fueron estas últimas 

pérdidas las más importantes y las que produjeron más sufrimiento y dolor a todas y 

cada una de las familias. No obstante, y desde el punto de vista de capital humano, se 

produjeron innumerables pérdidas para el aparato productivo de un país por levantar. 

   Las cifras de las pérdidas de la población activa fueron importantes en comparación 

con las sufridas en la Segunda Guerra Mundial por Italia (2%) o Francia (3%). España, 

con una población de veinte millones de habitantes, sufrió una cifra del cuatro por 

ciento. (Francisco Comín, 2002: 337). 
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   La Guerra Civil en España tuvo repercusiones políticas internacionales percibiéndose 

en el exterior un conflicto entre religión y ateísmo y como revolución y fascismo. Para la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemania e Italia, España fue el banco de 

pruebas de nuevos métodos de guerra aérea y carros de combate. Para Gran Bretaña y 

Francia significó una nueva amenaza al equilibrio internacional, equilibrio que se 

derrumbó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El aislamiento de España con 

respecto a Europa y Estados Unidos y la retirada de embajadores fueron las principales 

repercusiones en la política exterior. 

   Económicamente, las mayores pérdidas provocadas por la Guerra Civil se centraron en 

las infraestructuras y medios de transporte. La producción agraria descendió en un veinte 

por ciento por ciento, la industrial en un treinta por ciento por ciento, pero en conjunto 

fueron unas pérdidas sensiblemente inferiores a las causadas por las naciones 

beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. España se quedó sin reservas de oro y el 

nivel de renta nacional y per cápita existente en 1935 sólo se recuperó después de más 

de quince años. El hambre y las enfermedades carenciales se extendieron por todo el 

país faltando hasta productos de primera necesidad. (Francisco Comín, 2002: 337-338). 

   Si por parte de los trabajadores hubo una pérdida de todos sus derechos, la Guerra 

Civil y la posguerra produjeron la recuperación de la hegemonía económica y social de 

la oligarquía terrateniente, industrial y financiera del país. 

   La guerra supuso también una verdadera fractura moral del país. Varias generaciones 

fueron marcadas por el sufrimiento de la guerra y la represión de la larga posguerra, pues 

el régimen de Franco nunca buscó la reconciliación de los españoles y siempre recordó y 

celebró su origen bélico (Stanley G, Payne, en José Luís García Delgado, 2000:249). Las 

heridas de la guerra duraron decenios y la persecución y represión de los vencidos fue 

una característica clave del franquismo. 

   España, a partir del 1º de abril de 1939, atrasada secularmente, con quinientos mil 

muertos y una población mal nutrida, hambrienta111, enferma y analfabeta, tenía que 

volver a empezar de nuevo. 

   Una dictadura y una iglesia tridentina tenían necesariamente que condicionar la nueva 

vida y el comportamiento social e individual de todos los españoles, de los vencidos 

sobre todo, donde para ellos el silencio y el "no significarse" era su única defensa. 

                                                 
111 (v.) MORENO FONSERET, Roque, Poder político y favor económico en el franquismo, Curso de 
doctorado 2004-2005, U. A., p. 81. 
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   Esta es la sociedad que dejaron:  

Fundamentos ideológicos del franquismo. 

   El historiador Edward Malefakis, después de hacer un breve recorrido histórico desde 

la antigüedad hasta la primera mitad del pasado siglo XX, extrae la conclusión de que 

“vivir bajo alguna forma de autoritarismo ha sido condición habitual del género humano 

durante la mayor parte de su historia112; y preguntándose a sí mismo si fue fascista el 

régimen de Franco emplea para ello el método comparativo enfrentándolo con otras 

definidas dictaduras, tanto en Europa como en otros continentes, especialmente el latino-

americano. 

   Matiza este historiador hispanista estadounidense que, aún admitiendo que en sus 

primeros años el régimen franquista fue fascista, afirma, sin embargo, que una mayor 

parte de los historiadores no lo ha considerado “fascista” en un sentido más específico 

del término113, y lo enfrenta con las características de las contemporáneas dictaduras 

europeas de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. 

   Detalla Malefakis las principales características del fascismo: 

   1º). "No sólo buscaron tomar el poder sino también crear una nueva clase de hombre y 

de sociedad."114 

   2º) “La voluntad del fascismo de efectuar cambios radicales se materializó en 

publicaciones de  todo un solo líder con cualidades supuestamente sobrehumanas, al que 

no deberían imponerse restricciones de ningún tipo." 115  

   3º). "El líder nació de, y a su vez dio a luz a, un poderoso partido político que le ayudó 

a conseguir sus objetivos."116 

   4º). “(…) el fascismo puso un énfasis tan extraordinario en la propaganda que no tuvo 

parangón en ningún otro régimen (…)"117 

   5º). "Inherente al fascismo (…) como un objetivo (…) fue una forma extrema de 

nacionalismo."118 

                                                 
112 MALEFAKIS, Edgard, “La dictadura franquista en una perspectiva comparada”, en GARCÍA 
DELGADO (coord.) y otros, Franquismo. El juicio de la historia. Colección: Historia, Madrid, Temas de 
Hoy, 2000, 295 pp. , sig. 946.33/FRA/del, p. 11. 
113 Ibídem. ,p. 28. 
114 Ibídem., p. 29. 
115 Ibídem., p. 29 
116 Ibídem., p. 30. 
117 Ibídem.  p. 30. 
118 MALEFAKIS, Edgard, op. cit., p. 30. 
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   6º). "Objetivo fundamental del fascismo fue la consecución de una prosperidad 

material sin precedentes."119 

   7º). Afán de "organizar la sociedad más concienzudamente que nunca" y "tendencia a 

disminuir la influencia de las instituciones religiosas."120 

   8º). "Las instituciones culturales fueron fascistizadas, igual que los clubes 

deportivos."121 

   Y ante toda esta serie de características afirma Malefakis que "Juan Pablo Fusi, Paul 

Preston y (…) Francisco Franco Salgado, deja  en claro que Franco (…) fue una 

personalidad mediocre e inexpresiva (…) carente de (…) exhuberancia (…) 

extraordinariamente cauto (…) voz (…) aguda y aflautada, junto con la manera de 

expresarse, hacía sus discursos monótonos (…)"122. Y añade "era un hombre 

verdaderamente religioso (…) tenía esencialmente valores de clase media, entre ellos 

una cierta deferencia hacia los niveles sociales más elevados. La vida (…) de Franco se 

centró en el orden."123 

   A pesar de que en alguna ocasión dijera Franco que la Falange le servía de claque, 

ésta, junto con los militares, la Iglesia Católica y los monárquicos de uno u otro 

pretendiente, fueron las llamadas "familias" del régimen, el apoyo del dictador que él 

supo manejar tan astutamente. 

   "No había nada de mesianismo en la dictadura de Franco. No buscaba crear una nueva 

clase de hombre ni de sociedad, o inaugurar una nueva era histórica para toda la 

humanidad; pretendió restaurar una idealizada España del pasado."124 

   Rechazó la historia de España del siglo XVIII y gran parte de los acontecimientos del 

siglo XVII, siendo su ideal económico la autarquía y una idealización del campo y de la 

sociedad rural y limpia. "La visión de Franco era la de un pueblo dócil trabajando 

armoniosamente unido a una sociedad estable."125   

  Franco profesaba hacia Mussolini una cierta admiración; de ahí que se fijase en ciertas 

iniciativas del fascismo italiano para adoptarlas en su nuevo régimen. Prueba de ello fue 

                                                 
119 MALEFAKIS, Edgard, p. 31. 
120 Ibídem., p. 31.  
121 Ibídem., p .32. 
122 Ibídem., p. 32. 
123 Ibídem. ,p. 33. 
124 Ibídem. ,p. 36. 
125 Ibídem., p. 37. 
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la implantación de su Fuero del Trabajo de 1938, a imitación de la “Carta di Laboro” de 

la Italia fascista. 

   Resume Malefakis que "la dictadura de Franco no fue muy fascista (…). Sin embargo, 

muchos continúan aplicando la etiqueta de fascista, en su sentido más vago y peyorativo, 

como recuerdo de la iniquidad del régimen."126 Sin embargo "el régimen cometió, él 

solo, los suficientes crímenes como para merecer censura con su etiqueta fascista."127 

   Mussolini en dieciocho años ejecutó a veintisiete personas y Franco, en dos años, lo 

hizo con casi treinta mil; y con relación a la Alemania de Hitler, Franco encarceló a 

treinta veces más españoles que en Alemania. 

   Puede, en definitiva, el régimen de Franco "incluirse (…) en la categoría de regímenes 

autoritarios no fascistas de la Europa de entreguerras"128 y "fue el único dictador europeo 

que subió al poder como resultado de una Guerra Civil a gran escala"129 y su régimen 

desplegó un grado de inhumanidad poco habitual. 

   “En vez de intentar la reconciliación, eligió emprender una feroz represión que excedió 

en brutalidad a cualquier cosa hecha por el fascismo de preguerra."130 

   Afirma Malefakis que "el logro más grande del régimen de Franco es sin duda su 

capacidad de adaptarse a estos cambios más profundamente y con más éxito que 

cualquier otro régimen autoritario"131 y añade que "fue una de las peores dictaduras en 

sus primeros años y una de las mejores en sus años finales."132 

   "Es cierto que el régimen creó un marco que hizo posible un espectacular crecimiento 

económica (…). Pero, al mismo tiempo (…) muchas democracias han conseguido un 

desarrollo económico igualmente extraordinario (…). También es importante señalar que 

Franco y su régimen se hicieron con el poder de forma fraudulenta. No salvaron a 

España de una revolución anarco-comunista en 1936; sólo precipitaron una sangrienta 

Guerra Civil y una larga dictadura que, a pesar de sus posteriores logros, fue, en 

términos generales, un desastre para España"133 

                                                 
126 MALEFAKIS, Edgard., op. cit.,p. 38. 
127 Ibídem. p. 38. 
128 Ibídem. p. 48. 
129 Ibídem. p. 48. 
130 Ibídem.,p. 48. 
131 Ibídem. p. 51. 
132 Ibídem. p. 54. 
133 Ibídem. p. 55. 
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    Es el historiador Stanley G. Payne quien afirma que "el alzamiento que inició la 

guerra civil fue debido (…) al fracaso previo de la democracia. La falsificación de las 

elecciones, las incautaciones revolucionarias de la propiedad, las huelgas generales con 

objetivos más revolucionarios que económicos (…) pusieron de manifiesto que el 

gobierno constitucional era, en gran medida, letra muerta"134 y se decide seguidamente 

a exponer lo que para él era la ideología de Franco: "creía firmemente en el 

nacionalismo español y sostenía que el mayor fallo del liberalismo había sido no 

defender la unidad y los intereses colectivos de la nación española."135 Su nacionalismo 

estaba firmemente identificado con el imperialismo.136 

   "Franco fue también un católico sincero, de lo más tradicional y convencional"137 y 

"creía que el Estado español debía estar firmemente identificado con la Iglesia, a la que 

apoyaría desde el punto de vista cultural, institucional y financiero, aunque sin permitir 

una abierta influencia del clero sobre el gobierno".138  

   El dictador concebía una estructura política basada en un gobierno autoritario donde 

los partidos políticos desaparecieran por innecesarios y, económicamente, estaba alejado 

de las ideas socialistas y colectivistas aunque también de las políticas liberales, pensando 

que lo que España necesitaba era "un liderazgo económico autoritario que debía venir 

del gobierno"139. 

   En cuanto a los aspectos culturales y educativos de la nación, Franco “creía que ambos 

deberían incorporar todo lo posible los valores de la nación”140; y en el aspecto social se 

aferraba a un concepto nacionalista y católico de la sociedad en el que los diferentes 

sectores cooperaran y trabajaran armoniosamente, a la vez que se elevaba el nivel de 

vida de las clases bajas141; y aunque “respetaba a la aristocracia (…) creía que las clases 

medias constituían el verdadero ’núcleo de la raza.’ “ 142 

   Fue en el año 1934 cuando Franco fue acercándose cada vez más a una derecha 

tradicional. En su día aceptó y sirvió a la República, como militar que era, pero su 

                                                 
134 (v.) PAYNE, Stanley.  , “La política”, en GARCÍA DELGADO, José Luís (coord.) y otros, 
Franquismo. El juicio de la historia, Colección: Historia, Madrid, Temas de hoy, 2000, 295 pp. , Sig. 
946.33/FRA/del, p. 234. 
135 Ibídem.,p. 237. 
136 Ibídem. p. 237. 
137 Ibídem. p. 237. 
138 Ibídem. p. 237. 
139 Ibídem. p. 238. 
140 Ibídem. p. 238. 
141 Ibídem. p. 238. 
142 Ibídem. p. 238. 
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inclinación política se identificó con la Confederación Española de Derechas Autónomas 

(C.E.D.A.) liderada por Gil Robles y “cuyo objetivo era introducir un sistema 

corporativista y católico que reemplazara a la democracia parlamentaria directa.”143 

   Entre las investigaciones del personaje parece que hubo una coincidencia en afirmar 

que “no fue (…) un fascista, si no un dictador de derechas que invocaba formas 

neotradicionalistas”144 y en que la estructura de su régimen “descansaba en los principios 

del catolicismo y la monarquía pero (…) evolucionó desde un sistema autoritario (…) 

sin estructura jurídica hasta la llamada ‘democracia orgánica’, ni con partidos políticos 

ni con la verdadera democracia parlamentaria.”145 

   “El franquismo era claramente autoritario y no totalitario (…) pues no hizo intento 

alguno de controlar la totalidad de la vida económica del país ni las instituciones 

sociales, culturales y religiosas.”146 

   “De 1937 a 1943-45 el régimen de Franco fue (…) un estado semifascista (…) cuya 

estructura jurídica (o más bien su falta de ella) le convertía (…) en el más arbitrario de 

Europa (…)”147 

   En cuanto al desarrollo del régimen de Franco, y dadas las especiales circunstancias de 

la guerra, éste pasó por varios episodios o fases distintas: la primera, desarrollada entre 

los años 1936 y 1937 se caracterizó por una especie de coalición de fuerzas con una total 

ausencia de estructura formal. A ésta le siguió una fase de institucionalización que 

correspondió a los años 1937-1940 consiguiendo finalmente un organigrama doctrinal 

más equilibrado y estable. Y en cuanto a los aspectos de su política exterior ya existe un 

consenso total en que ésta estuvo absolutamente condicionada por la observancia de los 

acontecimientos bélicos mundiales.148 

   De acuerdo con las oscilaciones bélicas entre las potencias del eje, a las que Franco era 

afín, y las potencias aliadas, la cara fascista del régimen se disipó en el año 1943, 

estableciendo el sistema monárquico en 1947 y perdiendo F.E.T. y de las J.O.N.S. 

(Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) su 

protagonismo político. Y fue en los años 195-1959 cuando definitivamente se desterró la 

política económica autárquica comenzando un periodo de estabilización económica 
                                                 
143 PAYNE, Stanley, op. cit.,p. 241. 
144 PAYNE, Stanley G. , op. cit., p. 243. 
145 Ibídem. p. 252. 
146 Ibídem.,p. 263. 
147 Ibídem.,p. 265. 
148 Ibídem.,p. 266. 
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sustituyendo el ideario fascista de Falange española por los llamados Principios del 

Movimiento Nacional.149 

   Para Stanley "uno de los aspectos más novedosos del gobierno de Franco (…) fue el de 

un esfuerzo arcaizante por recuperar el tradicionalismo cultural. No obstante, Franco era 

un modernizador económico consciente y decidido (…)150 

   Las notas más críticas del gobierno franquista fueron el mantenimiento de "una 

dictadura personal de casi cuarenta años" caracterizándose, sobre todo en los primeros 

años de posguerra, de una represión cruel, metódica e intensa y "mantuvo durante mucho 

tiempo la división discriminatoria de la sociedad española en vencedores y vencidos"151 

   Anuló, en la medida de lo posible, la idiosincrasia de las diferentes culturas 

regionalistas y, siendo un dictador en cierto modo austero, favoreció "un favoritismo 

extremo, monopolios y, a menudo, de un alto grado de corrupción (…)”152. Aunque una 

de las mayores responsabilidades fue el que "no hizo ningún intento serio de llevar a 

cabo una verdadera reconciliación entre los españoles."153 

  En esta ocasión es el historiador Javier Tusell quien analiza los fundamentos 

ideológicos y políticos de la dictadura de Francisco Franco. 

   Afirma: "Por más que el régimen de 1939 pueda calificarse como dictadura franquista, 

no nació en exclusiva de los rasgos de quien la personificó."154 

   Si en los primeros años de la dictadura de Franco tuvo unos rasgos fascistas, su 

fascismo tenía más similitudes con la Italia de Mussolini y nunca con la Alemania de 

Hitler; y aunque el desenlace de la Segunda Guerra Mundial desvaneció las ansias 

totalitarias no desecharon unas dictaduras de derechas con sus peculiaridades propias.155 

Para Tusell “Más que tener un código ideológico preciso, procedían de una mentalidad, 

y carecieron también de partido único como liturgia fascista. En este tipo de dictaduras 

se pudo clasificar al franquismo que, además, a partir de determinado momento utilizó 

como argumento principal para su subsistencia el desarrollo económico."156 Pero el 

profesor Tusell  quiere insistir en los rasgos que permanecieron invariables a lo largo de 

                                                 
149 PAYNE, Stanley, op. cit., p. 267. 
150 Ibídem., p. 273. 
151 PAYNE, Stanley G., op. cit., p. 274. 
152 Ibídem., p. 275. 
153 Ibídem., p. 278.  
154 (v.).TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Historia de España XIV, Serie 
mayor, Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , sig. 946.33/TUS/dic., p. 21. 
155 Ibídem. ,p. 22. 
156 Ibídem.  p. 22. 
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toda su historia. Un primer elemento definitorio atañe al papel de la ideología política. 

“Una visión autoritaria básica, el nacional-catolicismo o un cierto populismo social 

constituirían otras tantas notas del régimen (…). Pero más que hacerlo derivar de un 

ideario preciso, habría que remitirlo al peso de una mentalidad: la de quienes vencieron 

en la Guerra Civil. El franquismo tuvo unas fuentes ideológicas plurales (…) y sucesivas 

en cuanto a su infancia, pero también permitió modulaciones de acuerdo con las 

circunstancias”.157 

   “El régimen fue  (…)  una dictadura personal, no colectiva. De ahí su  denominación 

como ‘franquismo’, pues aún siendo militar quien la personificada, no fue una dictadura 

del Ejército. Tampoco Franco pretendió la total desaparición de poderes ajenos al 

Estado. El régimen ni siquiera tomó en serio la tarea de institucionalizarse. Las Leyes 

Fundamentales  obedecieron  a razones estratégicas e incluso respondieron a proyectos 

de futuro distintos y, sobre todo, no fueron  aplicadas  con un mínimo de sinceridad." 158 

   "Una de las razones por las que el régimen no se institucionalizó fue que, habiendo 

nacido de una coalición conservadora, sus diferentes componentes tenían visiones 

distintas de futuro. Los falangistas fueron pro-revolucionarios y los carlistas siempre 

repudiaron al partido único (…). Por tanto, entrañaban conflictos potenciales, evitados 

periódicamente por el arbitraje de Franco”159 

   Siendo una dictadura personal y no militar, Franco nunca consintió que en el Congreso 

hubiese fuerzas políticas ajenas a su control aunque siempre procuró equilibrar las 

aspiraciones de las distintas ‘familias’ del régimen otorgando carteras adecuadas para 

cada grupo. Se podría argüir que las dictaduras no totalitarias no están apoyadas por un 

partido único, pero el profesor Tusell afirma que, aunque hubo un partido, la Falange, 

que pretendió ofrecer un ideario del que Franco carecía, sin embargo y con el tiempo "el 

partido se burocratizó y se convirtió en parte del Estado."160 

  En cuanto al Ejército y  la Iglesia, esta última, aunque en un momento fue considerada 

como el soporte intelectual del régimen, lo fue sólo hasta 1962. Ensombrecida la 

Falange, sólo existió una velada oposición de generales que consideraban a Franco, 

                                                 
157(v.) SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista”, en 
MORENO FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.), Franquismo. Visiones y 
balances, Alicante, Publ. De la Univ. De Alicante, 1999, 368 pp. , sig. 946.33/FRA/mor., pp. 36-43. ; 
TUSSEL, Javier, op. cit. , p. 22. 
158 TUSELL, Javier, op. cit. p. 23. 
159  Ibídem. p 23. 
160 Ibídem., p.24.  
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general como ellos, un ‘primus inter pares’; es por esto por lo que algún general tuvo 

algún destino no muy halagüeño161. 

   Señala Tusell algunas características del régimen franquista: "las Cortes, el supuesto 

equivalente del Legislativo, actuaron como un poder ‘resonador’ (…) a las grandes 

decisiones tomadas por Franco; también proporcionaron un faro donde las clases 

políticas del régimen contrastaron sus opiniones. Pero (…) las reglas no escritas del 

juego constitucional eran que a Franco no se discutía y que el gobierno era el que 

mandaba en el país."162 

   En cuanto al grado de represión política de la dictadura franquista, el profesor Tusell 

se muestra, más bien, condescendiente pues "la magnitud de la represión sólo puede ser 

interpretada desde un punto de vista del origen de la dictadura de Franco, una Guerra 

Civil. Aunque la represión aumentó en la fase final del franquismo, nunca volvió a ser la 

de los años cuarenta ni la de los cincuenta.”163 También  parece que muestra la misma 

condescendencia en el aspecto económico pues "la libertad económica sólo se vio 

coartada (…) durante la primera etapa (…) gracias al favoritismo con que actuó el 

Estado en favor de los vencedores."164 Y en cuanto a las competencias de los medios de 

comunicación social (prensa, radio, televisión) la legislación fue excesivamente dura y el 

control y la censura permanentes, pues los directores de cualquier medio de 

comunicación debían ser nombrados por el gobierno. "Sólo en los años cincuenta les 

resultó posible a los periódicos nombrar, por sí mismos, a los directores, y únicamente 

en 1966 desapareció la censura previa."165 

   En definitiva "empleó una represión muy dura y además se sirvió de la dialéctica de 

vencedores y vencidos."166 

   “Su rasgo determinante surgió del hecho de haber nacido de una guerra civil (…). 

Además, su relativa ausencia de un ideario claro le permitió transitar de unas fórmulas 

dictatoriales a otras, rozando el fascismo en los años cuarenta y las dictaduras 

desarrollistas en los sesenta."167 

                                                 
161 TUSELL, Javier, op. cit., p. 25. 
162 TUSELL, Javier, op. cit.  p. 26. 
163  TUSELL, Javier, op. cit. p.  26. 
164 Ibídem.,  p. 26. 
165 Ibídem.,  p. 27. 
166 Ibídem.,  p. 29. 
167 Ibídem.,  p. 30 
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   Los siguientes historiadores están contenidos en el texto de los profesores Roque 

Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero y,  concretamente, citados  por el doctor  

Sevillano en "Totalitarismo, fascismo y franquismo: el pasado y el fin de las 

certidumbres  después del comunismo ",  en  "El franquismo. Visiones y balances". Es 

suficiente señalar la opinión de cada autor  en unas breves frases.  

    Comenzando por recabar la opinión  del Dr. Linz  sobre la naturaleza del franquismo, 

considera este autor  que los regímenes autoritarios presentan  unas características 

propias  "frente al gobierno democrático y el totalitarismo, sobresaliendo entre sus 

rasgos esenciales:  

   1º). Pluralismo político y de grupos de intereses limitado. 

   2º). Ausencia de ideología, existiendo una mentalidad. 

   3ª). Falta de movilización política tanto intensiva como extensa de la población. 

   4º). Debilidad del partido autoritario. 

   5º). Ejercicio de un control social relativo. 

   6º). Importancia del Ejército.    

   7º). Coexistencia de diferentes fórmulas de legitimación, destacando un carácter 

carismático durante la consolidación de estos regímenes, que luego desaparece en 

beneficio de un legalismo que rompe con la tradición. 

   8º). Heterogeneidad de la elite política formada esencialmente por expertos y militares, 

con una lenta renovación de la misma. 

   9º)  Una oposición tolerada, lo que sirvió al régimen para mostrar su carácter no 

totalitario."168 

   El Dr. Sergio Vilar definía a la dictadura franquista como un “ ‘Estado de excepción’ 

bajo la forma de una dictadura militar distinta de los fascismos italiano y alemán, en la 

que coexistían estructuras capitalistas con elementos feudales absolutistas que ya con 

anterioridad habían impregnado al Ejército, y a una burguesía que se aristocratizó."169 

                                                 
168 (v.) SEVILLANO CALERO, Francisco, “ Totalitarismo, fascismo y franquismo: el pasado y el fin de 
las certidumbres después del comunismo", en MORENO FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO 
CALERO (eds.), El Franquismo. Visiones y balances, Alicante, Publ. De la Univ. De Alicante, 1999, 368 
pp., sig. 946.33/FRA/mor. , p. 19. 
169 Ibídem. p. 19.  
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   El historiador Manuel Muñón de Lara "consideraba que fascismo era todo 

totalitarismo de derechas que salvaguardara y respetara los intereses de las clases 

hegemónicas, tal y como sucedió en el régimen franquista."170 

    El sociólogo José F. Tezanos "caracterizó el franquismo como fascista a partir sobre 

todo de su defensa de los intereses de las clases dominantes y de su origen en una 

conquista de lucha de clases"171 

   Nicola Tranfaglia señala "que lo esencial para calificar a una serie de regímenes 

como fascistas es su afinidad a partir de unos principios inspiradores y de unos objetivos 

comunes, situando el franquismo (al menos durante los años cuarenta) entre las 

modalidades del fascismo existentes en Europa."172  El historiador Luciano Casali 

asumió el anterior planteamiento para el caso concreto de España. 

    Enzo Collotti, insiste en que "el fascismo fue un fenómeno genérico que afectó en 

mayor o menor grado a distintos movimientos y regímenes europeos en el período de 

entreguerras, produciéndose su fascistización a partir de los casos prototípicos de la 

Italia fascista y la Alemania nazi."173 

    El hispanista italiano Alfonso Botti señala "el carácter del nacional-catolicismo como 

equivalente del moderno nacionalismo de derechas, incluido el fascismo; el nacional 

catolicismo sería así su versión compatible con la ortodoxia católica y la modernidad, 

constituyendo la ideología que vertebró la derecha española y el carácter 

contrarrevolucionario del franquismo."174 

    El historiador Joseph Fontana señala que "para comprender la naturaleza del 

franquismo es necesario examinar sus comienzos en 1939; la evolución posterior de la 

dictadura no fue autónoma, sino impuesta desde dentro por las luchas sociales y, desde 

fuera, por la búsqueda del reconocimiento internacional después de la Segunda Guerra 

Mundial."175 

    Los historiadores Paul Preston, Julián Casanova, Miguel A. Carnicer y Ángela 

Cenarro Laguna se reafirmaron más recientemente en "la naturaleza fascista del 

franquismo al considerar que la coalición contrarrevolucionaria que destruyó la 

                                                 
170 SEVILLANO CALERO, Francisco, op. cit., p. 20. 
171 Ibídem. p. 20. 
172 SEVILLANO CALERO, Francisco, op. cit. , p. 21.  
173 Ibídem.,p. 21. 
174 Ibídem.,p. 21. 
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República persiguió los mismos fines que los movimientos fascistas de Alemania e 

Italia, sobre todo en la defensa de la propiedad privada y del orden social capitalista.”176 

    Ismael Saz, matizó definiendo el franquismo como  ‘una dictadura fascistizada’, pues 

su esencia estaría en la combinación de elementos del fascismo y del autoritarismo (…) 

tratándose de una dictadura de derechas que tomó del fascismo todo aquello que no 

contravenía los intereses de las clases dominantes y dirigentes tradicionales, de muchos 

sectores de las clases medias, de la Iglesia y del Ejército."177 

   El profesor Sánchez Recio definía el franquismo como “‘coalición reaccionaria’ 

entendida como eje articulador de la dictadura franquista manifestando la identidad de 

intereses de los distintos grupos que se sublevaron contra la República bajo el 

predominio del ejército y  ‘apoyaron un régimen de Estado de excepción duradero, 

accidental y que instrumentaliza la ficción de la monarquía’"178 

   El sociólogo Salvador Giner califica el franquismo como una “variante reaccionaria 

de los  ‘despotismos modernos’,  diferenciados  de los totalitarismos por la existencia de 

límites al poder de las elites,  la movilización parcial  y puntual de la población y la no 

injerencia en la esfera de la vida privada  (…)  caracterizándose por ser una dictadura de 

clase de signo ‘ultraconservador’ que defendía los intereses  (…)  que controlaba el 

aparato del Estado  con el apoyo del ejército, al tiempo que favorecía el desarrollo del 

capitalismo  según las respuestas de las clases dominantes." 179 

    Manuel Pérez Ledesma considera al régimen franquista como "una dictadura militar 

y eclesiástica de tipo tradicional."180 

   Por último, Julio Aróstegui considera la dictadura franquista como "un proyecto de 

restauración del viejo orden tradicional bajo la forma de un pseudo ‘Estado de 

excepción’, que buscaba juridicidad y legitimidad para arropar su  ‘función represiva’ de 

carácter restaurador."181 

   Para una mejor comprensión de la personalidad del dictador me he permitido conocer 

la opinión de historiadores como el Dr. Tusell, el Dr. Payne y otros de sus “ad lateres” 

que lo conocieron de cerca. 

                                                 
176 SEVILLANO CALERO, Francisco, op. cit., p. 22.  
177Ibídem., p. 22.  
178SEVILLANO CALERO, Francisco, op. cit., p. 23. 
179 Ibídem.,p. 23. 
180 Ibídem. p. 23. 
181 Ibídem. p. 23. 
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   El profesor Tusell opinaba que “su catolicismo era sincero, pero nada cultivado”182; y 

de manera similar piensa el Dr. Payne cuando afirma que “fue un católico sincero, de lo 

más tradicional y convencional”183. 

   Cuando el profesor Tusell afirma que “catolicismo y patria eran para él una sola 

cosa”184, parece coincidir con el Dr. Payne cuando piensa de Franco que “se aferraba a 

un concepto nacionalista y católico de la sociedad.”185. Tenía (Javier Tusell, 2005:15) 

carácter retraído, prudente y proclive a la más exaltada ambición. En la academia su 

trayectoria no resultó brillante, desconfianza hacia la política liberal, hondo sentido 

católico y social y un deseo de abolir para siempre las causas de nuestra decadencia, 

partidos políticos en pugna, masonería y comunismo. 

   Creía firmemente (Payne, 2000:237) en el nacionalismo español y sostenía que el 

mayor fallo del liberalismo había sido no defender los intereses colectivos de la nación 

española. Su nacionalismo estaba firmemente identificado con el imperialismo y creía 

que el Estado debía estar firmemente identificado con la Iglesia, a la que apoyaría 

institucional y financieramente, aunque sin permitir una abierta influencia del clero 

sobre el gobierno. 

   Lo decisivo en él era el nacional-militarismo, el nacional-catolicismo y el nacional-

patriotismo (aunque) eso no era un cuerpo doctrinal, sino unos sentimientos elementales 

(Javier Tusell, 2005:16).  

   Creía que España necesitaba un liderazgo económico autoritario que debía venir del 

gobierno (y) aunque defensor firme de la propiedad privada, era menos entusiasta 

respecto a las grandes empresas capitalistas creyendo que éstas necesitaban dirección y 

control estatal.186 

   En cuanto a sus “ad lateres”, Dionisio Ridruejo decía de él que “cuando el régimen se 

atribuía el desarrollo económico, actuaba como el práctico portuario que, patroneando 

después de una galerna, se otorgaba el mérito de haberla aplacado”187 

                                                 
182 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, (1939-2004), Historia de España XIV, Serie 
Mayor, Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , sig. 946/TUS/dic, p. 15. 
183 PAYNE, Stanley G. , “La política”, en GARCÍA DELGADO, José Luís (coord.) y otros, en 
Franquismo, El juicio de la historia, Madrid, Temas de hoy, 2000, 295 pp. , sig. 946.33/FRA/del. , p. 237. 
184 TUSELL, Javier, op. cit. , p. 15 
185 PAYNE, Stanley G., op. cit. p. 237. 
186 PAYNE, Stanley G. , op. cit. p. 237. 
187 TUSELL, Javier, op. cit. p. 17. 
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   El general Kindelán le “diagnosticaba” que “estaba atacado de “mal de altura”, esa 

euforia que invada al escalador cuando sube a una altura superior a su capacidad 

física.”188 Y Cambó y el ministro Girón de Velasco le auguraron que “quien dura es 

quien sólo se empeña en durar” y que sus virtudes eran tener “el paso de buey, la vista 

de halcón, el diente de lobo y hacerse el bobo”, respectivamente. 

   En un tratado de psicohistoria biográfica quizá se hubiesen sacado interesantes 

conclusiones sobre el personaje. 

Conclusión. 

   La larga duración del régimen franquista, unida a las diferentes fases por las que pasó, 

hace difícil una definición y clasificación más precisa de sus características.189 En ciertos 

conceptos, aunque no hay discrepancias considerables, sí hay ciertas matizaciones. A 

esta dificultad hay que añadir la ambigüedad y hermetismo del personaje y su indecisión 

a la hora de tomar decisiones en temas de Estado190 Muchos de sus ministros coincidían 

en estas prolongadas dilaciones y hasta su “alter ego”, el almirante Carrero Blanco, llegó 

a comentar en cierta ocasión: ¡como le cuesta parir a este hombre!. 

   En un primer periodo del régimen, el delimitado entre los años 1936-1945, parece que 

predominó un sistema semifascista, potencialmente imperialista; en un segundo periodo 

se pudo distinguir un sistema corporativista nacional católico, entre 1945-1957; y un 

último periodo en el que toma las riendas de la administración de la economía el sector 

tecnócrata de la asociación religiosa del Opus Dei, encabezado por el ministro Laureano 

López Rodó, que puede considerarse la etapa tecnocrática del régimen, desde los años 

1957 hasta el final. 

   Aunque distintos historiadores y sociólogos han polemizado sobre su ideología no 

quedando a veces totalmente de acuerdo, sí que existe consenso sobre ciertas facetas 

comunes de su personalidad. 

   Fue un hombre que nunca se definió claramente aunque siempre tuvo un conjunto 

básico de creencias. Su hermetismo y su ambigüedad llegaron, en un determinado 

momento, a plantear la cuestión de si tenía realmente alguna doctrina política 

                                                 
188 Ibídem. p. 17. 
189 PAYNE, Stanley G. , El régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, Alianza, 1987, 682 pp. , sig. 
946.33/PAY/reg. , p. 651. 
190 PAYNE, Stanley G., p. 651. 
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firmemente estructurada, o si su única doctrina fue, esencialmente, su permanencia en el 

poder hasta el final de sus días.191   

   Sus actitudes políticas estuvieron influidas por su entorno militar y católico.192 Creía 

en el nacionalismo, el centralismo, la religión católica, en un gobierno fuerte y 

autoritario y sin posibles partidos políticos. Monárquico y tradicionalistas con ciertas 

ambiciones fascistas hasta 1943. Compartió las ideas clave de las principales “familias” 

del régimen. No creía en el sistema parlamentario. Se oponía, junto a la Iglesia, al 

marxismo, al liberalismo cultural (masonería), al laicismo, al materialismo y al 

internacionalismo. Creía en el “derecho de conquista”.193 Añoraba revivir el 

tradicionalismo cultural, renegaba de los siglos XVIII y XIX, e intentó revitalizar el 

tradicionalismo y fundamentalismo religioso. Sí que tuvo un conjunto básico y 

fundamental de creencias cuyos valores y objetivos, a pesar de ciertos cambios en la 

práctica política, sufrieron pocos cambios. Algunos críticos aseguran que el principio 

fundamental del dictador fue el mantenimiento del poder. Según J.J. Linz su régimen 

era autoritario, derechista y semipluralista y el sociólogo Amando de Miguel lo define 

como un régimen “fascista frailuno”. En sus inicios, el régimen franquista, fue el más 

arbitrario de Europa. Las modificaciones del régimen estuvieron condicionadas por la 

política exterior y el contexto internacional. Represivo en sus primeros años, mantuvo 

siempre una división discriminatoria entre vencedores y vencidos. Los derechos, lengua 

y cultura de las diversas regiones se suprimieron todo lo posible. Su régimen fue de un 

autoritarismo político con un alto grado de favoritismo, monopolio y corrupción. Si al 

principio se consideró al régimen de Franco como un estado semifascista, éste fue 

mitigado por su naturaleza confesional católica. 

   Sí existe, finalmente y con una casi total unanimidad, en que el régimen franquista fue 

una dictadura autoritaria no totalitaria.194 

2.2. La represión en el franquismo. 

Introducción. 

   La represión franquista se inició desde el mismo momento de la rebelión de un grupo 

de generales contra el gobierno republicano legalmente constituido. El proceso más 

intenso de esta violencia desatada tuvo lugar el 18 de julio de 1936 y se extendió hasta el 
                                                 
191PAYNE, Stanley, G., op. cit. p. 652. 
192 Ibídem. , p. 652. 
193 Ibídem. , p. 654. 
194 PAYNE, Stanley G. , op. cit. , pp. 651-672. 
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año 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las dictaduras de Hitler y 

Mussolini, principales apoyos del régimen franquista. 

   Las palabras del general Mola ya anunciaba la intensidad de esta violencia: "la acción 

ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo", y el mismo 

Franco, cuando declaró el estado de guerra anunció "que los castigos sean ejemplares, 

por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin 

titubeos ni vacilaciones".195 

   Según declaraciones de Antonio Bahamonde, Delegado de Prensa y Propaganda del 

general Queipo de Llano, en esta acción existieron tres etapas represivas: en la primera, 

que llegó hasta principios de octubre de 1936, se produjeron "fusilamientos en las calles, 

a las salidas de las carreteras y en las tapias de los cementerios, sin expediente ni trámite 

de ninguna clase". En la segunda fase, hasta febrero de 1937, se instruyeron ya 

expedientes a los detenidos pero las condenas a muerte las firmaban las distintas 

autoridades encargadas de la represión, sin unidad de criterio. Más tarde, y finalizada ya 

la contienda, se impusieron los consejos de guerra, "ya  juzgados de antemano" y que 

"quisieron dar la sensación de justicia para acallar el rumor cada vez más denso, que en 

torno a tantas vidas segadas se estuvieron levantando".196 

   Los generales rebeldes declararon el "estado de guerra" en todo el territorio ocupado 

por ellos. Esta situación se extendió hasta al año 1948 en el que se estuvo combatiendo a 

la guerrilla de los maquis. El principal instrumento para la represión física fue la Justicia 

Militar, ejercido de forma arbitraria y con ausencia de cualquier tipo de garantía 

procesal. En todo el período de guerra los militares contaron con el apoyo de los 

falangistas con los cuales se generalizaron las ejecuciones sin juicio (los llamados 

"paseos") que tuvieron especial incidencia durante los primeros meses de la guerra con 

la entrada de las tropas rebeldes en las distintas poblaciones que ocupaban. 

   En la represión franquista trabajaban, aparte de personas particulares, los Servicios de 

Información de Policía, Guardia Civil, Falange y el mismo Ejército, que compitieron en 

localizar a los que habían apoyado al régimen anterior, muchos de los cuales habían 

creído, ingenuamente, en el perdón prometido por Franco. También, los gobernadores 

                                                 
195 AA.VV . Una nueva historia de España. La historia en su lugar. De la Guerra Civil al siglo XXI, 
Barcelona, Planeta, 2002, 440 pp., Instituto de Geografía, Universidad de Alicante, pp. 309-312. 
196 Declaraciones de Antonio Bahamonde, Delegado de Prensa y Propaganda del general  Queipo de 
Llano, que en enero de 1938 se pasó al bando republicano, en AA.VV. Nueva historia de España. La 
historia en su lugar,op. cit., pp. 309-312. 
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civiles, a través de las fuerzas de orden público a su mando, Guardia Civil, Policía 

Armada, Cuerpo General de Policía (brigada de investigación criminal (BIC), Brigada 

Político Social (BPS)) recogían minuciosa información sobre aspectos económicos, 

sociales, políticos y personales de los habitantes de todas y cada una de las localidades197 

   La represión fue violentísima. En el bando rebelde la violencia represora se centró 

hacia comunistas, sindicalistas, intelectuales, masones, políticos republicanos y 

nacionalistas.198 

  “En el plano económico, los primeros 15 años de posguerra se caracterizaron por una 

miseria general: la producción agraria descendió y la industria permanecía estancada. La 

política económica autárquica, el dirigismo estatal, el proteccionismo, la creación de 

sectores monopolísticos impidieron el desarrollo del capitalismo y retrasaron el 

crecimiento económico de España respecto a sus vecinos europeos”199. Fueron las 

medidas estabilizadoras adoptadas por un grupo de economistas vinculados a la 

organización religiosa Opus Dei en el año 1957 las que rectificaron la situación 

económica caótica. Tres factores intervinieron en estimular la economía española como 

fueron el turismo, las inversiones extranjeras en España y las remesas enviadas por los 

emigrantes españoles.200  

   La dureza de la represión se confirmó al comparar las cifras de ejecuciones en España 

con las de la posguerra europea en países que pasaron por circunstancias parecidas. En 

Francia e Italia la represión fue blanda y poco duradera. En el primer país sólo hubo 

ochocientas ejecuciones de colaboracionistas previo juicio, y en algunos casos la 

depuración administrativa fue superficial201. 

   Stanley G. Payne afirma que “de los dos terrores, el de los nacionalistas probablemente 

fue el más efectivo, no porque fuese más cruel sino porque estaba más coordinado”202; 

no obstante cuantos nazis y fascistas italianos visitaron la zona rebelde, a veces, 

                                                 
197 ALMELA, Joan-Miguel. Comisión Cívica de Alicante. La recuperación de la Memoria Histórica en 
Alicante, Alicante, Asociación Cultural “Miguel Hernández”, 2007, 377 pp., sig. 31, Biblioteca Pública 
José Martínez Ruíz  “Azorín”,  de Alicante, Bibliotecas Públicas del Estado (BPE), p. 19. 
198 JULIÁ DÍAZ, Santos, Introducción a la historia, Bilbao, Mensajero, 1978, p. 283. 
199 Ibídem. , p. 283. 
200 JULIÁ, Santos op. cit., p. 284. 
201 TUSELL, Javier,  Dictadura franquista y democracia (1939 -2004). Barcelona, Crítica, 2005, 481pp., 
sig. FL 946.33/TUS/DIC., p. 30. 
202 PAYNE, Stanley. G.,   El régimen de Franco, Madrid, Alianza, 1987, 368 pp., sig. 946.33/PAY/reg., 
p.225. 
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quedaron horrorizados llegando a sugerir que tal grado de violencia podría ser 

contraproducente203. 

    Algo muy característico en el régimen de Franco fue la selva de jurisdicciones 

especiales (restringiéndose la posibilidad de los tribunales normales) siendo la más 

importante de todas ellas la militar. La represión no fue llevada a cabo por el partido 

sino por el ejército; y, además, se extendió el delito político a terrenos insólitos 

(acaparamiento de productos alimenticios, accidentes ferroviarios, huelgas, etcétera.)204. 

   Los tribunales estaban compuestos por representantes del Ejército, la Magistratura y la 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalistas),y, según la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 

“se declaraba la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, 

que desde el 1 de Octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeran a crear 

o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas 

otras que, a partir de la segunda de aquellas fechas, se hayan opuesto o se opongan al 

Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. También se 

declararon fuera de la ley a todos los partidos políticos, asociaciones y sindicatos que 

habían apoyado a la República y no quedó sin castigo ninguna conducta hostil al nuevo 

régimen.205 

   Los juicios eran excesivamente rápidos. Los tribunales militares solían liquidar entre 

12 y 15 casos en una hora, o, por ejemplo, condenar globalmente a grupos de 60 

personas acusadas por motivos distintos. La escasa distancia entre la convocatoria de los 

consejos de guerra y las ejecuciones revela la rapidez de estos procesos. Además, para 

ser defensor se exigía necesariamente ser militar, no jurista. A menudo los acusados no 

eran interrogados, no había testigos o no existía contacto entre acusado de defensor. Las 

ejecuciones se llevaban a cabo por la noche, llevando los presos en sucesivas "sacas", 

teniendo lugar los fusilamientos en las tapias de los cementerios para ahorrar tiempo206. 

   La represión abarcó todos los aspectos y de la vida de los españoles tanto públicas 

como privadas. Durante la guerra hubo una especial violencia física que, una vez 

finalizada, se extendió a la vida política, económica, administrativa, educativa, religiosa, 

                                                 
203 PAYNE, Stanley, G, op. cit. p. 31. 
204 TUSELL, Javier. Op. cit., p. 30 
205 YLLÁN CALDERÓN, Esperanza. El franquismo (1939-1975). Marenostrum, Madrid, 2006, 174 pp., 
sig. FL 946.33/YLL/fra, Universidad de Alicante, p. 20. 
206 TUSELL, Javier. Op. cit., p. 33. 
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lingüística, laboral y cultural; afectando especialmente a la mujer y a la vida cotidiana de 

todos los españoles. 

   Se quería imponer en toda la sociedad española unas costumbres sociales y morales 

excesivamente rígidas y conservadoras basadas en unos valores católicos tradicionalistas 

acordes con las preferencias de todas las "familias" políticas que desde el principio 

apoyaron al régimen de Franco. 

   La Iglesia Católica apoyó incondicionalmente a la dictadura y ésta se sintió justificada 

al ser ratificada la Guerra Civil como una "Cruzada" contra los enemigos de Dios y de 

España por los cardenales Gomá y Pla y Deniel. Esta ratificación, como buena profecía 

que se cumple a sí misma, motivó una aproximación del dictador a las posiciones 

doctrinales de la Iglesia hasta el punto que en noviembre de 1937 se declaraba que esta 

revolución se inspiraba en las enseñanzas católicas. 

La represión física. 

   Este tipo de represión incluyó los ajusticiamientos "legales" en cumplimiento de las 

sentencias dictadas por los tribunales militares durante el período de la Guerra Civil, los 

asesinatos ilegales, las llamadas "sacas", practicadas al margen de las autoridades 

militares pero con el pleno conocimiento de que estaban llevándose a cabo. Las "sacas" 

fueron especialmente intensas durante los primeros meses de julio y agosto de 1936. El 

encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad también fue un tipo de 

violencia física llevada a cabo con profusión. En España hubo, diseminados por todo el 

país, entre 150 y 188 campos de concentración en los que se supone que pasaron al 

menos 367.000 prisioneros. Aunque no fueron campos de exterminio y tuvieron carácter 

preventivo incluyeron ejecuciones indiscriminadas y una “consideración del preso como 

una degeneración execrable y peligrosa de la raza humana por la cual estaba 

perfectamente justificado y se consideraba hasta necesario su castigo, humillación y 

eliminación”207. 

   Si en 1939 la capacidad de las cárceles franquistas eran de unas veinte mil personas, la 

gran cantidad de presos creó para la dictadura un doble problema: para los presos, 

expuestos a hacinamiento, hambre y enfermedades; y para el Estado, por el gasto que 

                                                 
207 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, “El dolor como terapia. La médula común de los campos de 
concentración nazis y franquistas”, “Ayer” , nº 57, año 2005, pp. 81-102, en Violencia política y dictadura 
franquista. Original publicado en Disidencias. Hispanic Journal of Theory and Criticism, 3 (2007), 
<http://www.dissidencias.org/ISSN 1553-6793>, en 
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/seft/textos/damian/violencia>, pp. 8-10. 
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generaban los presos, el colapso de los tribunales de justicia, la falta de braceros en los 

campos y la gran cantidad de mujeres y niños a cargo, generalmente, de Auxilio Social 

por faltarles el cabeza de familia que aportaba el salario.208 Todos estos argumentos, y 

no precisamente razones de humanidad, fue lo que obligó a la dictadura a crear el 

sistema llamado “Redención de Penas por el Trabajo” (Ministerio de Justicia, 7 de 

octubre de 1938) por el cual le era concedido al recluso disminuir el tiempo de su pena a 

cambio de trabajo. Este sistema le supuso a la dictadura encontrar una mano de obra 

barata a su disposición y a la de empresas privadas. Este sistema “colaboró a financiar el 

sistema represivo, engordó la cuenta de resultados de industrias y constructoras afines y, 

a cambio de un pequeño salario, aliviaría la situación desesperada en que se encontraban 

sus familias” 209 

Todo este tipo de acciones violentas se ejecutaron durante toda la Guerra Civil de una 

forma intensa y cruel y, una vez acabada la contienda, se alargó hasta los años setenta 

aunque adoptando métodos no tan intensos y más adecuados a la "legalidad" establecida. 

   Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda 

España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por los campos y cunetas sin 

que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. 

   Según el historiador británico Anthony Beevor, el número total de víctimas de la 

represión franquista pudo ser de doscientas mil; y el también historiador Hug Thomas la 

sitúa en un total de setenta y cinco mil durante la guerra, de las que dos terceras partes 

corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los 

campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los 

muertos en el frente). Al incluir a los represaliados en los territorios conquistados, esta 

cifra alcanzaría la cantidad de cien mil víctimas210 

                                                 
208 Así al menos lo denunciaba el responsable de Auxilio Social en Guadalajara en un informe localizable 
en AGA, PRES, SGN, DNP, , en caja 24, año 1940. 
209 El sistema comprendía varias modalidades: Batallones Disciplinarios de Trabajadores, para prisioneros 
combatientes por la República, excombatientes de la República a los que Franco llama de nuevo al 
servicio militar, o hijos de “rojo” que son llamados a filas y declarados “desafectos”; en 1938 trabajaban 
87.389 reclusos y en 1942 eran unos 50.000. Trabajasen Regiones Devastadas, donde en 1943 redimían 
pena unos 4.000 reclusos. Colonias Penitenciarias Militarizadas, expresamente concebidas para beneficio 
del Estado y determinadas empresas; su destino eran grandes obras públicas, especialmente hidráulicas; 
funcionaron un total de 8 agrupaciones que en 1943 acogían a 4.850 presos. Destacamentos Penales, 
grupos de presos que se alquilaban a empresas constructora, en 1943 trabajaban11.554 reclusos en 95 
destacamentos. Talleres Penitenciarios, que era trabajo dentro de las prisiones (artes gráficas, carpintería 
textil, etc.)., en Violencia política y dictadura franquista, op. cit. pp. 9-10- 
210 WIKIPEDIA.<es.wikipedia.org/wiki/Represión_ franquista>, La represión franquista.  
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   Stanley Payne apela a Ramón Salas Larrazábal que “concluye un total de 70.000 a 

72.000 ejecuciones nacionalistas, casi exactamente igual al total de ejecuciones 

republicanas durante la Guerra Civil. Aunque la conclusión final de que hubo menos de 

300.000 muertes violentas producidas por todas las causas durante la Guerra Civil es 

con bastante seguridad correcta, como la de que las bajas fueron aproximadamente 

iguales en ambos ejércitos”. “Y la mortalidad causada por la violencia sólo representó 

algo más del uno por ciento de una población de 25.000.000”.211. 

   Generalmente, hasta el fin de la dictadura, todas las investigaciones que se hicieron 

sobre el franquismo en todas sus facetas, fueron hechas por historiadores afines al 

franquismo que a su vez bebieron de fuentes documentales sesgadas. 

   A partir del año 2008 hubo estudios sobre este tema pero que no alcanzaron la mitad 

de las provincias españolas, aunque la casi reciente Ley sobre la Recuperación de la 

Memoria Histórica pueda contribuir a dar luz a un conocimiento más exacto de los 

hechos. 

   Según datos de 2009, el número de víctimas mortales en la retaguardia de los 

sublevados puede cifrarse en cien mil, no incluyendo las ejecuciones y muertes del 

franquismo posterior a la guerra; pero “otros historiadores del 2002 cifraron el número 

de víctimas en 150.000 y las Asociaciones de la Memoria Histórica cifraron este número 

en 130.000”212. El historiador Paul Preston calculó el número de víctimas en 180.000 y, 

el también historiador, Santos Julia aporta una cifra de 90.000 para las 36 provincias 

que ha estudiado213. Y la conclusión general a la que llega Stanley Payne es de que 

“hubo menos de 300.000 muertes violentas producidas por todas las causas durante la 

Guerra Civil, como lo de que las bajas fueron aproximadamente iguales en ambos 

ejércitos siendo la mortalidad total causada por la violencia algo más de un uno por 

ciento de una población de 25.000.000. Añadiendo, no obstante, otras 165.000 muertes 

                                                 
211 PAYNE, Stanley. G., op. cit. pp. 230-232. 
212 Las asociaciones de Memoria Histórica que han denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional, 
Baltasar Garzón, la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo enviarán al 
juez el mismo 22 de septiembre del 2012 un informe detallado sobre el número de víctimas. La cifra 
rondará las 130.000, la misma que recoge el informe del historiador Francisco Espinosa, que Garzón ya 
tiene sobre su mesa. Cerca de 200 personas de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica 
de toda España están ultimando este informe, recogiendo información, clasificándola y verificándola. El 
País. Natalia Junquera. Madrid, 15/09/2008, en 
<http://wwwes.wikipedia.org/wiki/Victimas_der_la_Guerra_Civil_Española>. , p.7. 
213 Víctimas de la Guerra Civil,  en < http://www.es.wikipedia.org/wiki/Víctimas_de_la_Guerra_Civil>. p. 
3.  
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por enfermedad y desnutrición, junto a la pérdida de 16.000 republicanos exiliados 

permanentemente”214. 

   Acabada la guerra oficialmente a partir del famoso parte oficial del primero de abril de 

1939, las aguas deberían haber vuelto, paulatinamente, a su cauce pero “el Régimen de 

Franco no contempló un generoso proyecto de reconciliación en su pensamiento. La 

Guerra Civil se había definido continuamente como un conflicto entre la verdadera 

España y la anti España”, las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad”.215 

De este modo, el final de la guerra no acabó con la represión sino que facilitó más 

eficazmente su sistematización. Las purgas y los consejos de guerra se habían apoyado 

en una base jurídica extremadamente tortuosa, aplicando la categoría de "rebelión 

militar" a los que, de hecho, se habían negado a apoyar la "rebelión militar", y no 

teniendo en cuenta las estipulaciones técnicas del Código de Justicia Militar, quedaba a 

los soldados el derecho a someterse sin castigo ni procesamiento. 

   En la escena final de la película "Las bicicletas son para el verano" que se sitúa en el 

final de la contienda, le contesta el padre (Agustín González) al hijo (Gabino Diego), 

ante los ingenuos proyectos de futuro de este: "¡hijo, no ha llegado la paz. Ha llegado la 

victoria!" frase que vaticinaba una brutal represión contra los vencidos como así fue. 

"Tocaron a quemar y me convertí en quemador para no ser quemado". (Antonio Gala). 

   Evidentemente: se creó en toda España un clima de miedo, de incertidumbre, de 

inseguridad, de venganza, de resquemor y de rencillas y denuncias. El ambiente social, 

pues, se convirtió en irrespirable para el vencido a la vez que prepotente para el 

vencedor. El encallamiento de las relaciones sociales en toda la posguerra estimulado 

por el propio régimen franquista llegó hasta límites de sospechar de la propia familia, de 

romper convicciones, lazos afectivos y anular la solidaridad entre las personas. La 

denuncia y la delación216 (más allá de la delación existía también la vigilancia policial) 

eran moneda corriente provocadas, a veces, por rencillas personales”, por querer 

aplicar la Ley de Talión en venganza de familiares muertos, por un negocio incierto o 

por unas lindes de tierra poco claras. Además, una delación realizada a tiempo podía 

evitar que la represión terminase dirigiéndose hacia uno mismo. Un tal Ungría, alto 

                                                 
214 PAYNE, Stanley. G., op. cit., pp. 232.. 
215 Ibídem. , p. 233. 
216 TUSELL, Javier. Op. cit., p.34. 
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responsable de la policía, llegó a afirmar que, en el nuevo régimen "la delación policial 

subirá al prestigio de aviso patriótico". 

   Toda la población fue fichada en categorías diversas designadas con las letras del 

alfabeto según sus especiales y destacadas características de su ideología política, 

personalidad, tendencias, etcétera. Entre represión y vigilancia no pudo extrañarse que el 

régimen se consolidara con firmeza.  Llegaron las denuncias a tal extremo, y hasta tal 

punto, que muchas de ellas estaban basadas en acusaciones falsas que los responsables 

de recogerlas exigieron que fuesen firmadas, y certificando de algún modo, un punto de 

fiabilidad. 

   Un considerable número de españoles, para nada limitado a la temida tríada local 

como fueron el cura, el alcalde y la guardia civil, selló un pacto con la dictadura que 

facilitó, junto al botín material obtenido, la cohesión entre los vencedores, y dificultó 

que con el tiempo se impusiera un proyecto conciliador. 

   Uno de los primeros instrumentos reglamentarios para la acción represiva del 

incipiente nuevo Estado fue el bando de guerra proclamado en Burgos por la Junta de 

Defensa Nacional el 28 de julio de 1936 que tipificaba como delito de rebelión militar 

toda actitud contraria a los sublevados. “Era la base de una "justicia al revés", una 

perversión jurídica según la cual serían los sediciosos quienes juzgarían y condenarían 

por "rebelión" precisamente a aquellos que se habían mantenido fieles a la legalidad 

republicana vigente”217 

Represión política. 

  En paralelo a la represión física se produjo otra represión civil. Se prohibieron 

radicalmente los partidos políticos, los sindicatos, todo tipo de asociaciones y medios de 

comunicación no afines al régimen. Se anuló la libertad de reunión, asociación y 

expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se 

estableció desde las mismas instancias del gobierno un sistema de censura de todos los 

medios de comunicación existentes. 

   Todas las anteriores acciones se derivaban de la Ley de Responsabilidades Políticas de 

9 de febrero de 1939, destinada a perseguir y castigar a cuantas personas se habían 

opuesto o se opusieron en lo sucesivo al Movimiento Nacional. Así, se dictaba: "se 

declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

                                                 
217 YLLÁN CALDERÓN, Esperanza. Op. cit., p.19; TUSELL, Javier. Op. cit., p.32. 
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desde el uno de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o 

grabar la supresión de todo orden de que se hizo víctima España y de aquellas otras 

que, a partir de la segunda de dichas fechas, se haya opuesto se oponga al Movimiento 

Nacional con actos concretos o con pasividad grave". En el preámbulo de esta ley se 

decía que los tribunales encargados de imponer las sanciones estarían compuestas por 

representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y 

de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas). 

    La Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo castigaba la pertenencia a 

estas sociedades. Fue una de las obsesiones de Franco a las que acusó, hasta el fin de sus 

días, de todos los males de España a la conspiración judía masónica y el comunismo 

internacional. El comunismo aparecía como algo que incluía a toda la izquierda y toda 

muestra de oposición al régimen era englobada dentro del epígrafe de "marxista". Otra 

de las leyes de menor rango y proyección (Ley de Vagos y Maleantes) convertían la 

represión en algo tan abierto que dejaba las manos libres al Estado para dar acomodo 

legal a cualquier detención o proceso. Procesos judiciales en manos, durante años, del 

ejército a través de tribunales especiales que acusaban de rebelión a cualquiera que 

hubiese ido contra los rebeldes o que no respetase las normas del nuevo Estado218 

La represión económica219.      

    Por Decreto Ley de 10 de enero de 1937, casi seis meses después de la sublevación de 

los militares rebeldes y con la firma del General Franco se creó la Comisión Central 

Administradora de Bienes Incautados por el Estado. Esta Comisión tuvo por objetivo la 

incautación de todos los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones y personas de 

todo tipo que, por acción u omisión, no hubieran apoyado al bando rebelde. 

   El Decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936, en el Boletín Oficial de la Junta de 

Defensa Nacional establecía lo siguiente: “Artículo primero. Se declaran fuera de la Ley 

todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales (…) que han integrado el llamado 

Frente Popular (…). Artículo segundo. Se decreta la incautación de cuantos bienes 

                                                 
218 GRACIA GARCÍA, Jordi y otro, La España de Franco /1939-1975), Madrid, Síntesis, 2001, 446 pp., 
sig. FL 946/GRA/esp.  Universidad de Alicante, p. 40. 
219 COMISIÖN CENTRAL ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS. <http://www.es. 
Wikipwdia.org/wiki/Comisión_Central_Administradora_de_Bienes_Incautados>. ;” Incautaciones de 
bienes en el franquismo”, en HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Nº 7, año 2007. 
“¿Política de exterminio? El debate acerca de la ideología, estrategias e instrumentos de la represión”, p. 
10-11.; Historiasiglo20.0rg. “La Ley sobre represión de la masonería y el comunismo, 1940, en <www-
historiasiglo20.org/HE/texto_ley 1940. htm>. 
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muebles, inmuebles, efectos y documentación pertenecieren a los referidos partidos o 

agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado. Artículo quinto. Los 

generales jefes de los Ejércitos de operaciones o los de columna o unidad a quienes estos 

hayan dado instrucciones al efecto podrán, en las plazas ocupadas y que en lo sucesivo 

se ocupen, tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o 

desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente 

responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de 

todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo al 

movimiento nacional.”220 La represión económica fue practicada mediante multas 

económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y 

embargos de cuentas bancarias, decididas por la “Comisión Central de Bienes 

Incautados” por el Estado y por Comisiones Provinciales de Incautación.  

   El antedicho Decreto Ley de 10 de septiembre de 1937 trataba de dar una apariencia de 

legalidad a todos los saqueos ocurridos en la toma de alguna ciudad por las tropas 

rebeldes. Se incautaron todos lo bienes muebles e inmuebles de todos los partidos 

políticos y sindicatos y demás organizaciones declaradas ilegales por los sublevados, así 

como todos los bienes de las personas que por acción u omisión se hubieran opuesto a la 

sublevación221   

   La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que estableció la 

propiedad definitiva del Estado de los bienes incautados a los Sindicatos. Obreros 

pasasen a la propiedad de Falange Española y de las J.O.N.S. 

- Se reguló la inscripción de bienes en los registros en favor del Sindicato Vertical.  

   Se aplicó en virtud de un Decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular su 

artículo 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o 

perjuicios causados a  España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades 

                                                 
220(v.)WIKIPEDIA. Comisión Central Administradora de Bienes Incautados, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Comisión_Central_Administradora_de_Bienes_Incautados.>  
221 En el Decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936 del Boletín Oficial del Estado quedaban incautados 
los bienes de: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Unión General de Trabajadores (UGT), Partido Socialista 
Obrero Español(PSOE), Partido Comunista (PC), Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación 
Anarquista Ibérica (FAI), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de 
Obreros Vascos, Ezquerra Catalana, Partido Galleguista, POUM, Ateneo Literario, Socorro Rojo 
Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), Unión de Rabassaires, Acción Catalana 
Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas las 
Logias Masónicas y cualesquiera otras entidades, Agrupaciones o Partidos, filiales de análoga situación a 
los expresados…”  
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Políticas cumplió este decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes 

contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla 

viva durante más de dos años y entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El 

artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales 

militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado. Las 

incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones, firmas 

comerciales, etcétera. 

   “Esta ley, que se aplicaba no sólo a todos los opositores al régimen, vulneraba la 

irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y 

por lo tanto legales cuando se realizaron.”222 

   La función de esta ley no era recaudatoria; servía para intimidar y desmovilizar, para 

servir de escarmiento complementario al vencido y mostrarle el precio de meterse en 

política. Para los que tenían algún tipo de bienes, un expediente del Tribunal de 

Responsabilidades Políticas (TRP), que podía iniciarse con una simple denuncia por 

parte de individuos de probada solvencia moral y política suponía, en palabras de Marc 

Carrillo, la “muerte civil”, la ruina del encausado y su familia. 

   Ésta sólo fue la vertiente legal del expolio al vencido (o “desamortización de bienes 

marxistas” en palabras de Francisco Espinosa), sino que tuvo otra absolutamente ilegal y 

arbitraria que perfectamente podría calificarse de robo o rapiña aprovechando la 

postración de los vencidos. Conocidas son las “razzias” protagonizadas por las tropas 

moras al servicio de Franco: las casas de las personas de izquierdas fueron desvalijadas o 

incautadas, multitud de propiedades y negocios cambiaron de manos o fueron cerrados 

por los nuevos gerifaltes como represalia o como fórmula para acabar con la 

competencia.    

Represión laboral.              

  Finalizada la Guerra Civil y hasta el año 1944, en donde una cruel represión física de 

exterminio (paseos, asesinatos, condenas a muerte y cárcel) fueron las características 

más sobresalientes, se comenzó simultáneamente sobre más de media España, otro tipo 

de represión de las varias que impuso el dictador la nación: la laboral.  
                                                 
222 Comisión Central Administradora de Bienes Incautados, en 
<http://www.es.wikipedia.org/Comisión_Central_Administradora_de_Bienes_Incautados, “Incautación de 
bienes en el franquismo”, en HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. nº 7. Año 2007. 
¿Política de exterminio? El debate acerca de la ideología, estrategias e instrumentos de la represión”, pp. 
10-11.; Historiasiglo 20.org.”La Ley sobre la masonería y el comunismo”, 1940, en 
<www.historiasiglo20.org/HE/textol_ley1940.htm.>. 
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   Era urgente levantar un país y una sociedad afectada por las destrucciones materiales y 

por la muerte de cientos de miles de españoles, aunque Franco, nada dispuesto a la 

reconciliación nacional y sí a recordar permanentemente, hasta el fin de su vida, quienes 

fueron los vencedores y quien los vencidos, destinaba a esta misión a los “afectos”, a los 

bien pensantes, a todos los que tuvieran relación con las "familias del régimen" y a los 

que metamorfoseándose paulatinamente, hicieron permanente alarde de una "adhesión 

inquebrantable" (muchos de ellos estraperlistas enriquecidos, oportunistas, etcétera.)     

   Queriendo los vencedores crear un Nuevo Orden político, lo querían conseguir en 

todos los aspectos de la actividad humana (social, cultural, económica, moral y 

religiosamente); y siempre bajo una férrea jerarquía y una permanente disciplina. Y el 

trabajo, en este nuevo orden, ocupaba una posición principal.  

   Había que cambiar una sociedad desde sus cimientos y en cualquier trabajo y desde 

cualquier destino, podría haber elementos infiltrados que impidiesen y socavasen la 

creación del Nuevo Estado. Y el dictador se valió de la elaboración de varias leyes para 

depurar todo el aparato estatal, primero, y privado después, no sólo de la "canalla roja", 

nombre genérico para socialistas, comunistas, republicanos o simples liberales, sino a 

todos aquellos que, por simple omisión, pudiesen impedir, en su tiempo, el triunfo 

rebelde. En pocos años entraron en vigor las siguientes leyes cronológicamente 

expuestas:223  

   -Ley de Depuración del Funcionariado, de 10 de febrero de 1939.  

   -Ley de Empleo Público, de 25 de agosto de 1939.  

   -El Fuero del Trabajo (1938), dentro del cual se creo la Organización Sindical 

Española (OSE) de la que a su vez se crearon dos nuevas leyes:  

   -Ley de Reglamentaciones del Trabajo de 1942 y  

   -Ley de Contratos de Trabajo de 1944.  

   Las dos primeras leyes tuvieron la intención de, la primera, depurar, expulsar de todas 

las instituciones públicas a todas las personas que no pudiesen demostrar su adhesión al 

Régimen. En aquel contexto, todos los españoles eran sospechosos mientras no se 

demostrasen lo contrario. La segunda ley reservaba el ochenta por ciento de los puestos 

                                                 
223 WIKIPEDIA.Violencia política y dictadura franquista, en 
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/seft/textos/damian/violencia.pdf.>>. Original publicado en 
Dissidencias Hispanic Journal of Theory and Criticism, 3 (2007), en <http://www. Disidencias.org/ISSN 
1553-6793>; MATAS PUJALTE, Ernesto, Marginación y trabajo en Callosa de Segura. De la 
emigración a la inmigración. Tercera parte. Capítulo V 
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existentes, y los que posteriormente saliesen a concurso, a todos los que hubiesen 

contribuido de alguna forma al triunfo del bando rebelde o hubiesen presentado un 

certificado de alguna persona de reconocido prestigio político y moral que respondiese 

de la persona investigada. En todos los casos, y a nivel local, siempre podrían dar un 

informe positivo o negativo las fuerzas vivas de los pueblos: el alcalde, el cura y la 

guardia civil. Los beneficiados preferentes podrían ser mutilados, excombatientes, ex 

cautivos de las "hordas rojas", alféreces provisionales, huérfanos de padres "adictos"224, 

etc. 

   Dentro de la Organización Sindical (que agrupaba a patronos y obreros, en el Nuevo 

Estado empresarios y productores) la Ley de Reglamentaciones de Trabajo, proclamaba 

la exclusiva capacidad del Estado para establecer todo lo relativo a las condiciones 

laborales y la subordinación del obrero al patrono. (Téngase en cuenta la deformación 

profesional del dictador, que rigió los destinos de España como si ésta fuese un inmenso 

cuartel. "Cadena de mando" y "por conducto reglamentario"). 

   La posterior Ley de Contratos de Trabajo, de 1944, concedía al empresario la 

capacidad de una autoridad absoluta sobre el obrero; y éste debía una obediencia 

absoluta al empresario bajo pena de sanciones, multas o, incluso despido. 

   Los derechos fundamentales de todos los trabajadores en todos los ámbitos y, 

concretamente en el ámbito laboral (reunión, asociación, expresión y huelga) quedaron 

derogados. Y, en caso de conato de iniciación de algunos de ellos, sobre todo la huelga, 

se podía aplicar inmediatamente la Ley de Rebelión Militar de 1943 en la que se 

consideraba como un delito de rebelión militar cualquier leve inicio de los anteriores 

derechos derogados. 

   Ante la vigencia de estas leyes el mundo laboral estaba completamente atenazado, 

constreñido y amordazado. Además, el miedo de entonces, contribuía a la autocensura y 

a la docilidad acompañada de un rencor oculto. 

   Y aunque la lectura atenta del Fuero del Trabajo hiciese evocar un cierto grado de 

paternalismo bienintencionado parece que,  en  la práctica,  todo quedó en el papel; 

porque a pesar de toda la legislación, la situación post bélica influyó negativamente en 

las relaciones laborales y en la actitud de resignación y autocensura de la clase 

trabajadora que fue la gran perdedora en la contienda. No sólo las leyes, sino también los 

                                                 
224 Esta palabra llegó a utilizarse hasta tal punto, en aquel contexto político, que la sola mención de ella ya 
significaba el objeto de la adherencia. 



 148 

empresarios tuvieron una gran autoridad y decisión en establecer las condiciones de 

trabajo porque cualquier conflicto laboral, por justo que fuese, se resolvía por medio del 

ejército como si fuese un problema de orden público.  

La represión religiosa. 

   Franco, que quería dar legitimidad a su fraudulento régimen, buscó esa legitimidad en 

el apoyo moral y aceptación de su régimen que le ofrecía la Iglesia Católica en la 

persona  del papa Pío XII, recibiendo a cambio la oficialidad de su doctrina y la no 

permisividad de ninguna otra religión.225 

Represión social. Adoctrinamiento para la vida cotidiana. 

   La represión, el adoctrinamiento y las innumerables consignas eran tales que hasta la 

vida pública estaba estrictamente reglamentada. El profesor Sanz Alberola describe 

algunas de las formas que se debían dictar o cumplir según los casos. 

   Sólo algunas: podían ser acciones o actitudes como viajar indocumentado o con el 

salvoconducto caducado, estar en mangas de camisa, o "con el busto al descubierto", 

ostentar insignias socialistas o republicanas, no saludar cuando sonaba el Himno 

Nacional, tener documentos de "índole roja", ayudar con alimentos o ropa a algún 

perseguido, avalar a personas de izquierda, lanzar noticias tendenciosas, proferir 

manifestaciones de desafecto a la Causa Nacional, no engalanar las fachadas o no 

colocar el retrato de Franco y José Antonio en determinadas fechas, no exhibir el NO-

DO en salas de cine, no presentar compostura adecuada al Santísimo Sacramento, no 

descubrirse al paso de la bandera, no cotizar o cotizar poco a  Auxilio Social, expender 

billetes a quienes no lleven salvoconducto, sostener correspondencia a familiares de 

Francia y Argelia, tener una actitud poco decorosa en la cabalgata de los Reyes Magos, 

proferir palabras soeces y blasfemias en un tren, servir a clientes de una taberna que no 

lleven el emblema de Auxilio Social, practicar el excursionismo, saludar con el puño en 

alto y la palabra "salud", intentar recaudar dinero para ayudar a un preso, tener una 

escuela clandestina, escuchar radios extranjeras, etc.226 

 

 
                                                 
225 MONLLEÓ PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de la teología y la teología 
de la liberación, “Dossiers feministes, 2”: Deesses i verges, Seminari d’Investigació Feminista, 
Universitat Jaume I, p. 177, en <http://www.raco.cat>. 
226 SANZ ALBEROLA, Daniel, La implantación del franquismo en Alicante. El papel del gobierno civil 
(1939 -1940), Alicante, Universidad de Alicante, servicio de publicaciones, 1999, 230 pp., sig. CV (A) 
946 315/SAN/imp. P.R 149. 
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La represión del exilio. 

   El exilio forzado al que recurrieron comunistas, socialistas, nacionalistas periféricos, 

republicanos y progresistas, ha ido considerado, por forzado, una forma más de 

represión que no sólo afectaba al exiliado, sino también a toda su familia. La mujer, los 

hijos y los padres del huido quedaban emocional y afectivamente destrozados, dejando 

aparte las consecuencias económicas y morales en que pudiesen verse abocadas las 

mujeres y los hijos.227  

     Los 470.000 españoles, de los que 170.000 eran mujeres, niños y ancianos, cruzaron 

la frontera catalana con destinos a Francia e Inglaterra, aparte de los 15.000 que, por 

barco, huyeron a la Argelia francesa, fueron rechazados  por Inglaterra y tratados con los 

peores insultos y humillaciones por las autoridades francesas.228 

   El trato que recibieron los que quedaron en Francia fue degradante desde el principio. 

Fueron empleados en distintas instituciones económicas y militares. En 1940 había 

55.000 españoles en Compañías de Trabajadores Extranjeros, 40.000 trabajaban en 

industrias y campos agrícolas dependientes del Ministerio de Trabajo francés con un 

trato humillante; una disciplina militar y un trato de semiesclavitud. Entre los ingresados 

en la Legión francesa y el Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros hubo 6.000 

españoles que no disfrutaban, sin embargo, de los mismos derechos que los franceses; y 

al quedar Francia ocupada por los alemanes, muchos de ellos fueron enviados a campos 

de concentración alemanes, de los que 15.000 eran españoles. De estos, y con el 

beneplácito del gobierno franquista, 8.000 fueron deportados a Mauthausen 

(Alemania).229 Otros diez mil españoles fueron engañados por promesas laborales en 

Alemania, pues se ofrecieron voluntarios, ante tales promesas, y más tarde, fueron 

utilizados por la dictadura franquista para ir saldando la deuda que dejó Franco con el 

                                                 
227 (v.) MIR, Conxita, El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de posguerra; 
CASANOVA, Julián y otros, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, 
Crítica, 2002, pp. 123-196, en Violencia política y dictadura franquista, op. cit. p. 7. 
228 (v.) VILANOVA Y VILA-ABADAL, Francesc, En el exilio: los campos franceses al umbral de la 
deportación; MOLINERO, Carme y otros, Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las 
prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 81-115, en Violencia 
política y dictadura franquista, op. cit. p. 7. 
229(v.)DREYFUS-ARMAND, Geneviéve, “El exilio de los republicanos españoles en Francia”, Barcelona, 
Crítica, 2000, en Violencia política y dictadura franquista,  
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gobierno alemán a cambio del penoso trabajo y escaso salario de estos ingenuos 

españoles.230 

La represión de la autarquía.  

   Aunque en otros capítulos de esta misma tesis (“Economía” y “Las condiciones de 

vida y trabajo en el franquismo”) se plantea si la autarquía fue una estrategia de la 

dictadura para castigar y humillar al pueblo vencido, hubo voces que pensaron que estas 

carencias,  que a veces llegaron a extremos gravísimos, se hubiesen podido volver en el 

desprestigio del régimen y de sus autoridades acusando a ambos de incompetencia 

cuando no de corrupción. A pesar de todo, resumo la versión que dan otros autores. 

   La autarquía, según otro autor, “fue una opción económica deseada y nunca impuesta 

por las circunstancias” ya que las medidas mas importantes tomadas por la dictadura 

fueron “la venta masiva de su producción agraria y minera para obtener divisas que se 

invertían (…) en imputs para la industria en vez de en abonos y equipos para la 

agricultura o en cubrir el tradicional déficit de productos de primer necesidad”. Es así 

que, de esta forma la política económica del gobierno fue soportada principalmente por 

la clase trabajadora, generalmente de ideología izquierdista.231 

   Otro autor considera que, aunque en principio fue una decisión económica de los 

incompetentes de la Falange y algunos militares que más tarde, traeria gravísimas 

consecuencias para la población, no hubo una clara intención de castigar al hambre a los 

vencidos.232. Además, de haber sido esta la intención, hubiese podido constituir, como 

así empezó a pensarse entre la población, un arma de doble filo pues para el régimen 

hubiese significado una pérdida de prestigio, competencia cuando no de corrupción de 

los administradores del régimen.233 Sin embargo, el establecimiento del sistema de 

racionamiento y la creación de la Cartilla de Racionamiento para las familias según el 

                                                 
230 (v.) RODRIGUEZ JIMÉNEZ, José Luís, “Los esclavos españoles de Hitler”, Barcelona, Planeta, 2002, 
en Violencia política y dictadura franquista, op. cit. p. 8 
231  (v.) BARCIELA LÓPEZ, Carlos y otros, La España de Franco, 1939-1975: economía, Madrid, 
Síntesis, 2001 y GÓMEZ MENDOZA, Antonio, El fracaso de la autarquía. La política económica 
española y la posguerra mundial, 1945-1959, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Contemporánea, nº 10, 
año 1997, pp. 297-313, en Violencia política y dictadura franquista, op. cit. , pp. 13-14. 
232 (v.) RICHARDS, Michael, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la 
España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999, en Violencia política y dictadura franquista, op. 
cit. , p. 14. 
233 (v.)SOUTO BLANCO, María J. ,Una revuelta de hambre en la Galicia del primer franquismo, O 
Saviñao, “Pasado y Memoria”, Revista de Historia Contemporánea, nº 2, año 2003, pp. 241-254 y 
MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, El malestar popular por las condiciones de vida, ¿un problema 
político para el régimen franquista?, Ayer, nº 52, año 2003, pp. 255-280., en Violencia política y 
dictadura franquista, op. cit., p. 14. 
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número de miembros no fue más que la distribución de los alimentos de primera 

necesidad bajo el exclusivo control de los vencedores, y su misión consistió en la 

vigilancia para el cumplimiento de la legislación de abastos, y en evitar y sancionar 

ocultaciones de cosechas, subidas de precios, mercado negro, etc. Aunque, ya que los 

administradores provinciales y locales fueron, generalmente, alcaldes y personas del 

régimen, es posible que, aprovechándose de su situación privilegiada, traficasen, 

desviasen, redujesen, etc. productos en su propio provecho, y así, de esta manera vil pero 

espontánea, la autarquía fuese distribuida quedando beneficiados los vencedores y 

perjudicados los vencidos.234  

   Ante el reciente libro del hispanista Paul Preston235, el historiador José Antonio Vidal 

Castaño se plantea la hipótesis, tras una previa reflexión sobre los procesos represivos en 

España durante la Guerra Civil y la dictadura, de comparar ésta última con el exterminio 

étnico de Hitler. Encuentra similitudes pero objetivos distintos: si Hiler quiso llevar a 

cabo una limpieza étnica contra los judios, Franco lo hizo contra comunistas, 

anarquistas, marxistas y contra todo el elemento obrero, englobando a todos con el 

apelativo de “rojos”. En este caso la limpieza era política.  

   Este autor duda si procede utilizar el término “holocausto” o “genocidio”, definiendo 

holocausto como: “entre los israelitas, sacrificio religioso que consiste en la cremación 

total de un animal” y genocidio como “exterminio o eliminación sistemática de un grupo 

social por motivo de raza, religión o política”. Parece, a simple vista, más adecuado el 

segundo. Surge la duda cuando se piensa en que, con el paso de los años, las cifras de 

mortalidad por causa de la represión franquista disminuyeron aunque el franquismo 

nunca dejó de matar. 

   Aún admitiendo que el término “holocausto” del libro de Preston pueda tener un 

contenido de impacto comercial, el historiador Joseph Fontana afirma que las cifras de la 

represión siempre fueron manipuladas por los “adictos” tanto en la guerra como en la 

actualidad; y el exterminio en juicios sumarísimos sin ninguna garantía jurídica y con la 

bendición de la Iglesia tuvo como objetivo preferente a los “rojos”, incluyendo en este 

concepto a comunistas, anarquistas, nacionalistas periféricos, republicanos, etc. 
                                                 
234 En el pueblo de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), el alcalde fue cesado por el gobernador en 1943 
por comerciar con los cupos de artículos alimenticios asignados al vecindario, no realizando la declaración 
de la cosecha y atreviéndose a reducir su contribución al cupo forzoso aumentando la del resto de 
propietarios, AGA, Gobernación, caja 2539, en SOUTO BLANCO, María José, op. cit. 
235 PRESTON, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra civil y después, Barcelona, 
Debate, 2011. 
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   Dentro de todas sus dudas el autor considera escasa y poco consistente la ya 

establecida expresión de “represión franquista” teniendo en cuenta los fusilamientos, 

deportaciones, cárceles, campos de concentración, exilios, etc. 

   Sin atreverse el Dr. Vidal Castaño a utilizar la palabra “Holocausto” propone 

expresiones como “exterminio de la democracia” o “exterminio rojo”; aunque como 

afirma el profesor Glicerio Sánchez Recio el franquismo ya está totalmente estudiado. 

   Quede pues la referida hipótesis como una especulación más. 

2.3. La economía en el franquismo.236 

   Para estudiar la economía en el franquismo desde la finalización de la Guerra Civil 

hasta la muerte del dictador sería necesario tener en cuenta varios aspectos: la situación 

material del país, la situación emocional de los españoles y, quizá, la competencia 

intelectual de los dirigentes. 

   En cuanto al primer aspecto, al finalizar la guerra hubo casi 600.000 muertos, entre 

200.000 exiliados, casi 280.000 reclusos. Las destrucciones materiales, sensiblemente 

inferiores a las padecidas por las naciones europeas participantes en la Segunda Guerra 

Mundial afectaron, fundamentalmente, a transportes, comunicaciones y grandes 

infraestructuras, muchos centros urbanos devastados y el Tesoro Público empeñado con 

Alemania e Italia. 

   Los españoles, emocionalmente, deseaban, después de casi tres años de guerra, una 

necesidad de paz y descanso; además, la sociedad quedó partida en dos: los vencedores y 

los vencidos, por obra y gracia del dictador que siempre se opuso a una reconciliación 

como siempre recordó la victoria hasta sus últimos días. 

   Entre los vencidos se encontraban los trabajadores agrícolas e industriales. Clases 

medias pro-republicanas, anticlericales, socialistas, comunistas, anarquistas, liberales y 

nacionalistas periféricos. Les tocaría la peor parte (para eso eran la anti-España). Entre 

los vencedores se encontraron los monárquicos, tradicionalistas, militares, las grandes 

fortunas financieras, industriales y los grandes propietarios agrícolas y una determinada 

clase media acomodada. Estos eran la España vencedora, conservadora e identificada 

                                                 
236 (v.) GARCÍA DELGADO, José Luís, “La economía”, en GRACÍA DELGADO, José Luís (coord.) y 
otros, Franquismo. El juicio de la historia, Colección: Historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, 295 pp. , 
sig. 946.33/FRA/del, pp. 115-170. 
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con la España auténtica, clerical y tridentina. Para ellos estaban las prebendas, los 

monopolios y los grandes negocios. (La guerra siempre es un gran negocio).237 

    Hay que reconocer que el franquismo no se justificó (quiso hacerlo) con el 

crecimiento económico de los años sesenta. El franquismo siempre buscó justificaciones 

y esta última fue una de ellas. 

   Fue, sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX cuando 

hubo en España un comienzo de desarrollo considerable, tanto industrial como 

demográfico. La caída de la inversión de capital extranjero en España desde 1880, la 

crisis agrícola del cereal (era más barato importar el de Estados Unidos) y la poca 

competitividad de la industria textil catalana en relación con la competencia extranjera, 

fue lo que provocó en España una política proteccionista materializada en una subida de 

los aranceles y en un consumo obligatorio de la producción nacional en los contratos con 

el Estado. Aunque fueron otros los hechos que estimularon el comienzo del desarrollo 

económico del país (las remesas de los emigrantes y el capital repatriado de las colonias 

a causa del final del Imperio español en 1898); la explotación del mineral de hierro del 

País Vasco y los grandes negocios que la incipiente burguesía española arrebató a los 

inversionistas extranjeros a raíz de la Primera Guerra Mundial en la que España no 

intervino.238    

   Fue, sin duda, la Guerra Civil la que interrumpió este ascenso económico que, pasado 

el tiempo, no llegaría a ponerse al mismo nivel de las economías europeas hasta los años 

1980-2000. 

   El gobierno franquista, para justificar todas las catástrofes y penalidades de la década 

de los cuarenta, apeló frecuentemente a los desastres, muertes y destrucciones materiales 

causadas por el conflicto bélico. Es éste uno de las muchas veces repetido argumento 

que se esgrimió hasta la saciedad. Existe una gran mayoría de historiadores que 

coinciden en que, por lo menos, los destrozos materiales no tuvieron tanta relevancia.239 

Y para tener una idea de ellos, se esgrimieron otros datos sobre distintos autores, 

                                                 
237 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, “Economía y sociedad durante el franquismo”, en MORENO 
FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO CALERO, El franquismo. Visiones y balances, Alicante, 
Universidad Serv. de Publ., 1999, 368 pp., Sig. 946.33/FRA/mor, p. ; VINIÉS, Ricard, entrevista en 
Youtube “La moral de un convento”. 
238 WIKIPEDIA. Historia económica de España, 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica_de_España>. 
239 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Historia de España XIV, Barcelona, 
Crítica, 2005, Serie Mayor, 481 pp., sig. 946.33/TUS/dic., p. 92. 
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estudios comparativos de España, en una Guerra Civil de tres años, con los de otros 

países contendientes en la Segunda Guerra Mundial de seis años.240 La comparación 

entre España y naciones europeas neutrales. Todas ellas mejoraron más que España, que 

fue el país con menos expansión industrial. Suiza, Suecia o Turquía tuvieron dificultades 

objetivas mucho mayores desde el punto de vista geográfico y comercial, pero España se 

las creó ella misma por sus malas relaciones con los aliados y por el desprecio que 

mostró a la financiación exterior. Por otro lado, los recursos públicos se emplearon en 

implantar una serie de industrias de interés bélico que absorbieron importaciones, 

energía y divisas; en cambio, no se construyeron presas, que hubieron podido aliviar el 

déficit energético, y se limitó de hecho la capacidad de expansión de industrias que 

podían haber exportado” (Javier Tusell, 2005: 93)  "Los republicanos quemaron iglesias 

pero no destruyeron fábricas"241. Las infraestructuras (carreteras, puentes, líneas de 

ferrocarril, etc.) fueron casi totalmente destruidas, la pérdida de una gran cantidad de las 

reservas de oro del Banco de España fueron entregadas al Gobierno de Rusia en 

compensación a la ayuda material. También, en el bando rebelde, el Gobierno de Franco 

estuvo endeudado varios años por la ayuda recibida de la Italia fascista y la Alemania 

nazi.242 No fueron tan importantes las pérdidas en la agricultura y, en comparación, la 

pérdida en cabaña ganadera fue insignificante con respecto a Grecia; así como el calado 

de la flota mercante española en comparación con Francia. La producción industrial, una 

de las más perjudicadas relativamente, llegó a caer un 30 por ciento y la producción 

agraria cayó un 20 por ciento en el año 1939, recién acabada la guerra. Hasta mediados 

de los años cuarenta no se llegaron a alcanzar los niveles de renta nacional y renta per 

cápita existentes en el año 1935. El hambre y, como consecuencia, las enfermedades 

carenciales se cebaron dramáticamente en una población carente de los más elementales 

productos alimenticios.243 "Lo característico del caso español fue la lentitud con que se 

                                                 
240 TUSELL, Javier, op. cit. , p. 93. 
241 (v.) CARR, Raimond  y Juan Pablo FUSI, España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, 
Planeta, 1979, 323 pp. , sig. 946.33/CAR/esp. , p. 70. 
242 TUSELL, Javier, op. cit., p. 92.”Se calcula que el doce por 100 del valor de las importaciones fue 
transferido a Alemania y el tres por 100 a Italia como consecuencia de la deuda adquirida durante la 
guerra” y GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, Breve historia de 
España, Madrid, Alianza, 2009, 776 pp. , biblioteca privada del doctorando, p. 561. 
243 COMÍN, Francisco y otro, Historia económica de España. Siglos X y XX, Barcelona, Crítica, 2002, 511 
pp. , < http://www.historiasiglo20.orgHE/14b-2htm>, p. 337. 
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produjo la reconstrucción, hecho que debe atribuirse de modo principal a la política 

económica seguida, sin que el año de 1945 supusieran nada decisivo".244 

   Aunque la Guerra Civil trajo grandes destrucciones materiales, los desastres 

demográficos fueron los más importantes de todos: las víctimas mortales se podrían 

evaluar aproximadamente en unas seiscientas mil víctimas directas de la guerra 

(combates, bombardeos, etcétera.), unido a los famosos "paseos", palabra harto 

elocuente y propia de los momentos iniciales de la guerra sobre todo en pueblos y zonas 

rurales. Fueron también muchos los  exiliados que marcharon a Francia y a otros países 

hispanoamericanos por temor a las represalias. También se produjo un empobrecimiento 

intelectual, pues fueron muchos los científicos, catedráticos, universitarios y técnicos los 

que tuvieron que exiliarse sin saber si habría vuelta.245 

    El profesor (Rodríguez Delgado, 2000: 16) para refutar la afirmación de que "fue, sin 

duda, la Guerra Civil la que interrumpió este ascenso económico (…)" distingue tres 

épocas económicas recién estrenado el siglo XX: en la primera época (1900-1935) se 

revela un ascenso de la renta per cápita de 1,1 por ciento siendo negativa la época 

siguiente (1935-1950), 0,9 por ciento, multiplicándose por cuatro (3,8%) la época de 

1950-1999. Hay un aumento de una décima con referencia a la segunda mitad del siglo 

XIX, (1850-1900) que, aunque discreta, es apoyada por un incremento de la población 

que duplica, desde comienzos del siglo XX, las tasas de población de la segunda mitad 

del ochocientos. Estos datos avalan el estímulo industrial y demográfico continuado que 

interrumpió la guerra. 

   Es en la segunda época donde hay una brusca y radical paralización de la economía 

situada entre los años 1935-1950. Desplome total de la producción económica y 

demográfica: incertidumbre ante nuevos proyectos empresariales y una muy lenta 

recuperación que se prolongará hasta mediados de los años cincuenta. Es a partir de 

1955 y hasta 1999 cuando la renta per cápita se multiplica casi por 10, (3,8%). Éste 

aumento es meritorio a pesar de la prosperidad económica de los principales países 

                                                 
244 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Historia de España XIV, Serie 
Mayor, Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , sig. 946.33/TUS/DIC, p. 43; DOMINGUEZ ORTÍZ, Antonio y 
otros, Historia de España: el régimen de Franco y la transición a la democracia (de 1939 hasta hoy), 
Barcelona, Planeta, 1995, Tomo XII, 591 pp.  Biblioteca de Ernesto Matas Pujalte., p. 52. 
245  MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, “Economía y sociedad durante el franquismo”, en MORENO 
FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.), El franquismo. Visiones y balances, 
Alicante, Publ. De la Univ. De Alicante, 1999, 368 pp. , sig. 946.33/FRA/mor. , p. 272. 
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europeos (Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña) y que se rematará plenamente en el 

último decenio del siglo XX.246 

   Aunque entre las fechas 1975-2000 la elevación de la renta fue de 2,1%, es entre 1950 

-1975 cuando llega a unas cotas máximas del 5,3%: desde el recuerdo de los negros años 

de 1940 hasta el final del siglo, el cambio fue grande. Pasó, sin embargo, mucho tiempo 

sembrado de aplazamientos, dudas y ciertos conatos involucionistas.247 

   Iniciamos tres etapas de la historia de España con sus características peculiares. La 

primera se puede comparar a la clásica travesía del desierto (depresión económica, 

escasez, paralización, aislamiento internacional, establecimiento de las cartillas de 

racionamiento, etcétera.). Comenzó un rígido intervencionismo estatal en todas las 

actividades económicas: los precios de tasa, los cupos, control de precios y salarios, 

etcétera. Ese intervencionismo impidió la entrada de productos extranjeros lo que 

favoreció los monopolios nacionales creando situaciones antieconómicas.248 Es en esta 

época cuando se restableció el sistema de propiedad privada vigente en la España 

anterior a la Guerra Civil y cuando también quedaron anuladas las decisiones del 

Gobierno de la República sobre la reforma agraria de los latifundios.249   

   A pesar del abandono en que se encontraba el campo español hasta la Guerra Civil, en 

los años posteriores a 1939 hubo un aumento de mano de obra en trabajos dedicados a la 

agricultura. Las razones fueron la carencia de alimentos que provocó un éxodo de las 

ciudades a los campos en busca de lo que ya faltaba en las ciudades. Pero hay autores 

que, además, señalan que los grandes propietarios cultivaron sus tierras directamente, en 

un porcentaje muy superior a la época de la República, en que la mayor parte estaba en 

manos de arrendatarios; y aunque la escasa producción agrícola se atribuyó varias veces 

a la tan manida “pertinaz sequía”, parece que fue la falta de inversiones pertinentes del 

gobierno que las dirigió exclusivamente a una industrialización de carácter bélico 

dirigida por el creado Instituto Nacional de Industria (INI). (Javier Tusell, 2005:95)  

 Era tal la escasez y la penuria que se creó el Servicio Nacional de Trigo250 como 

mercado para fijar la producción de trigo y su comercialización. Como consecuencia, 

                                                 
246 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. cit., p. 119. 
247Ibídem.,p. 120. 
248 TUSELL, Javier, op. cit., p. 94 
249 GIL PECHARROMÁN, Julio, Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975), 
Madrid, Temas de Hoy, 2008, Colección: Historia, 383 pp., sig. 946.33/PEC/con., p. 69. 
250 GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., “El intervencionismo creó una ‘barrera legal de entrada’ que no 
hizo si no favorecer la  existencia de prácticas monopolísticas y, en consecuencia, comportamientos 
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apareció la picaresca en la población derivando en el archiconocido estraperlo y dando 

lugar a la nueva creación de una Fiscalía de Tasas. Y así, se creo un círculo vicioso que 

multiplicó y encareció la burocracia estatal facilitando de esta manera una nueva 

corrupción administrativa. 

   La guerra alteró la economía y ésta condicionó el tipo de sociedad y alteró la escala de 

valores.251 

   Se creó el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), propiedad del Estado, para estimular 

la creación de industrias básicas y necesarias ante la falta de iniciativa de las inversiones 

privadas. Se  inclinó este instituto, torpemente, a la producción de material pesado y de 

guerra ante la eventual entrada de España en conflictos bélicos. Era necesario, a toda 

costa, estimular la industrialización y dirigirla precisamente a la construcción naval, 

camiones, aviones, industrias de aluminio, coches y acero. Eran tiempos bélicos. 

Igualmente era necesario reparar las destrucciones de la guerra: pueblos, carreteras, 

líneas férreas, puentes, comunicaciones, etcétera.252 

   El Estado, a la vez, necesitaba préstamos y estimular la base de la economía española: 

la agricultura; pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Había una tremenda paralización de las 

decisiones. Existía incertidumbre y miedo. Y durante todo el tiempo, era la Segunda 

Guerra Mundial. La agricultura, debido a los estragos de la guerra, a la pertinaz sequía y 

a las restricciones impuestas por el gobierno, fracasó estrepitosamente llegando a unos 

niveles de producción de un 25 por ciento inferiores a los niveles alcanzados entre los 

años 1934-1935.253. El mercado negro254 fue en aumento y de él vivieron pequeños y 

                                                                                                                                                
antieconómicos. Finalmente, una característica de la economía de la época fue la multiplicidad de los 
órganos administrativos, que contribuyó al desbarajuste y favoreció a los más adictos al régimen. Nunca 
como en esta ocasión se demostró hasta que punto carecía de sentido la autarquía en un país como España. 
No sólo faltó caucho, algodón, abonos y petróleo, si no también trigo, producto que había alcanzado el 
autoabastecimiento ya hacía tiempo”, p. 94. 
251 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. cit., pp. 120-121; CARR, Raymond y Juan Pablo FUSI, 
España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979, 523 pp. , sig. 946.33/CAR/esp. , p. 70.  
252 “Desde las guerra existió un Servicio Nacional de regiones devastadas (…) ( y) un Instituto de Crédito 
dedicado a esta función específica y se dispuso que determinadas poblaciones que habían sufrido 
especialmente los efectos bélicos, como Brunete y Belchite, fueran ‘adoptadas’ en un régimen especial. 
Pero se trato de acciones puntuales más que de un verdadero plan”, (v.) TUSELL, Javier, op. cit., p. 94; 
GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p. 69. 
253 PAYNE, Stanley G.,  Historia de España. La época de Franco. La España del régimen (1939-1975), 
Barcelona, Espasa Calpe, 1999, Volumen XIII, 160 pp. , Biblioteca privada de Ernesto Matas Pujalte. 
254 (v.) MORENO FONSERET, Roque, “Corrupción y mercado negro: el círculo vicioso del mercado 
negro”, en Poder político y favor económico en el franquismo, curso de doctorado 2004-2005, U. A., p. 
68. 
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grandes traficantes sin escrúpulos que se enriquecieron, lo que facilitó su "adhesión 

inquebrantable al caudillo"255. 

   Autarquía, intervencionismo y rígido control eran las características principales de esta 

década; pero no como solución de emergencia ante estas dramáticas situaciones, sino 

como una doctrina ideal auspiciada por la Falange y corroborada por el “invicto”. Fue 

como un círculo vicioso de tipo negativo: bienes como maquinarias, fertilizantes, 

innovaciones tecnológicas, etc. No podían ser comparados por España en el exterior 

simplemente por la ausencia de divisas al existir una exigua exportación.256 

   La situación llegó a tal extremo, a principios de los años cincuenta, que España se 

encontraba al borde de la bancarrota teniendo que tomar decisiones más tajantes. Desde 

mediados de 1950 hasta el año 1959 se inicia un período de recuperación y el, hasta 

entonces, aislamiento de la economía no es tan extremo aunque continúe el fuerte 

intervencionismo estatal y los desequilibrios económicos. Aunque siempre se ha tenido 

en cuenta que el fin de la autarquía se inició con el llamado Plan de Estabilización de 

1959, ésta no finalizó bruscamente sino que fue un proceso con antecedentes en el año 

1957 con la inauguración de un gobierno formado por unos altos administrativos del 

Estado pertenecientes a una asociación religiosa, el Opus Dei. 

   En el año 1952 finalizó el racionamiento que se había implantado en 1940, con 

carácter provisional, por mediación de una cartilla individual y familiar que estuvo doce 

años en vigencia; y hasta el año 1954 no se llegó a superar la renta  per cápita de 1935. 

    En los años sesenta  y hasta 1975 se considera que se consolidó la tercera y última 

etapa del desarrollo económico desde la inmediata posguerra hasta la muerte de Franco. 

Fue en esta etapa de 15 años cuando se alcanzó la cifra más alta del desarrollo con un 

crecimiento global de un 6,7%. 

   Comenta el profesor García Delgado que, aunque cada lustro es susceptible del 

comentario de diversos matices, así como cada año por la mayor abundancia de 

estadísticas, es buena la división esquemática en tres grandes épocas siendo el decenio 

de 1950 como "eslabón intermedio entre el tiempo dominado por la autarquía y el que 

debe afirmarse la apertura económica y el desarrollo".257 

   Es conveniente, no obstante, señalar las notas características de cada época: 
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256  Ibídem., p. 71. 
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   1ª). Aún pasando la evolución de la economía española por situaciones muy distintas, 

la capacidad de adaptación de los responsables fue muy lenta y torpe. 

   2ª). Son los movimientos del mercado internacional los que impulsaron a los 

responsables a tomar decisiones. 

   3ª). El militarismo imprimió carácter y así ocurrió con los responsables militares. El 

intervencionismo económico, lleno de disposiciones y controles, esclerotizado en las 

decisiones cuando había que tomarlas y todo debido al consabido "conducto 

reglamentario" militarista.  

   4ª). Desconfianza de todo régimen, y más si es militarista, a todo cambio y a toda 

iniciativa ingeniosa en asuntos cambiantes de economías internacionales. 

   Es necesario dar importancia al año 1950 por ser el eslabón que enlaza el duro decenio 

autárquico de 1940 con una mayor tolerancia en el intervencionismo estatal y nuevas 

medidas adoptadas por nuevo gobierno 

   La década de los cuarenta. 

    No debe considerarse al decenio de 1940 el comienzo de una expansión económica. 

Es un decenio herido, gravemente herido con objetivos propios de una economía de 

guerra, pues hasta casi la segunda mitad de este decenio nos alcanzaron los mismos 

parámetros inversores de 1930. Los salarios reales de los obreros especializados 

disminuyeron a la mitad y al final de esta década España se encontraba a un nivel 

económico muy por debajo de los muy avanzados países hispanoamericanos.258 Fue un 

decenio de represión, de vencedores y vencidos, de aislamiento internacional y de 

ausencia de relaciones con otros países, de miedo, hambre y mercado negro. 

Económicamente, a este decenio lo caracterizan tres notas distintivas: autarquía, 

intervencionismo e inflación. 

   Apela el profesor Rodríguez Delgado a Raymond Carr que supo captar la nota 

intervencionista con estas palabras: 

   El "rasgo exclusivo no consistía en el racionamiento de los artículos que escaseaban, ni 

el control de precios, sino la torpeza del aparato que administraba los controles y el 

hecho de considerar el dirigismo y la autarquía, no como expediente temporal, sino 

como política correcta y permanente para  ‘un Estado Imperial militar’ " (p. 127). 

                                                 
258 TUSELL, Javier, op. cit., p. 100. 
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     La autarquía fue una elección doctrinal del franquismo en la que también existió una 

actitud despreciativa a todo lo que viniese de fuera, pero, si a la vez este régimen se 

sintió aislado intencionadamente, sospecha el profesor Rodríguez Delgado si esta 

autarquía tuvo algo de "hacer de la necesidad, virtud". Ambas notas, autarquía e 

intervencionismo, implican, consecuentemente, "mercado negro", prácticas 

monopolísticas, favoritismos a empresas y grupos de presión, licencias de importación, 

etcétera. En realidad, el rígido control establecido sobre la producción agrícola equivalía 

a que el trabajador entregara un cupo forzoso de la cosecha a un precio irrisorio. El 

trabajador se quedaba parte de la cosecha que vendía al estraperlista, provocando una 

más rígida intervención, lo que aumentaba las carencias y el mercado negro. Este 

intervencionismo fue tan inútil como la disposición que prohibía “terminantemente” las 

colas. Así pues,  con el tiempo, la rigidez militarista limitó las iniciativas empresariales y 

el miedo a la libertad y a lo desconocido fue un freno para nuevas iniciativas privadas. 

   La inflación con sus tres periodos críticos de 1941-1243; 1945-1947 y 1950-1951 

provocó, gracias a la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, que muchas grandes 

empresas se viesen en situaciones de inferioridad manifiesta con respecto a la banca. 

   Autarquía, intervencionismo e inflación son el pretexto de la creación más importante 

del franquismo: el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) con dos importantes objetivos: 

estimular permanentemente la industrialización del país y fomentar la construcción de 

material bélico para la defensa. El ingeniero y militar Juan Antonio Suances fue el 

encargado de crear una serie de empresas públicas de gran diversidad industrial para 

acabar con las importaciones. Pero su atención se centró más bien, en el aspecto 

estratégico del proyecto de creación de empresas y en la viabilidad técnica de realizar 

las, antes que su capacidad económica para llevarlas a cabo. La gestión de este instituto 

estuvo era centralizada y vertical. Las pérdidas de este instituto se socializaron, y al 

centrarse en proyectos supuestamente de interés nacional, la iniciativa de las empresas 

privadas decayó impidiendo la competitividad y la mejora de los productos para poder, 

hipotéticamente,  competir en el mercado europeo.259 

   En resumen, la autarquía obligó al país, para evitar las importaciones, a querer ir más 

allá de sus posibilidades en tecnología. El intervencionismo paralizó la gran parte de la 

inversión privada y la inflación frenó las exportaciones 
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  Los resultados definitivos de esta década los define Carreras como "la noche de la 

industrialización española" considerándola, evidentemente, como totalmente negativa en 

un sentido amplio. 

   Y, corrobora el doctor García Delgado que, aunque los daños materiales causados por 

la Guerra Civil fueron menores que los que propalaban los propagandistas del régimen y, 

en todo caso, inferiores a los sufridos por los distintos países participantes en la Segunda 

Guerra Mundial, como anteriormente hemos apuntado, el tiempo de recuperación fue 

mucho mayor en España. También, y desde el punto de vista fiscal la etapa se 

caracterizó por una ausencia casi total de impuestos directos y por una gran cantidad de 

evasiones tributarias lo que llevó a recaudar un tercio de lo que se debería haber 

ingresado en el Tesoro Público.260 

   Para comprobar el coste industrial de la primera etapa, la autárquica, el economista 

Carreras comparó la producción industrial de España e Italia entre 1947 y 1974, sacando 

la conclusión de un desfase  para España de un 25 por ciento; y que esa desventaja se 

atribuyó a haber despegado, industrialmente, más tarde. Paradójicamente, el 

estancamiento industrial no solamente no afectó a la agricultura, que desde 1900 fue 

declinando, sino que le dio un auge económico considerable. Las causas fueron las 

carencias del aislamiento internacional y la misma política agraria. 

   No obstante, en los años posteriores a la guerra siguió vigente el Servicio Nacional del 

Trigo y la Comisaría de Abastecimientos y Transporte, pero también las actitudes 

involucionistas y autárquicas, y esto afectó negativamente a la agricultura. También creó 

el Gobierno el Instituto Nacional de Colonización con la intención de estimular la 

producción, objetivo que no tuvo demasiado éxito.261 

   Los principales productos cultivados como trigo, patatas, cebada, vino, etc.,  

disminuyeron en la década autárquica en relación a 1930 y lo hicieron en mayor medida 

las cosechas. Si en la posguerra italiana (1944-1949) los rendimientos disminuyeron 

como en la posguerra española (1939-1944), la recuperación italiana entre 1950-1959 

fue excelente; no así con España en que la recuperación fue muy lenta, y sólo a partir de 

1955 se recuperaron los niveles de guerra. 

   La política agraria, con la presencia permanente en la autarquía del intervencionismo 

estatal y los bajos precios de tasa, hizo que los agricultores, o no cultivasen tanta 

                                                 
260 TUSELL, Javier, op. cit., p. 98. 
261 GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p. 70. 
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superficie u ocultaban parte de la cosecha para venderla clandestinamente. Ello, como ya 

es sabido, provocó un mercado negro hasta tal punto que las cantidades que manejaba 

este mercado ilegal superaron a las del mercado oficial262. Este comercio ilegal o 

estraperlo provocó un permanente fraude fiscal que afectó a los presupuestos del Estado. 

El hispanista Paul Preston definió así esta etapa negra de la historia económica de 

España: "el estancamiento de los años cuarenta fue el ‘precio económico’ del 

mantenimiento de Franco en el poder". 

   Para compensar todas estas carencias debidas a la lentitud, al miedo y a la ineptitud de 

los responsables del régimen parece que se ampliaron las medidas sociales de la época 

republicana. Se creó el susidio familiar, el Seguro de Vejez, en 1939, el Seguro de 

Enfermedad en 1942, La Magistratura de Trabajo en 1945 y la Ley de Contratos de 

Trabajo en 1944. Se establecieron los días festivos y las pagas extraordinarias.263  

La década de los cincuenta. 

    Después de todo un decenio de miseria, carencias de todo tipo, hambre, represión y 

miedo, unido al aislamiento internacional y al intervencionismo parece que se 

empezaron a percibir mejoras gracias a unos iniciales pero importantes intercambios 

comerciales y a una progresiva dejación del rígido intervencionismo estatal con toda la 

burocracia que traía consigo. 

   La sociedad de los cuarenta estaba en periodo de letargo provocado por el miedo, el 

hambre, la incertidumbre, la represión y la lucha por la supervivencia. No se vivió en 

esos años; más bien se sobrevivió. Cuando se empezó a saciar una prolongada hambre, 

volvió la alegría a los corazones. La sociedad española empezó a ser creativa y no sólo 

en el aspecto económico sino también en la creación literaria y en el teatro, con dos 

focos -Madrid y Barcelona -, pero también en las universidades. Se empezó a saber lo 

que se pensaba y lo que se hacía en el extranjero. Aún en los dos primeros años de este 

decenio bisagra se mantuvo la Cartilla de Racionamiento que desapareció 1952. 

   Los años cincuenta fueron, para los países europeos y también para España, unos años 

de transición, dejar atrás el sufrimiento bélico, más corto para los contendientes en la 

Segunda Guerra Mundial y más largos para España: aumentó la producción, se recuperó 

                                                 
262 (v.) MORENO FONSERET, Roque, “Corrupción y mercado negro: evolución de los precios al 
consumo en los mercados oficial y clandestino”, en Poder político y favor económico en el franquismo, 
curso de doctorado 2004-2005, U. A., gráfico nº 3, p. 71. 
263 TUSELL, Javier, op. cit., p. 101. 
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la balanza de pagos y existió una mayor apertura comercial. Existió una similitud entre 

el resto de Europa y España. 

   En España, la renta per cápita entre 1951 y 1959 se multiplicó por cuatro desde el 

decenio autárquico, y España se adhirió más cercanamente al resto de los países 

europeos. En ocho años su producción industrial casi se multiplicó por dos. Se percibió 

una evidente diferencia económica entre países tradicionalmente más industriales 

(Alemania, Francia y Reino Unido) y los mediterráneos (Grecia, España e Italia) siendo 

el desarrollo de estos últimos más tardío pero más intenso. El incipiente turismo y las 

remesas de los emigrantes ayudaron a ello. 

   La reacción de España en su apertura al mercado internacional fue más meritoria 

porque su intensidad fue más reducida que otros países europeos, y el avance fue muy 

lento, con desconfianza, con miedo y con vacilaciones. 

   Esta década intermedia se caracterizó por una paulatina pero constante suavización de 

las características de la década que la antecedió: autarquía, intervencionismo y rígido 

control. No hay mérito alguno en estas medidas y el verdadero, aunque lento, desarrollo 

se debió, no a la acción de los dirigentes económicos sino a la acertada omisión de lo 

que nunca se debió haber hecho, pues los vientos de las relaciones comerciales, 

internacionales soplaban desde los Estados Unidos. 

   A pesar de todo, esta liberalización se caracterizó por la falta de método, de 

planificación, de organización. De improvisación en suma. 

   La época autárquica, sin embargo, dejó una impronta tanto en las cuadriculadas  

mentes castrenses como en los elementos más reaccionarios del régimen. Por fin en 1959 

se adoptaron medidas más plenamente acordes con las reglas internacionales del 

mercado. 

   El profesor García Delgado pone en boca de Herr la siguiente frase: "fueron los 

acontecimientos mundiales y no la legislación de Franco, lo que provocó finalmente la 

entrada de España en el concierto de las naciones". Y en la frase hay acuerdo mutuo de 

los dos economistas. Influyeron también, qué duda cabe, el nuevo cambio de gobierno 

en 1951 y los acuerdos mutuos entre España y Estados Unidos en 1953. Acuerdos que 

vinieron acompañados de sustanciosas y oportunas ayudas económicas y materias 

primas para modernizar la industria española. 

   Cambió positivamente la economía española, se estimuló una mayor demanda de 

productos en el interior y, consecuentemente, una mayor necesidad de importaciones que 
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no estaban en cierto equilibrio con lo que exportaba España, lo que dio lugar a un 

progresivo endeudamiento. La inflación que se produjo a mediados de los años 

cincuenta hizo desestabilizarse la fijación de los costes de producción y no hubo más 

remedio que poner en funcionamiento una serie de medidas de equilibrio. 

   En el mes de febrero de 1957 se produjo un cambio de gobierno y el Tratado de Roma 

fue firmado un mes después. Decidida la conversión de distintas divisas europeas así 

como dos años más tarde de la constitución de la Comunidad Económica Europea 

(C.E.E.), quedaba así constituido un nuevo orden económico internacional donde 

España, por lo pronto, quedaba fuera. Las principales medidas del nuevo gobierno, 

formado por tecnócratas del Opus Dei, fueron la unificación de los múltiples tipos de 

cambio existentes, la elevación de los tipos de descuento y medidas de control de gasto 

público. También se solicitó la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional 

(F.M.I.), La Organización Europea de Cooperación Económica (O.C.D.E.) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. Todas estas medidas formaron parte de la 

pre-estabilización. 

   El Plan de Estabilización marcó una serie de objetivos a conseguir: estabilidad 

económica, equilibrio de la balanza de pagos y fortalecimiento de la moneda. Estas 

medidas liberalizadoras incluyeron también medidas de austeridad y fueron concretadas 

en las siguientes actuaciones: 

   1º). "Se anunció la convertibilidad de la peseta y la elevación del tipo de cambio con el 

dólar desde cuarenta y dos hasta sesenta  pesetas, con el objetivo de dar estabilidad a 

nuestra moneda. Esto fue acompañado de cuantiosos créditos del exterior, de los 

organismos internacionales y del propio gobierno norteamericano. 

   2º). Elevación de los tipos de interés, limitación de la concesión de créditos bancarios 

y congelación de salarios, todo ello con el objetivo de tratar de reducir la inflación 

existente. Con el mismo objetivo se cierra la puerta a la pignoración autárquica de la 

deuda pública en el Banco de España, que había constituido otra de las fuentes 

inflacionistas. 

   3º). Fomento de la inversión extranjera con una nueva legislación sobre inversiones 

exteriores que permitieron la participación de capitales extranjeros en empresas 

españolas. 
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   4º). Con el objetivo de limitar el déficit público se propuso una reforma fiscal que 

incrementó la recaudación y una limitación del gasto público."264 

   Las medidas tomadas en el Plan de Estabilización de 1959 buscaron algo más que la 

consecución estable de un equilibrio tanto interior como exterior. Había que entrar de 

lleno, y así se hizo, en una radical y profunda transformación de las estructuras. Lo 

importante fue el dejar de lado el desarrollo interior y de abrir la economía española a la 

exportación de los mercados internacionales. Se tuvieron que eliminar, previamente, 

unos objetivos que fueron establecidos por un Estado cuya oligarquía, militar y 

eclesiástica, decidieron implantar torpemente. 

Década de los sesenta. 

    Comprende esta etapa toda la década de estos años hasta 1973, coincidiendo con dos 

acontecimientos importantes: el final del proceso económico, de creciente prosperidad y 

la muerte del "alter ego" de Franco: el almirante Carrero Blanco. Los quince  años que 

comprende este periodo fueron de extraordinario crecimiento que, de algún modo, fue 

una recuperación de las oportunidades pérdidas en los años autárquicos. En este 

crecimiento influyeron: 

   1º). Bajada de precios de las materias primas y de los productos energéticos. 

   2º). Las remesas de los emigrantes españoles en Europa, la llegada de un  masivo 

turismo y la introducción de capitales extranjeros ayudaron a financiar los productos 

importados. 

   3º). La mayor accesibilidad de adquirir nueva y moderna tecnología que ofrecía ya a 

España al mercado internacional para crear nuevas empresas ante una mayor demanda. 

   4º). Una gran abundancia de mano de obra procedente del medio agrario y la 

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 

   Todas estas circunstancias, unidas a la abolición interventora del Estado, provocaron el 

intenso desarrollo. No obstante, fue a finales de los años sesenta cuando se produjo un 

estancamiento. Estos estancamientos tuvieron lugar en los años 1967, 1970 y 1974. 

   Estos cambios económicos tuvieron su repercusión en todos los sectores: en el sector 

agrario se dio fin a la arcaica agricultura tradicional. El sector industrial fue 

determinante en la coyuntura económica internacional: buenos mercados donde vender 

sus productos, una tecnología más moderna, fuentes de financiación y demanda de 

                                                 
264 ESPAÑA. Plan Nacional de Estabilización Económica. <http://es. 
wikipedia.org./wiki/Plan_de_Estabilizaci%C3%B3n_de_1959. , 21/11/2008, 12:56> 
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trabajadores españoles en los países industriales europeos y aumento de la inversión 

extranjera. Las transformaciones en la industria se resumieron en estos dos aspectos: re-

equipamiento de la mayoría de las empresas de producción y la abundancia de mercados 

internacionales. El sector terciario se vio incrementado por las transformaciones en los 

medios de transporte y comunicaciones y un masivo y mantenido turismo. La banca 

española, sin esfuerzo ni competencia ninguna tuvo altísimas ganancias. 

   Ciertas sentencias contenidas en frases pronunciadas por economistas e historiadores 

en este texto pueden ayudar a llegar a una conclusión: 

  "Toda la economía se había adaptado a un sistema de subterfugios”. Herr (p. 128). 

   "El estancamiento de los años cuarenta fue el  ‘precio económico’ del mantenimiento 

de Franco en el poder". Paul Preston  (p. 127). 

  "En los años cuarenta, final agónico en más de un sentido de la Guerra Civil, es donde 

se encuentra el paisaje más tortuoso de la economía española contemporánea, y donde, a 

la vez se han de contabilizar los costes sociales más altos. La suma de la represión y la 

lucha por la supervivencia acalló la protesta." Raimond Carr. (p. 136). 

   "Franco nunca entendió muy bien lo que estaba pasando. (…). Su aturdimiento se hizo 

patente a principios de 1959 cuando le inquirió al Ministro de Hacienda: ‘por qué debía 

cambiarse el tipo de cambio y así permitir que los norteamericanos pudieran comprar 

más con un dólar en España que los españoles en los Estados Unidos’; por eso, llegado 

el momento, el ministro prefirió mostrarle a Franco las consecuencias de su obstinado 

recelo: ‘Mi general, ¿qué pasará si después de volver a establecer la Cartilla de 

Racionamiento se nos hiela la naranja?’ “. (p. 148). 

  "El franquismo no trajo la modernización de la economía española; antes bien, con la 

guerra se cortó un proceso en esa dirección que se abrió paso (…) desde el despertar del 

novecientos." (p. 165 -166). 

Conclusión. 

  "La modernización económica y social en la España del siglo XX no tiene su arranque 

del franquismo, como tampoco su logro (…) se puede confundir con el fuerte 

crecimiento de los años cincuenta, sesenta y primeros setenta. Es más, sólo en el último 

cuarto del novecientos, al compás de la afirmación de la democracia, España consumará 

un proceso que comenzó a despuntar recién largos años atrás. Con la Guerra Civil y el 

primer franquismo se colapsó lo entonces iniciado (…) sincronizándose tan sólo en los 
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dos últimos decenios del siglo con el perfil cíclico de las economías europeas cuando 

también se completa la agenda modernizadora." (p. 116).  

   La inconsciencia de los militares golpistas de provocar una Guerra Civil que 

interrumpió el ascenso económico, unido a una posterior y pésima gestión económica 

dirigida por militares incompetentes donde sobreabundó el intervencionismo, rígido 

control y el miedo y la inhibición a tomar decisiones acertadas en el momento oportuno 

fue lo que sometió a España a un posterior retraso de muchas décadas con respecto a los 

demás países europeos contendientes en la Segunda guerra Mundial. Ayudó al retraso y 

a prolongar el sufrimiento y el hambre la “pertinaz” autarquía. Al despegue económico 

ayudó una cierta apertura económica a Europa tomada demasiado tarde, pero sobre todo 

las sustanciosas remesas de los emigrantes españoles, el incipiente turismo y las 

posteriores inversiones extranjeras en España. 

2.4. La sociedad265 

Prólogo. 

   La implantación del régimen franquista quiso controlar desde el principio todos los 

aspectos y facetas de la sociedad española utilizando para ello todos los resortes 

publicitarios y medios de comunicación de masas, controlados y al servicio del `poder de 

la dictadura.  Si los dos pilares fundamentales e ideológicos en que se apoyó el régimen 

fueron el nacionalismo y la religión católica, lo que dio lugar más tarde al llamado 

nacional-catolicismo, es de suponer que la sociedad que resultase de los gustos del 

dictador, con la aquiescencia de las diversas “familias” sería una sociedad, en palabras 

del Dr. Santos Juliá, reprimida, regimentada y recatolizada; y sometida a una autarquía 

como penitencia de los desmanes de la anterior y naciente Segunda República. 

   Franco, tan amante del cine, descubriría las influencias que este medio podría producir, 

junto a la institución educativa y la obligatoriedad denlo-DO (Noticiarios y 

Documentales),  con un espectáculo tan popular y masivo, prefiriendo el cine argumental 

sobre el documental, como constructor (y no como reflejo) de la moral social y con el 

objetivo de propagar los valores patrióticos y religiosos afines al régimen. 

   El dictador, hombre de valores simples y comunes266, propios de la pequeña burguesía 

y del ambiente castrense en que vivió, definido más por sus “anti” que por sus “pro”, 

                                                 
265 (v.). JULIÁ, Santos, “La sociedad”, en GARCÍA DELGADO, José Luís y otros, en  Franquismo. El 
juicio de la historia, Colección: Historia, Temas de Hoy, 2000, 295 pp. , sig. 946.33/FRA/del. , p. 57-114.  
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centró su mentalidad, que no elaborada ideología, en tres pilares básicos e inamovibles 

propios de una mentalidad militar de “ordeno y mando”: la patria, la religión y la 

familia; de ahí su preferencia por el cine, más mítico que histórico, la idealización del 

héroe y la “unidad de destino” de España.267   

    La síntesis más densa, con más fuerza irónica y literariamente más convincente sobre 

la sociedad española en el franquismo la hace, en mi humilde opinión, el Dr. Santos Juliá 

quien, desde un primer momento rechaza previamente y refuta después, dos 

concepciones de la sociedad elaboradas por los inevitables panegiristas del régimen que, 

por lo visto y leído, están salidas de contexto. La primera concepción de la sociedad con 

un "argumento muy simple y falaz (…) parte (sin embargo) de un hecho 

incontrovertible"268. 

   “En España, durante la dictadura del general Franco, se produjo una gran 

transformación social como resultado de un proceso acabado de desarrollo económico, 

sin parangón con nada experimentado antes. El cambio de sociedad consistió, 

básicamente, en el abandono del campo por grandes masas de jornaleros y pequeños 

propietarios agrícolas, el crecimiento de las ciudades, la formación de una nueva clase 

de obreros de cuello azul, la expansión de una clase media técnica y profesional 

vinculada a la industria y los servicios públicos y privados, la elevación del nivel general 

de educación, el acceso masivo a la propiedad de bienes inmuebles y el consumo 

duradero. En apenas quince años, una sociedad agraria se convirtió en una sociedad 

industrial avanzada, con nuevas clases obreras y medias, más educada e integrada por fin 

en los mercados internacionales”.269 

  Los cambios que se describen en el entrecomillado son, en realidad, irrefutables. Lo 

que parece capcioso es la primera frase. Parece que la gran transformación de la 

sociedad se llevó a cabo gracias a los planes, dirección y acción de Franco; y sin él no 

hubiese sido posible. He aquí la falacia. 

                                                                                                                                                
266 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , 
sig. 946.33/TUS/DIC, introducción. 
267 CÁNOVAS ORTEGA, María del Carmen, La construcción de la moral social franquista a través del 
cine y la crítica cinematográfica durante el primer franquismo (1940-1945), Comunicaciones del I 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AIIC, Mesa: Historia Cultural, en 
<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/15/39.mcarmencanovas.pdf>., Fecha: 13/05/2007, hora: 
19,38. , pp. 1-7. 
268  CÁNOVAS ORTEGA, María del Carmen, op. cit., p. 57. 
269  Ibídem.,  p. 57. 
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   Un segundo argumento que parece apoyar al primero, pero que le antecede en el 

tiempo, declara sobre la sociedad española hacia los años treinta del siglo XX, lo 

siguiente: 

   “España había sido una sociedad atrasada, rural, estamental, sin clases sociales 

modernas, con una débil burguesía, mal comunicada, con mercados predominantemente 

locales y provinciales, fracasada tanto en sus intentos industrializadores como la 

pretensión de construir un Estado liberal y democrático. Lo que caracterizaría a la 

sociedad española desde la guerra contra la invasión napoleónica hasta la Guerra Civil 

(…) había sido (…) ‘su incapacidad para incorporarse al proceso de modernización que 

afectó a todos los países de Europa occidental y septentrional’. 

   >> Una sociedad escindida entre una oligarquía agraria y financiera (…) y una gran 

masa de campesinos y peones de la construcción, una burguesía industrial muy 

localizada (…)  con un cincuenta por ciento de su población ocupada en labores 

agrícolas, polarizada entre la oligarquía y la masa de jornaleros y, por tanto, con 

elevadas dosis de conflicto social y político  (…)”.270 

  Una vez expuestos estos argumentos el Dr. Juliá quiere demostrar: "Primero, que la 

sociedad española no era hacia 1930 tan arcaica como a veces se pretende, sino que, por 

el contrario, había entrado ya en aquella ’gran transformación’ (…); segundo, que la 

dictadura arrasó no sólo una forma de Estado republicano sino unas formas de sociedad 

para construir (…) una sociedad (…) como cimiento estable a un orden regimentado por 

el ejército, la Iglesia y el partido único; tercero, que el cambio social de los años sesenta 

(…) nunca se dirigió hacia la constitución de una democracia (…)".271 

   No es la finalidad de este capítulo el expresar los argumentos del profesor Santos Juliá 

que, por otra parte, y en clave económica, defiende el Dr. (García Delgado, 200, 115-

170) pero sí exponer las características de la sociedad franquista de posguerra hasta el 

fallecimiento del dictador. 

   En el Estado franquista o nuevo Estado, no siendo un estado militarista, sí estuvieron 

presentes las altas jerarquías militares en todas las instituciones existentes. Y la sociedad 

de este régimen vivió en estado oficial de guerra hasta el año 1948. El profesor Sánchez 

                                                 
270 JULIÁ, Santos, op. cit. , p. 58-59. 
271 Ibídem., p.61. 
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Recio la califica como una sociedad en "permanente estado de excepción"272. Lo 

verdaderamente grave y sangrante fue que estos militares rebeldes se prestaron 

sistemáticamente, bajo la farsa de unos tribunales legales, a juzgar y condenar 

arbitrariamente, y sin las más elementales garantías jurídicas, a todos los mínimamente 

sospechosos de simpatías republicanas, liberales, democráticas, marxistas, comunistas o 

masónicas que habían aparecido en cinco años de "disolventes ideas" republicanas. 

Tiempo antes del golpe de Estado, el general Mola ya recomendó que la acción fuese 

violenta en extremo para reducir lo antes posible al enemigo. La represión se cebó en 

primer lugar en los líderes de todos los partidos políticos, sindicatos y sociedades que 

inmediatamente fueron encarcelados. La represión violenta, admitida por la jerarquía 

militar, se ensañó principalmente en los obreros y jornaleros campesinos como también 

en sus mujeres, hermanas, hijas, etc.,  que también recibieron su castigo con humillantes 

y miserables pelados al rape, ingestión de aceite de ricino, marchas por las calles del 

pueblo e incautación de sus bienes. 

   Se proclamaron sendos bandos por las Juntas de Defensa declarando el estado de 

guerra y considerando en rebelión militar a todos los que de forma activa o pasiva 

hubiesen defendido el orden constitucional vigente. 

   Las primeras matanzas, "paseos", ajustes de cuentas, etc. fueron indiscriminadas pero 

consentidas. Más tarde se "legalizaron" los tribunales militares y el asesinado ya se 

encontraba dentro de la ley. 

   Los vencidos en la guerra, generalmente socialistas, comunistas, anarquistas, 

republicanos o, simplemente, personas liberales o demócratas tuvieron como únicas y 

trágicas opciones el exilio, la cárcel o el suicidio. Tal fue el afán de venganza. Los que 

se quedaron o fueron presos,  fue para ellos un inicial peregrinaje de unos improvisados 

campos de concentración a unas hacinadas cárceles donde el régimen de vida, la 

insalubridad y el hambre derivaron en graves enfermedades credenciales que terminaron 

en muerte. Y decenas de miles fueron fusilados 

    Se fueron elaborando varias leyes: la Ley de Incautación de Bienes de organizaciones 

no afectas al Régimen se dictó en enero de 1937; la Ley de Responsabilidades Políticas  

declaró fuera de la ley a todos los partidos y centrales sindicales; y la ley de 29 de 

                                                 
272 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista”, en 
MORENO FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.), “El franquismo. Visiones y 
balances”, Alicante, Publ. De la Univ. De Alicante, 1999, 368 pp. , sig. 946.33/FRA/mor. , p. 22. 
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septiembre de 1939  asignó a la Falange  todos los bienes muebles e inmuebles de dichos 

partidos políticos y sindicatos. Era  tal la arbitrariedad  con que se dictaban las leyes  que 

cualquier persona podía ser juzgada  y condenada por cualquier acto que, en la fecha  en 

que se cometió, no estuviese catalogado como delito. La retroactividad de supuestos 

delitos antes de ser considerados como tales fue otra de las aberraciones jurídicas del 

nuevo Estado. Hubo una ley que tenía (para el dictador), antes o después, necesidad de 

dictarse: la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940, que 

afectaba a todas las personas o asociaciones que atentaran contra la religión, la patria, las 

instituciones fundamentales y la armonía social. Esta fue la principal obsesión del 

dictador. 

   Todas estas contradicciones, aberraciones jurídicas, encarcelamientos, actitudes 

pasivas, etc., crearon en la población una sensación  de incertidumbre, inseguridad y 

miedo generalizado. Pero no fue sólo esto: en cada ministerio, empresa, puesto de 

trabajo, fuese público o privado, se declaró una masiva depuración. Dejó de existir la 

presunción de inocencia. Se era culpable hasta que no se demostrasen lo contrario. Hubo 

multitud de delaciones movidas por la envidia, el resentimiento, la venganza, etc. hasta 

el punto de que se ordenó por la autoridad que ante una delación se aportasen pruebas de 

cierta contundencia. Hasta se llegó a crear una frase que decía: "¿quién es masón? Y la 

respuesta era: ¡el que  está delante de mí en el escalafón! 

   No era suficiente sumir a la población en una sistemática, constante e intensa 

represión. Esta provoca miedo y el miedo induce a la sumisión. Era necesario controlar 

todas y cada una de las actividades económicas y sociales: la educación, la cultura, la 

nueva moral, las costumbres. Había que poner al país, por lo menos a la mitad de él, 

patas arriba para poner en práctica los ideales sociales de un dictador mediocre. De él 

llegó a decir el profesor Tusell: "su mundo era de un desolador prosaísmo: sus aficiones 

eran pescar, cazar y, al final de su vida, ver cine o televisión".273 La represión anuló a 

los "malvados" pero era necesario encuadrar, clasificar, controlar y reglamentar al resto. 

Se implantaron nuevas leyes: la Ley de Unidad Sindical, de enero de 1940 y la Ley de 

Bases de la Organización Sindical de diciembre del mismo año. Idealmente, patrones y 

obreros, laboraban juntos en una armónica comunidad de intereses patrios al mando y 

bajo  la atenta mirada de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

                                                 
273 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Historia de España XIV, Serie 
Mayor, Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , sig. 946.33/TUS/DIC. , p. 17. 



 172 

Nacional Sindicalista. Un jefe, una religión, un partido, un sindicato y una “Unidad de 

Destino en  lo Universal”. 

   A la Falange Española le correspondía la misión de encuadrar a la gran masa obrera en 

la jerarquizada Organización Sindical Española (O.S.E.) aunque los acontecimientos 

internacionales y el giro de la Segunda Guerra Mundial aconsejaran la destitución del 

falangista Ramón Serrano Suñer. No obstante, la Falange estuvo presente en la 

Organización Sindical y en sus variadas obras de asistencia más acuciantes: la Obra 

Sindical del "18 de Julio" para la Sanidad; el Instituto de la Vivienda y la Obra Sindical 

de "Educación y Descanso" para el ocio de los productores. El rebaño estaba recogido, 

aunque la Falange siguió dominando todo lo relativo a la prensa y propaganda del 

Movimiento; lideró todas las Jefaturas Locales y Provinciales del Movimiento (llegó un 

momento en que se unieron en una misma persona las alcaldías y los gobiernos civiles a 

jefaturas locales y provinciales del movimiento). La Falange, igualmente, obtuvo 

protagonismo en diversas delegaciones de diversos ministerios y comisarías 

provinciales. A este respecto, añade irónicamente el profesor Julia: "el régimen no fue 

fascista de la misma manera que no fue militar, pero sin militares y fascistas en los 

puestos de mando, es sencillamente incomprensible"274.  

   Entre los militares y la Falange fascista, controlaban todo el aparato estatal. Unos, 

sobre la economía y el orden público y otra, sobre la regimentada burocracia donde 

estaban incluidas todas las manifestaciones diversas del resto de la sociedad: perfecta 

culminación para volver a los antiguos usos de la corrupción sin ser igual al antiguo 

clientelismo del caciquismo monárquico: éste, de casino y trapicheo, y aquel, de mando 

y jerarquía. Había que dar necesaria y estricta cabida a la magna y fundamental empresa 

de la recatolización de la noble sociedad española otrora infectada de "ideas disolventes" 

y “extranjerizantes”. Ya lo dijo, de Franco, el profesor Tusell: "Catolicismo y patria eran 

para él una misma cosa"275 . Se recurrió, por supuesto, a la jerarquía católica y también 

al catolicismo político personalizado por los miembros pertenecientes a alguna de las 

fundaciones del periodista, y luego cardenal, Herrera Oria: la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas (A.C.N.P.), La Asociación Católica, la Unión Patriótica y la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.). Pero anteriormente, la 

Iglesia, por sabía y vieja, había reclamado el control de la educación en todos y cada uno 

                                                 
274 JULIÁ, Santos, op. cit., p. 80. 
275 TUSELL, Javier, op. cit., p. 15. 
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de sus niveles. Los años cincuenta fueron el escenario público de frecuentes 

celebraciones cívico-religioso-castrenses que ya vaticinó, en su día, el presidente 

Azaña276. 

   El poder estaba ya repartido y repartidas las competencias; y el obispo Enrique Pla y 

Deniel, desde su cátedra de Salamanca pontificaba, acusando sin acusar,y en tono 

beatífico que, en algunos casos, el trabajo del intelectual, del profesor y el periodista 

podrían considerarse delito  por corruptor de la juventud, envenenadora del pueblo y 

atentatoria contra el Estado. 

   Con la obsesión por la recatolización se dio más importancia en  los centros docentes 

al adoctrinamiento religioso que a los contenidos académicos277. La enseñanza primaria 

y pública, controlada por los curas párrocos de los pueblos, adoleció de una calidad 

deseable. No así la enseñanza secundaria donde abundaron los centros privados 

religiosos. Esta enseñanza estaba reservada para las clases altas y medias de donde iban 

a salir, después de la Universidad, los futuros dirigentes de todas las actividades de la 

Administración del Estado; aun cuando la preparación académica de los padres y 

hermanos religiosos dejase bastante que desear. 

   Esta sociedad correspondió a la década de 1940, concretamente, hasta el año 1953. Fue 

un total aislamiento del exterior en todos los órdenes: desde los estrictamente 

económicos a los políticos. Se sustituyeron las importaciones aún siendo necesarias; 

pero no fue una decisión temporal debido a las circunstancias sino una doctrina 

económica auspiciada por la Falange y refrendada por el propio dictador. Esta doctrina 

llevó al país a quince años de carencia de los alimentos más necesarios, la escasez de 

otras materias primas, el hambre, las enfermedades carenciales, infectocontagiosas, 

frecuentemente expuestas a organismos debilitados, la desnutrición y, en muchos casos, 

la muerte. En cuanto al aislamiento político, el veto de las Naciones Unidas a España se 

hizo evidente con la retirada de embajadores y el cierre de la frontera francesa hasta el 

año 1946. "Lo decisivo para Franco era el nacional-catolicismo, el nacional-militarismo 

y el nacional-patriotismo, aderezado con la obsesión anti-masónica" (Javier Tusell, 

2005, 16); por lo cual sintiéndose vencedor de una guerra y también católico "ahora sus 

sentimientos religiosos le proporcionaron una visión providencialista de sí mismo" 

                                                 
276 “El Nuevo Estado: La definición de Azaña”, (Azaña, 1978: 313-330), en MORENO FONSERET, 
Roque, Poder político y favor económico en el franquismo, p. 7. 
277 Un excelente ejemplo gráfico se encuentra en SOPEÑA MONSALVE, Andrés, El florido pensil. 
Memoria de la escuerla nacionalcatólica, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, 241 pp. 
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(Javier Tusell: 2005,15). Tenía, pues, autoridad para cambiar a una sociedad monárquica 

y católica dentro de la más tradicional esencia española. La autarquía, sobre todo para el 

pueblo llano, fue desastrosa: el valor adquisitivo de los salarios descendió un treinta por 

ciento en relación a los años previos a la Guerra Civil; la escasez derivada del 

racionamiento y de los precios de tasa, dieron lugar a un mercado negro como 

consecuencia de la ocultación de los productos por los agricultores que, sin estímulo por 

los bajos precios establecidos, vendían lo ocultado a otras organizaciones de reventa; 

esto dio lugar al estraperlo y a la corrupción; al aumento de los precios derivados de la  

inflación y a los salarios bajos que imponían empresarios explotadores aprovechando las 

difíciles circunstancias originadas por la acción causa efecto. 

   Ante una sociedad reprimida y sometida a un estricto control, con unos medios de 

comunicación censurados, sólo se podían esperar respuestas insolidarias, pasividad y 

actos de protesta individuales y "sotto voce”. Esta situación  dio lugar a que los partes 

políticos elaborados en las provincias reflejaran en la población actitudes de "hostilidad 

sorda, escaso entusiasmo, resistencia y pasividad de la mayoría de la población ante el 

régimen"278. 

   ¿Podría el régimen, ante estos sondeos, buscar algún tipo de consenso? Es necesario 

enseguida no caer en la tentación de comparar la dictadura de Franco con el fascismo 

italiano y el nazismo alemán. Franco conquistó el poder de forma fraudulenta después de 

tres años de violenta guerra y su política se basó, más que en el consenso, en la 

represión, el control y el intervencionismo. No se puede ofrecer consenso a una 

población tratada a base de palizas, escarmientos y miedo. El proyecto de sociedad que 

Franco podía ofrecer no era otro que el sometimiento, la desmovilización y la pasividad. 

Aunque sí encontró el dictador apoyos sociales que todos supimos cuáles eran: los que 

temieron perder la vida y sus propiedades; así como, por razones más pecuniarias que 

patrióticas, los empresarios e industriales catalanes y vascos, los latifundistas, la 

aristocracia financiera e industrial y los situados en el sistema. Y si la guerra fue 

bautizada como "Cruzada" por la por la jerarquía eclesiástica huelga decir que recibió de 

la Iglesia todo su apoyo como compensación a toda clase de privilegios y exenciones. Y 

también entre las clases medias. 

                                                 
278  Archivo General de la Administración (AGA), Petición nº E-000138-2012, Sección: Presidencia, 
caja/legajo: 51/20508 y JULIÁ, Santos, op. cit., p. 87. 
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   Esta vez la acción no era en contra del régimen. No había nada que hacer. Fueron las 

condiciones laborales las que en ese momento se barajaban. Y únicamente el final de la 

Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados, fue lo que elevó los ánimos 

alicaídos de los trabajadores que emprendieron una serie de huelgas en diferentes años. 

La primera se produjo con motivo de la derrota alemana, a la que siguió la huelga 

general de Vizcaya y, más tarde, la famosa huelga de tranvías en Barcelona ya en el año 

1951. Y es un tópico afirmar que todas estas huelgas reivindicativas eran interpretadas 

por el gobierno como problemas de orden público. 

   Fue en el comienzo de esta década de los años cincuenta cuando empezaron a surgir, e 

incluso a colaborar, organizaciones cristianas de obreros junto a las famosas Comisiones 

Obreras del líder Marcelino Camacho que terminaron infiltrándose en el Sindicato 

Vertical con el conocimiento de empresarios, abogados de la Magistratura y, en 

definitiva, el gobierno. 

   El segundo año de la segunda gran década de la dictadura franquista (1950-1959) fue 

también el de una crisis de gobierno y el de unos tímidos cambios en la política 

económica que llegaría a su culminación en 1959 con el Plan de Estabilización 

económica pergeñado por una nueva generación de economistas pertenecientes a la 

organización católica Opus Dei, una institución secular fundada por, el más tarde subido 

los altares, San José María Escrivá de Balaguer y Alvás, marqués de Peralta. Estas 

personas fueron las que durante quince años, desde 1957, año de la pre-Estabilización, 

hasta el año 1973, en la primera crisis mundial del petróleo, se hicieron cargo de la 

administración del Estado, de su política económica y de sus Planes de Desarrollo 

dirigidos por el Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Instituto secular 

Laureano López Rodó, quien soñaba con el ideal de sustituir a los políticos profesionales 

por técnicos profesionales de todas las ramas del Estado. 

  Rebate el profesor Santos Julia la teoría del nuevo Estado presentada por los 

tecnócratas del Opus Dei que presenta "un estado dirigido por profesionales, libres de la 

mirada y del control de representantes libremente elegidos por los ciudadanos. Un 

capitalismo dotado (…) del colchón de un sector público que asumía las pérdidas del 

privado, con un control administrativo de todas las iniciativas empresariales (…)". 

   El origen social de la democratización de la sociedad española se debió, en parte, a la 

emigración masiva de casi dos millones de españoles que proporcionaron las constantes 

remesas necesarias para equilibrar la balanza de pagos y, en suma, remontar la economía 
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española a la que también ayudaron las inversiones extranjeras y el constante y creciente 

turismo europeo. 

   A la vez, en los años sesenta se produjeron unos evidentes cambios políticos y sociales 

de signo positivo: un importante desarrollo industrial en oposición a un descenso de la 

agricultura279, una elevación reciente de la economía, mayores y mejores técnicos, 

ampliación de los servicios sociales, una progresiva, aunque lenta, culturización de la 

sociedad y una creciente mecanización de los trabajos agrícolas. 

   La masificación de las ciudades, como consecuencia del éxodo rural, produjo, a la vez, 

cambios positivos y negativos. Los proletarios que ocupaban puestos de peonaje se 

fueron especializando gracias a los cursos de formación profesional de llegando a 

representar casi el setenta y cinco por ciento de las plantillas de las industrias. 

Paralelamente a este desarrollo, la redistribución demográfica del campo a la ciudad 

produjo un crecimiento anárquico de las ciudades con el acuerdo de bancos e 

inmobiliarias que construían grandes bloques de edificios en el extrarradio de las 

ciudades, a toda prisa, con ausencia o precariedad de lo que significa organizar y con un 

mirar hacia otro lado de los responsables urbanísticos. 

   Estas carencias urbanísticas escandalosas, así como los conflictos que presentaban los 

contratos de trabajo en las cada vez más numerosas empresas, fue lo que dio lugar a la 

asunción y creación de los movimientos y asociaciones vecinales y a un renacer del 

movimiento obrero, aletargado durante más de veinte años, que fueron entrenando a la 

sociedad a un diálogo democratizador y a un crecimiento de asambleas de trabajadores 

donde se encontraron obreros de distintas tendencias políticas e incluso católicos. 

   Se empezó a convocar huelgas por motivos económicos que implicaban 

consecuentemente una reivindicación de libertad de asociación. El bienestar económico 

transformó la revolución y la República por un deseo de un acomodado orden 

democrático. 

   Fueron estos cambios los que trajeron democracia a pesar de los tecnócratas que la 

reivindicaron al comprobar la inevitabilidad de ella. 

   Fue esta sociedad, para el profesor Santos Julia una sociedad reprimida, recatolizada, 

regimentalizada y autárquica, siempre al margen de la ciudadanía española que estuvo 

en todo momento que luchar contra corriente del orden dictatorialmente establecido. 

                                                 
279 El inmenso éxodo rural que se produjo entre los años 1950 -1970 redujo en 25 puntos porcentuales la 
población activa dedicada a la agricultura. 
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2.5. El Nacional-catolicismo 

   Creemos que para comprender el periodo de la historia de España entre los años de 

1939 (finalización de la Guerra Civil) a 1975 (muerte biológica del dictador) es 

necesario comprender el concepto de nacional-catolicismo. La vida del país y de sus 

gentes, en todos los aspectos y facetas (políticas, económicas, sociales, culturales, 

etcétera.), e incluso referidos a la educación, la moral social y la vida cotidiana pública e 

incluso privada, hubiese sido diferente de no haber mediado la institución de la Iglesia 

Católica y además, en íntima compenetración con el nuevo régimen impuesto por el 

general Franco con el apoyo de las diversas "familias". 

   Cada una de estas “familias” o fracciones políticas de la derecha fueron aportando al 

conjunto ideológico inicial una serie de elementos que, aglutinados, formaron la 

definitiva ideología de lo que se vino en llamar, años más tarde, el nacional-catolicismo. 

”Los tradicionalistas aportan los elementos contrarrevolucionarios y agresivos, las 

ideologías rurales y anticiudad, antiliberales y exaltadoras del militarismo nacionalista, 

notablemente belicistas. La línea regeneracionista aportará la idea de estatismo 

integrador, del “cirujano de hierro”, la eficacia “pretecnocrática”, el capitalismo estatista 

y ciertos elementos populistas de ‘despensa y escuela’ de Joaquín Costa. Católicos, 

monárquicos y tradicionalistas acopiaron su fervoroso españolismo, su mística del 

Imperio y sus tesis de la Anti-España (comunismo-masonería-separatismo). Falangistas 

y fascistas aportan la idea del partido único, jerarquía, corporativismo fascista, 

democracia orgánica, caudillismo, sindicato vertical y tercerismo utópico (ni 

capitalismo ni comunismo). Finalmente, los partidos y grupos católicos aportan los 

elementos religiosos, las tesis de la armonía social y el equilibrio de clases y su 

corporativismo católico en el que juega un papel decisivo la concepción de la 

familia”.280 

   También el dictador basaba el concepto de patria en los principios inamovibles de 

patria, religión, unidad y orden.281 

                                                 
280 OLTRA, B. y A. de Miguel, “Bonapartismo y catolicismo”, p. 68, en CÁMARA VILLAR, Gregorio, 
Nacional-Catolicismo y Escuela. La Socialización Política del Franquismo (1936-1951), Madrid, 
Hesperia, 1984, 421 pp., sig. 27(46)/CAM/nac,  U.A., pp. 42-43. 
281 NICOLÁS, Encarna, en MONLLEÓ PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de 
la teología y la teología de la liberación, “Dossiers feministas 2”:Dessees iverges, Seminari d’Investigació 
Feminista, Universitat Jaume I, en http://www.raco.net,  p. 175. 
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   Estas anteriores características, no siendo exclusivas de cada una de las anteriores 

familias, aunque sí mayoritariamente compartidas por todas ellas, encontraron un buen 

aglutinante en el catolicismo integrista, entendiendo por tal la “sobrevaloración de la 

ortodoxia católica y su extensión a todas las esferas de la vida y del pensamiento”.282 

Los precursores de esta conciencia nacional se inspiraron en los filósofos y teólogos del 

“Siglo de Oro” y en Balmes, Marcelino Menéndez Pelayo, Donoso Cortés, León XIII, 

todos fenecidos en el siglo XIX, pero que encontraron continuadores en el siglo XX con 

publicaciones de periódicos como “El Debate”, “Razón y fe”, la Confederación 

Nacional de Estudiantes Católicos y la organización religiosa “Opus Dei”, hoy prelatura 

personal. Y personajes como Pemartín, Vegas Latapié, Sainz Rodríguez,  José María 

Pemán y otros. 

   El  reinado de los Reyes Católicos fue el principio de esta identidad de intereses ya 

que, con la fundación de la Santa Inquisición se controlaba la ortodoxia religiosa 

evitando peligrosas desviaciones heréticas por parte de la jerarquía eclesiástica y servía 

a los intereses de los distintos y sucesivos reyes españoles. Esta Santa Inquisición 

pervivió hasta el primer tercio del siglo XIX. 

    No existe una coincidencia de opiniones en el origen del término: si nació como 

expresión irónica y/o peyorativa o como una restauración de la religión apoyada por el 

Nuevo Estado. Lo que sí está claro es que constituyó durante casi toda la dictadura 

como “una de las señas de identidad ideológica del franquismo”283. Y que la influencia 

de la Iglesia Católica, fue total en casi todos los aspectos fundamentales de la vida de 

España. 

   El aspecto peyorativo del término es muy posible que estuviese relacionado con los 

conceptos del nacionalsocialismo alemán y el nacionalsindicalismo falangista con los 

que el franquismo tuvo ciertas afinidades. Por otra parte, la decantación del régimen 

hacia la "familia" de los católicos (otras fueron la de los monárquicos, carlistas, 

falangistas, juanistas, etcétera.) quizá fue debido a que se vislumbraron los resultados 

finales de la Segunda Guerra Mundial,  favorables a los aliados, más adaptables a la 

catolicidad del mundo occidental que al fascismo. 

                                                 
282 MARSAL, J. F., “La sombrea del poder. Intelectuales”…, p. 166, en CÁMARA VILLAR, Gregorio, 
op. cit. p. 43.  
283“Nacionalsocialismo, en < http://www. es.wikipedia.org/wiki/Nacionalcatolicismo>.  
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   Este concepto, que no se dio a conocer más extensamente hasta los años sesenta, tiene 

una larga tradición en la historia de España desde el siglo XV; siglo al que Franco apeló 

idealmente para construir una España tradicional que caminase "por el  Imperio hacia 

Dios", por mediación de la escuela ("hacia Dios el Imperio por la escuela") y avanzase  

siempre "por Rutas Imperiales".284 

   Este nuevo, aunque ancestral catolicismo, ya en el siglo XIX repudiaba el liberalismo, 

la masonería, el sindicalismo, la revolución social y el modernismo; y dudaba 

seriamente de concederle al pueblo una democracia para la cual no estaba preparado.    

   Las características de este catolicismo eran la total defensa del dogma, obediencia a la 

jerarquía, conservadurismo y tradicionalismo, ensalzamiento de las virtudes sociales y 

familiares y un estricto concepto de autoridad. Se oponía igualmente al laicismo y a la 

secularización. Era tal la identificación de la Iglesia con el régimen que el sacerdote 

Menéndez Reigada afirmaba contundentemente: “Los enemigos de España son siete: el 

liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el 

separatismo”285    

   Pasado el tiempo cogieron el testigo de esta ideología tres personajes nacidos, 

naturalmente, en Castilla: José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y 

Onésimo Redondo Ortega, que con sus respectivas publicaciones "Arriba", "La 

Conquista del Estado" y "Haz" tratarían de difundir el nuevo evangelio político 

religioso. 

   De las ideas ancestrales del siglo XV nacidas con los Reyes Católicos, de los 

precursores Menéndez Pelayo, Donoso  Cortés y los continuadores Primo de Rivera, 

Ledesma y Redondo surge una de las más importantes señas de identidad del régimen 

franquista, como una nueva doctrina en que "nación y cultura se identifican con 

catolicismo y tradición; todo lo que quedaba al margen de estos (los heterodoxos según 

Menéndez Pelayo) quedaba igualmente fuera de la nación, no tenían derecho a 

                                                 
284 “Por el Impero hacia Dios” era una frase de rigor que solía decirse después del canto del himno de la 
Falange por un solo camarada, añadiendo seguidamente un ¡viva Franco!; a lo que todos los demás 
presentes contestaban ¡Arriba España! La segunda frase se estampaba en letras grandes en la fachada 
principal de muchos colegios; y “…voy por rutas Imperiales” es un verso de la canción falangista 
“Montañas nevadas”. El doctorando no sabía a los doce o trece años el significado de la frase ni tuvo 
nunca interés en saberla; pero cantando la canción en “rígida formación” en el camino de gravilla llamado 
de “Al-Majal”, que une Callosa de Segura con Elche, se sentía, ante el ruido de la gravilla al marcar el 
paso como el “Gran Capitán”. ¡He ahí el adoctrinamiento permanente que tuvimos los de nuestra 
generación!  
285 PADRE MENÉNDEZ-REIGADA, “Catecismo patriótico español, 1939”, en MORENO FONSERET, 
Roque, Poder político y favor económico en el franquismo, Curso de Doctorado 2004-2005 
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participar los destinos políticos del país (…), convertía al discrepante en traidor y 

justificaba ideológicamente la represión totalitaria".286 

   Al finalizar la Guerra Civil, la casi totalidad de la Iglesia Católica, jerarquía y clero, 

aplaudieron y levantaron el brazo derecho simultáneamente, llegando a bautizar como   

“Cruzada” la carnicería provocada por los iluminados generales y apoyada por los 

eternos bien pensantes. Religiosos que se significaron plenamente a favor fueron los 

obispos Pla y Daniel y el obispo azul de Madrid, Eijo y Garay; así como el religioso e 

historiador dominico del monasterio del Valle de los Caídos fray Justo Pérez de Urbel, 

quien, descaradamente, lució sobre su sotana el símbolo fascista del yugo y las fechas. 

Discrepó, en ciertos aspectos protocolarios sin importancia, el cardenal de Sevilla Pablo 

Segura que rechazó las peticiones para celebrar misas de campaña en conmemoraciones 

falangistas e igualmente prohibió estampar en las paredes de su catedral de Sevilla el 

nombre de los falangistas muertos "por Dios y por España". Igualmente se opuso 

tajantemente al régimen, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el Obispo 

de Calahorra Fidel García Martínez.  Tuvo también sus discrepancias con el régimen el 

Cardenal Vidal y Barraquer, obispo de Tarragona, que murió desterrado en Suiza287. 

   En una valiosa aportación el profesor (Sánchez Recio, 1993:512-520) nos invita a 

tener en cuenta "las aportaciones de la doctrina social de la Iglesia y el apoyo de la 

jerarquía eclesiástica, la española y la vaticana, a los planteamientos y a la práctica 

política anteriores al liberalismo"288 así como "la implicación mediata de la jerarquía 

eclesiástica con el régimen del general Franco a través de la intervención de 

destacados miembros de la Acción Católica y el compromiso directo de aquella 

mediante el aval que prestará el régimen y el apoyo que otorgan a los dirigentes 

católicos que se incorporan al gobierno del  general Franco"289. Igualmente el profesor 

Sánchez Recio nos informa que es monseñor E. Pla y Deniel quien, a través de un su 

trayectoria personal y sus escritos pastorales, es el que mejor puede resumir el concepto 

                                                 
286 TUÑÓN DE LARA, M.  “España bajo la dictadura franquista”, Historia de España tomo X, Barcelona, 
Labor, 1980, en NAVARRO GARCÍA, Clotilde, La educación y el nacionalcatolicismo, Cuenca, Serv. 
Publ. Univ. Castilla-La Mancha, 1993, 106 pp. , 37(46)/NAV/edu, U.A. 
287PAYNE, Stanley G., El nacionalcatolicismo. El primer franquismo (1939-1959), antehistoria, 
<http://www.artehistoria. joyl.es/histesp/contextos/7399/. htm.> 
288SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Teoría y práctica del nacionalcatolicismo. El magisterio pastoral de E. 
Pla y Deniel”, en TUSELL, Javier y otros, El régimen de Franco (1939-1975). Política y relaciones 
exteriores, Congreso Internacional, tomo I, Madrid, mayo de 1993, Madrid, UNED, 1993, 592 pp. , sig. 
946.33/REG/tus, U.A. , p. 512. 
289 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, op. cit. p. 5121. 
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de nacional-catolicismo a la vez que su aplicación práctica.290 Es en estos escritos 

pastorales donde "no sólo se exponía y comentaba las propuestas doctrinales católicas y 

no a "comportamientos católicos más afines a la doctrina católica (…) lejos de los 

inculpados por los regímenes liberales", incluyendo, entre otras, cuestiones como "las 

relaciones de la sociedad civil y la eclesiástica y (…) la obligación moral de los 

católicos de participar en la vida pública (…) de acuerdo con las indicaciones de la 

jerarquía". 

   Teniendo en cuenta la anterior visión del obispo, unido a la política religiosa de la 

Segunda República, fue por lo que hubo en tal jerarca una radicalización contra el 

anterior sistema que ha sido una identificación y total apoyo a los rebeldes, porque 

”siendo "la Iglesia (…) respetuosa con cualquier régimen político que la sociedad civil 

haya decidido darse (…) sus preferencias se decantan por aquellos que se muestran 

mejor dispuestos a reconocer los derechos de la Iglesia y poner en práctica los 

principios sobre la organización de la sociedad y la creación social católica; y (…) la 

Iglesia (…) defenderá la rebelión contra las autoridades legítimamente constituidas si 

éstas han abandonado al servicio del bien común"291. 

   Y no disponiendo de una definición explícita y positiva del régimen político ideal por 

la Iglesia Católica, se exponen, sucintamente las características condenadas, por 

atentatorias, con para la doctrina y los derechos de ella: a) confesional, reconocimiento 

por el Estado de la existencia de Dios y aceptando la religión revelada a través del 

Iglesia Católica; b) antiliberal , porque el  liberalismo proclama el origen del poder en 

el seno de la sociedad en sí misma y porque elimina los privilegios disfrutados por la 

Iglesia en el Antiguo Régimen: jurídicos, económicos, políticos, asistenciales, 

culturales, etc.; c) antisocialista, el socialismo es una herejía y declara anatemas a sus 

miembros; d) respetuosa con la tradición, entendiendo por tal el "conjunto de 

instituciones, costumbres y normas que, de forma permanente, se mantienen en la 

sociedad y la caracteriza"; e) respetuoso con el orden establecido, suponiendo este 

                                                 
290 (v.) CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacional-Catolicismo y Escuela. La Socialización Política del 
Franquismo (1936-1951), Madrid, Hesperia, 1984, 419 pp. , sig. 37 (46)/CAM/nac. , p. 45-46. 
291 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, op. cit. , p. 514.  
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orden el principio de jerarquía actualizado mediante la autoridad; f) manteniendo los 

privilegios tradicionales de la Iglesia.292 

   Para el profesor Sánchez Recio el nacional-catolicismo supone: "el triunfo y 

entronización política de la doctrina social de la Iglesia y la colaboración de la 

jerarquía en defensa y el mantenimiento del régimen del general Franco con el que 

llega a identificarse. Igualmente el nacional-catolicismo ofrecía, por un lado, el rostro 

triunfante de la Iglesia pero escondía, por otro, el enfrentamiento político y la 

imprecisión conceptual de los términos que tradicionalistas, falangistas y católicos 

utilizaban a la vez, pero con intencionalidad política distinta." 

   Volviendo a los años inmediatos a la posguerra el nacional-catolicismo se materializó 

en que la mayor parte de la Iglesia apoyó decididamente al régimen de Franco, régimen 

en el cual predominaron durante años los uniformes, las sotanas y las camisas azules y 

en el que se incorporaban asesores religiosos, capellanes, etc. en todas las instituciones 

propiciadas por el Estado. 

   En la yuxtaposición de los dos conceptos existe una inclinación manifiesta en favor 

del segundo; y a este segundo factor hubo que atribuir gran parte de la evolución de los 

acontecimientos del país en todas sus facetas sobre todo la educación, la cultura, la 

moral, la vida cotidiana, etcétera. España se convirtió en "reserva espiritual de 

occidente", "baluarte de la cristiandad", al igual que su caudillo lo fue "por la gracia de 

Dios"293. . 

   En los veinte primeros años de la vida nacional hubo una permanente presencia 

pública y privada de una serie de manifestaciones religioso-patrióticas, o patriótico- 

religiosas en las que, confusamente, se mezclaban sotanas, uniformes y chaquetillas 

blancas de Jefes Locales del Movimiento Nacional. "La canalla", como la Iglesia 

llamaba a la Falange, también participaba, no tanto como protagonista, sino más bien, y 

como decía Franco, como la “claque”.  Proliferaron manifestaciones religiosas de todo 

tipo: peregrinaciones a santuarios nacionales: eran muy populares los de Santiago de 

                                                 
292 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, op. cit., p, 514-518. Recomienda el profesor Sánchez Recio ver las notas 
pastorales publicadas por el prelado en los años 20 y 30 relativas a la Doctrina social de la Iglesia y a las 
relaciones de la Iglesia con el Estado.  
293 No habría un consenso absoluto en cierto sector del clero ante la filiación de este caudillaje pues aún 
recuerda el doctorando a un sacerdote vasco, profesor de filosofía que, en sus adolescentes años como 
alumno del colegio Santo Domingo, de Orihuela, discrepaba, entre irónico y agresivo, de la última 
afirmación. Este sacerdote afirmaba que Franco, si fue Caudillo de España, lo fue “por una gracia de 
Dios”. Y es que, en aquellos años, no nos enterábamos de nada. 
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Compostela y la Virgen del Pilar; trenes fletados por distintas diócesis para acudir a las 

milagrosas vírgenes de Lourdes y Fátima; actos de desagravio al Corazón de Jesús en el 

Cerro de los Ángeles, rosarios de la aurora, cursillos de cristiandad, semanas de 

impacto, sabatinas, los “luíses”, las coronas mortificadas , cristos, vírgenes y santos en 

un sinfín de advocaciones. 

   El Concordato Iglesia-Estado del año 1851 fue sustituido por el de 1953, que entró en 

vigor un 27 de agosto ratificando todos los privilegios históricos del Iglesia Católica que 

la Segunda República abolió. Se proclamó la confesionalidad del Estado español en el 

que todas las leyes debían estar en absoluta concordancia con la doctrina tradicional de 

la Iglesia, no permitiéndose la manifestación pública de ninguna otra confesión 

religiosa. 

   Fueron en esos años cincuenta cuando empezaron a oírse voces aconsejando una 

deseable  separación, sin acritud, entre los distintos poderes civil y religioso cuando 

precisamente España aconsejaba que "la Iglesia y el Estado son dos sociedades 

completas y perfectas, cuyo elemento material, población y territorio, es el mismo, si 

bien difieren en razón del fin y de la autoridad; son como dos pirámides de idéntica 

base, de vértices y aristas distintos. No cabe pues, en buena lógica, en una acción 

eminentemente católica como la nuestra un régimen de separación entre la Iglesia y el 

Estado, como propugnan los sistemas liberales. El que conviene a España es justamente 

aquella unión sin confusión que proclama la auténtica tesis católica".294 

   El Estado corrió con las necesidades económicas del culto y clero, exención de toda 

clase de impuestos, un monopolio absoluto de la educación en todos los niveles, desde 

la escuela primaria a la Universidad. La presencia de la Iglesia fue constante en todas las 

actividades públicas y privadas, y era ella quien dictaba la conveniencia de diversiones, 

costumbres, moral social y vida cotidiana. 

   A mediados de los años cincuenta hubo un abundamiento de consagraciones 

sacerdotales, aunque con el paso de los años la situación fue cambiando por causas de 

diversos pero importantes acontecimientos: el turismo nos hizo conocer distintas formas 

de ver la vida y diferentes formas de relaciones humanas. Sus costumbres, su forma de 

vestir, comportamientos, etc. eran distintos; igualmente, la masiva emigración de 

                                                 
294 “Iglesia-Estado del Movimiento Nacional”, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1963, p. 97, en 
GÓMEZ PÉREZ, R. , “El franquismo en la Iglesia”, Madrid, Rialp, 1986, p. 70, en NAVARRO GARCÍA, 
Clotilde, La educación y el Nacional-Catolicismo, Cuenca, Serv. Publ. Univ. Castilla-La Mancha, 1993, 
106 pp. , sig. 37 ($&)/NAV/edu. , p. 56. 
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españoles a distintas naciones europeas hicieron ver una nueva concepción del mundo y 

de la sociedad. Para colofón, el Concilio Vaticano II trajo nuevas formas de 

religiosidad; se conocieron distintas posiciones aun dentro de la misma Iglesia Católica: 

el Opus Dei, los movimientos cristianos de base, la Teología de la Liberación traída de 

Hispanoamérica, etc. Todo contribuyó a empezar a pensar de una nueva forma. Las 

iglesias comenzaron a ser centro de acogimiento de distintos grupos opositores al 

régimen y desde las filas de la Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), 

salieron nuevos líderes de emergentes sindicatos de clase: Unión General de 

Trabajadores (UGT.), Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CC.OO.), 

etc.  

   Coexistieron igualmente grupos católicos muy tradicionalistas que confraternizaban 

con la Federación de Excombatientes y con un grupo llamado "Guerrilleros de Cristo 

Rey". Unos y otros actuaban bajo el liderazgo de un notario, Blas Piñar, y de un obispo, 

retirado en su diócesis de Cuenca, monseñor Guerra Campos, conocido por sus charlas 

en televisión,  

   La muerte de Franco radicalizó las posturas de muchos españoles y todo terminó, 

simbólicamente, con el funeral oficiado por el Cardenal Arzobispo de la Primada de 

Toledo don Gonzalo González Martín, representante de la línea conservadora del Iglesia 

y la proclamación del rey Juan Carlos en misa del Espíritu Santo oficiada esta vez por el 

Cardenal y Presidente de la Conferencia Episcopal don Vicente Enrique y Tarancón, 

representante éste de la apertura y de la democracia como anunciaban los nuevos 

tiempos.295 

P.S.: (Como) “La ideología viene a constituir un instrumento de consolidación del 

sistema de poder y clases establecido. (Y como) el sistema educativo que emana de la 

misma se nos presenta como un factor necesario y, por tal, importante para que la 

superestructura ideológica se perpetúe”296 es por lo que, de acuerdo con la esencia 

                                                 
295(v.) <Nacionalcatolicismo. es.wikipedia.org/wiki/nacionalcatolicismo>; PAYNE, Stanley G.  El 
nacionalcatolicismo. El primer franquismo (1939-1959), Antehistoria,< http://www. 
Artehistoria.jpyl.es/histep/contextos/7399. htm>.; SÁNCHEZ RECIO, Glicerio” Teoría y práctica del 
nacionalcatolicismo. El magisterio pastoral de E. Pla y Deniel, en TUSELL, Javier y otros, El régimen de 
Franco (1939-1975). Política y relaciones exteriores, Congreso Internacional, tomo I, Madrid, mayo de 
1993, Madrid, UNED, 1993. 592 pp. , sig. 946.33/REG/tus, pp. 512-520 y NAVARRO GARCÍA, 
Clotilde, La educación y el Nacionalcatolicismo, Cuenca, Serv. Publ. Univ. Castilla- La Mancha, 1993, 
106 pp. , sig. 37(46) NAV/edu, U.A. , pp. 49-57. 
296 SARABIA LÓPEZ, María Pilar, “Los orígenes del nacional-catolicismo en los primeros tiempos de la 
escuela franquista”, en TUSELL, Javier, El régimen de Franco (1936-1975), Congreso Internacional, 
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ideológica de este concepto, así estaría impregnada, consecuentemente, la educación, la 

cultura, la moral (pública y privada), la vida cotidiana y el ideal preconcebido de la 

mujer española que, a continuación, esbozamos brevemente. 

2.6. La Educación en el franquismo 

Prólogo. 

   El 14 abril 1931, la Segunda República Española se encontró con una España tan 

analfabeta, desnutrida y llena de piojos, ansiosa por aprender igualmente heredó una 

inmensa carencia de escuelas y de maestros y un lastre que el sistema educativo español 

arrastraba desde hacía más de 100 años. Existía un déficit de 27.151 escuelas y 1 millón 

de niños sin escolarizar, precariedad en los edificios, nula educación de la mujer, escasa 

formación del profesorado y ausencia de educación de adultos297. 

   La segunda República preconizaba una escuela pública, obligatoria, laica, mixta, 

inspirada en el ideal de la solidaridad humana, donde la actividad fuese el eje de la 

metodología. La enseñanza fue el objetivo más importante y acariciado de todas las 

reformas emprendidas por el nuevo gobierno. 

   "Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de presentación de la República fue su proyecto 

educativo".298 Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas: había que 

implantar un Estado democrático y se necesitaba un poblado alfabetizado que era el 

Estado educador".299 

   Se reconocía la estructura de un Estado federal y se protegían las diferencias 

lingüísticas, respetando, evidentemente, la expresión en lengua materna de los alumnos. 

   Se exigió a los aspirantes a los estudios del Magisterio estar en posesión del 

bachillerato y la carrera adquirió categoría universitaria "se hizo del maestro la persona 

más culta; eran los intelectuales de los pueblos y, con toda la precariedad en que vivían, 

ejercieron de una forma mixta", señala la doctora Consuelo Domínguez. 

                                                                                                                                                
Madrid, mayo de 1993, tomo I, Universidad nacional de Educación a Distancia (UNED), 1993, 592 pp., 
sig., 946.33/REG/tus., p. 365. 
297 MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN, en< http://www.museopedagogicodearagon.com/educacion-
ii-republica.php.> 
298 MOLERO, Antonio, catedrático de Historia de loa Educación de la Universidad de Alcalá de Henares, 
especialista y estudioso de la enseñanza en la segunda República, en Las enseñanzas de la República, “El 
País” (Archivo), en <elpais.com/diario/2006/04/17/educación/1145224801_850215.html> 
299 DOMINGUEZ, Consuelo, doctora en historia por la Universidad de Huelva, especialista y estudiosa de 
la enseñanza en la segunda República, en "las enseñanzas de la República", en  ”El Pais”  (Archivo), en 
<elpais.com. diario/2006/04/17/educación/1145224801_850215.html>. 
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   Para sustituir la obsoleta ley de educación de Claudio Moyano se encargó a don 

Miguel de Unamuno la redacción de una nueva educación basada en los siguientes 

principios: 

   1.- La educación pública es esencialmente una función del Estado. 

   2.- La educación pública debe ser laica. 

   3.- La educación pública debe ser gratuita, especialmente en la enseñanza primaria y 

media. 

   4.- La educación pública debe tener un carácter activo y creador. 

   5.- La educación pública debe tener un carácter social, por lo que se articulará un 

sistema de participación entre las representaciones sociales diversas y la escuela. 

   6.- La educación pública debe atender conjuntamente a los alumnos de uno y otro 

sexo, haciendo de la coeducación un principio pedagógico aplicable a todos los 

grados de la enseñanza. 

   7.- La educación pública constituye un sistema unitario. 

   8.- El profesorado de la educación pública constituye un todo armónico. Siendo 

una la función educativa, uno debe ser también el profesorado, lo que significa que 

deben recibir una preparación equivalente, asumir un trabajo docente similar y análoga 

retribución300. 

   La nueva ley de educación favorecía una armónica linealidad desde el parvulario hasta 

la Universidad. "Fue una escuela en la que se educó a los niños atendiendo a su 

capacidad, su actitud y su vocación, no a la situación económica", en palabras del 

catedrático Antonio Molero. "Todo tenía el aroma pedagógico de la Institución Libre de 

Enseñanza, que fue el soporte intelectual en que se apoyo la República…", ratifica la 

doctora consuelo Domínguez 

   El bienio Radical-Cedista trató de paralizar toda la política educativa y “el 

levantamiento fascista del 18 de julio no sólo truncó esta línea, sino que se produjo un 

gigantesco retroceso en el sistema educativo: maestros, maestras, profesoras y profesores 

de instituto, asesinados, exiliados, depurados, desterrados, inhabilitados…, escuelas e 

institutos cerrados e implantación de una enseñanza fascista y clerical.”301 

                                                 
300 MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN, EN 
<http://www.museopedagogicodearagon.com/educacion_ii_republica.php..> 
301 LA EDUCACIÖN. Victima del franquismo, “Educación, franquismo y memoria”:  Ponentes: (I) 
Augusto Serrano Olmedo, maestro, miembro del secretariado de la confederación de STES-intersindical; 
“La educación durante el franquismo”, (II) Jesús Sánchez Fernández y Antonio Ramón Rodríguez Rivero, 
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Ideología. 

    Para cualquier ideología que quiera perdurar, siempre es la educación, la institución 

más apreciada. Si junto a ella existe una institución tan poderosa como la Iglesia 

Católica que la controla totalmente y en todos los niveles, así como una propaganda 

adecuada, la perduración en el tiempo de tal e ideología está asegurada. Y esto es lo que 

sucedió. 

   La Iglesia Católica, con el recuerdo amargo de la República, incensó desde el principio 

al dictador, bautizó a la Guerra Civil como "Cruzada" y tuvo durante muchos años el 

control absoluto de la educación, la cultura, la moral, la sociedad e hizo de la mujer la  

transmisora de los valores cotidianos y domésticos de la nueva España. 

   Es necesario recordar desde el principio que "hasta el siglo XX no será la construcción 

de una red educativa integral dependiente del Estado, siendo hasta ese momento la 

educación una cuestión de clase (…) y la construcción de un sistema educativo nacional 

(…) es uno de los objetivos de los fascismos europeos aunque en casos como el de 

España, el peso de las instituciones religiosas en el terreno educativo frustre en gran 

medida este propósito especialmente en la educación secundaria."302    

   “En el régimen franquista (…), bajo el pretexto de la despolitización (…) se da un 

proceso precisamente de politización de ésta en todos los niveles educativos: (…) la 

depuración del profesorado, la modificación de los planes de estudio, la adopción de 

libros de texto convenientemente ideologizados y la omnipresencia de los símbolos del 

régimen y de las concepciones religiosas más integristas".303 

   “Toda la política del período estaría dirigida a la consecución de tal objetivo: el control 

de la educación y la cultura como uno de los instrumentos más poderosos del 

adoctrinamiento masivo (…) de las futuras generaciones en los valores básicos de la 

nueva concepción ideológica y los principios ignorantes de la mera organización 

política."304 

                                                                                                                                                
profesores del IEE “Separado”, Fuenlabrada, Madrid, “ENTRESIGLOS XX y XXI: Una experiencia de 
trabajo con fuentes orales y fotografías familiares para la recuperación de la memoria histórica desde la 
escuela pública., en <www.caum.es/CARPETAS/cuadrenos/cuadernos pdf/libro> 
16/Educacion_franquismo_memoria.pdf.> 
302 GRACIA GARCÍA, Jordi y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco (1939-1975), 
Cultura y vida cotidiana, Historia de España 3º milenio, Madrid, Síntesis, 2001, 446 pp., sig., 
946.33/GRA/esp., p.106. 
303 GRACIA GARCÍA, Jordi y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, op. cit. ,p.. 106. 
304 CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del 
franquismo (1936-1975), Madrid, Hesperia, 1984, 421 pp., sig. 37(46)/CAM/nac., U.A., p. 117. 
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   A la vez que se condenaban todos los principios y objetivos de la política educativa de 

la República, se imponían los nuevos valores del régimen franquista: se condenaba el 

krausismo, el progresismo, la coeducación y el laicismo. Y de la Institución Libre de 

Enseñanza se decía: 

 "Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires, es preciso combatir 

resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los 

inspiradores del mal, mientras se reservaba los castigos para las masas víctimas de sus 

engaños". El edificio "matriz de la institución podría… acabarse…, sembrar de sal el 

solar y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños 

de aquella casa para la Patria inmortal"305, llegaba a proponerse en “Una poderosa fuerza 

secreta: La Institución Libre de Enseñanza."306 

    Es necesario añadir a la anterior condena las palabras de Ernesto Giménez Caballero, 

en un libro para bachilleres, a los niños españoles: 

    "¡Escuchad bien esto y para siempre, niños españoles!: ¡El que de vosotros olvide su  

Lenguas Española (sic) o la cambie por otra dejará de ser español o cristiano! ¡Por 

traición contra España y pecado contra Dios! ¡Y tendrá que escapar de España! Y, 

cuando muera, su alma traidora ¡irá al infierno!"307  

    Es posible que estos dos anteriores párrafos grandilocuentes y condenatorios hayan 

sido dichos en la exacerbación postbélica, pero aún siendo así, reflejan fielmente el 

carácter fanático, dogmático e "iluminado" de sus autores, y anticipan un preludio de lo 

que vendría después. 

   “A través de un control absoluto de los mecanismos de propaganda y educación la 

generación de posguerra recibió un modelo de enseñanza arbitrario y castrante.308 

   A la vez que se iban desmontando todos los proyectos educativos, y aún otros, de la 

República, se hacía una depuración exhaustiva de todos los docentes en todos los niveles 

educativos, se sentaban las características de los nuevos maestros, se les adoctrinaba por 

                                                 
305 SUEIRO, Daniel, Un Imperio en ruinas. Historia del franquismo (I), Barcelona, Argos Vergara, 1985, 
Primera Plana, 64, v. I, sig. 946.33/SUE/his, p. 358. 
306 “Una poderosa fuerza secreta: La Institución Libre de Enseñanza”, San Sebastián, Ed. Española S.A., 
280 pp. 
307 (BLAZQUEZ, 1991:51) en GRACIA GARCÍA, Jordi y Miguel Ángel RUÍZ CARNICER, op. cit., p. 
116. 
308 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, Breve historia de 
España, Madrid, Alianza, 2009, 776 pp. , biblioteca privada del doctorando, p. 564. 
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mediación de conferencias, cursillos, etc. y se establecían las características de la escuela 

franquista. 

La depuración de la enseñanza. 

  Así como los curas fueron el "chivo expiatorio" de los republicanos, los maestros lo 

fueron para los fascistas de la nueva España. "La desconfianza hacia los maestros hizo 

que la depuración a que fueron sometidos todos los funcionarios públicos (…) fuese 

especialmente intensa en lo que el magisterio se refiere."309 (…) las penas que sufrieron 

los maestros iban desde la pérdida definitiva de su plaza hasta la prohibición de ocupar 

cargos directivos o de participar en concursos de traslados durante algunos años.310 

“Cayeron en una aberración jurídica en lo que se conoce como una "justicia al revés"; se 

juzgaba y condenaba a quienes habían sido leales al gobierno republicano legal y 

democráticamente constituido.”311 

   La depuración se instituyó por decreto de 8 noviembre 1936312 y en su preámbulo se 

aludía especialmente a los maestros: 

    "El hecho de que (…) el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras 

excepciones haya estado influido y casi siempre monopolizado por ideologías e 

instituciones disolventes en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace 

preciso que (…) se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de 

Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical definitiva de la 

Enseñanza”313 

 "Los maestros que habían realizado sus estudios durante la República (…) se vieron 

obligados a realizar, por ejemplo, un examen de religión, por no existir como asignatura 

en el (…) plan de estudios de 1931 (…). En el otro campo, en el patriótico, se 

                                                 
309 MORENO SÁEZ, Francisco, “Educación y cultura en el franquismo”, en MORENO FONSERET, 
Roque y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.), El Franquismo. Visiones y balances, Alicante, Ser. 
Publ. Univ. , 1999, 368 pp., sig. 946.33/FRA/mor., p. 172. 
310 ÁLVAREZ BLANCA, Wenceslao, “La represión de posguerra en León. Depuración de la enseñanza, 
1936-1943”, Santiago García ed., 1986, en MORENO SÁEZ, Francisco, op. cit., p. 172. 
311 SERRANO OLMEDO, Augusto y otros, Victimas del franquismo. Educación, franquismo y memoria, 
Madrid, Club de amigos de la UNESCO, 2007, en <www.caum.es/CARPETAS/cuadernos/cuadernos 
pdf/kibro16/Educación_franquismo_memoria.pdf.> 
312 Decreto nº 66, dado en Salamanca y recogido en el BOE de 11 de noviembre de 1936. 
313 SERRANO OLMEDO, Augusto y otros, La educación. Victima del franquismo, “Educación, 
franquismo y memoria”, Madrid, Club de amigos de la UNESCO, 2007, en 
<www.caum.es/CARPETAS/cuadernos/cuadernos pdf/libro 16/Educación_franquismo_memoria.pdf.> 
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organizaron cursos de verano para imbuir a los maestros que no los tuvieran, los 

principios y el espíritu del Movimiento Nacional, incluidos los cantos patrióticos".314 

   En la depuración también llegó a alcanzar a los nombres de los centros docentes. Los 

centros docentes que tenían nombres de políticos liberales, actores, sindicalistas, 

docentes o nombres de fechas significativas como "14 de Abril", eran sustituidos y 

rebautizados con nombres significativos del nuevo régimen (políticos, militares, 

pedagogos, santos y filósofos). 

Otras depuraciones 

   También los libros fueron depurados y se tenía especial aprensión a los textos y libros 

de contenidos "extranjerizantes" e ideas comunistas o marxistas. Para depurar libros y 

bibliotecas de centros escolares, universitarias y de otras instituciones se ordenó a los 

gobernadores civiles, a las autoridades del gobierno y a los alcaldes su estricto control y 

vigilancia y se hacían responsables a los inspectores de los distintos niveles de la 

enseñanza de "obras cuyo contenido responda a los santos principios de la religión y de 

la moral cristiana y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez".315  

   El catalán, el vascuence y el gallego fueron lenguas proscritas aunque hubo pueblos 

enteros en estas regiones en que a sus habitantes les era bastante difícil expresarse en 

castellano. Se ensalzó la lengua castellana como lengua del nuevo régimen y el hablarla 

era un signo de patriotismo. Ya hemos mencionado anteriormente las amenazas con las 

penas del infierno que el político Jiménez Caballero advertía a los niños que no hablasen 

la lengua del imperio. 

   Fue tal la depuración de maestros que llegaron a faltar; aunque ésta depuración 

cumplía un doble objetivo: castigar a los vencidos y premiar a los vencedores. Para ello 

se establecieron normas para acceder al cuerpo de magisterio para todas aquellas 

personas que se hubiesen distinguido de algún modo en la defensa del nuevo régimen. 

Para ello (Moreno Sáez,1999:172) “se reservaba en 1940, de cada 10 plazas, dos a 

caballeros mutilados, dos oficiales provisionales de complemento (que habían tenido 

otras oposiciones específicas para ellos), dos para ex combatientes, una para ex cautivos 

y otro para huérfanos de guerra, de modo que solamente dos eran auténticamente libres.” 

 

 

                                                 
314 SUEIRO, Daniel, op. cit. , p. 364 
315 SUEIRO, Danil, op. cit., p. 366. 
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Adoctrinamiento de los docentes 

   Aún para los afectos al régimen se establecieron unos cursillos, no de perfección y 

actualización pedagógica, sino de adoctrinamiento político y patriótico y una serie de 

obligaciones extraescolares para maestros y para alumnos de carácter esta vez religioso. 

El maestro, en días de precepto, tenía la obligación de acompañar a sus alumnos desde el 

patio del colegio hasta la iglesia para participar en la misa. Yo he conocido, en el año 

1957, en Callosa de Segura, esta práctica en la que, algunas veces, yo mismo participé. 

Esta práctica, sin una norma que la anulase, creo que fue desapareciendo poco a poco en. 

Callosa de Segura. (Ors Montenegro, 1995:258-266), desde la Guerra Civil, se radicalizó 

y mantiene aún sus filias y sus fobias y se dice que es más franquista que Franco. La  

pertenencia al SEM (Sindicato Español del Magisterio) era otra de sus obligaciones, y en 

lo que respecta a los contenidos pedagógicos, era mucho más importante el permanente 

adoctrinamiento patriótico en los valores de los vencedores, sus ritos, sus canciones y su 

premilitar que los puros conocimientos académicos. 

   Como se puede comprobar, los cursillos a que estaban obligados los maestros a 

participar no eran, en absoluto, de contenido pedagógico. El adoctrinamiento político se 

encontraba en todas las ocasiones y en todos los lugares. Quizá fuese por el tiempo de 

exacerbación posbélica después de casi tres años de guerra. He aquí, a modo de ejemplo, 

algunos de los títulos recogidos por (Moreno Díaz, 1999,173): “Judaísmo, masonería y 

marxismo”, “Orígenes del Movimiento”, “Qué espera la Iglesia del Magisterio”, “La 

educación del patriotismo y la enseñanza de la historia nacional”. “Minusvalías 

marxistas” y “Tradición y revolución”. Otro grupo de cursillos convocados en 1946 

tienen los siguientes títulos: “La lucha ascética en la maestra de vocación”, 

“Colaboración de la maestra en la Acción Católica”, “Formación del espíritu religioso en 

las niñas”, “La vocación de maestra”, “Aspecto sobrenatural “, “Colaboración del 

Magisterio en la difusión del espíritu misional”.  

Control absoluto de la educación. 

   Con los anteriores títulos, era evidente el control absoluto de la Iglesia Católica en la 

Educación y en toda la sociedad española. El régimen de Franco, pues, no tuvo 

inicialmente más política educativa que la restauración de la pedagogía tradicional de la 

Iglesia Católica. El Estado no ejerció nunca en la España de Franco el monopolio de la 

enseñanza primaria y secundaria. No obstante, en el momento de hacerse con este 

control de toda la Educación estatal, fueron la Falange y la Iglesia las que entraron en 
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pugna. El Estado no podía hacerse cargo totalmente del problema de la Educación dado 

el estado de ruina del país, la secular carencia de escuelas y la masiva depuración en 

todos los niveles de la enseñanza; pero teniendo en cuenta que fue la Iglesia la que 

ayudó incondicionalmente al régimen franquista (el bautizo como “Cruzada” de la 

matanza de la Guerra Civil y la cierta legitimidad que le concedió al régimen), fueron, 

por tanto, ésta y el Estado quienes compartieron la institución más codiciada, pero 

siendo el Estado subsidiario de la Iglesia y no al contrario. Este protagonismo de la 

Iglesia se dio, sobre todo, cuando los resultados de la Segunda Guerra Mundial daban 

ciertas ventajas a los aliados. Fue entonces cuando la Falange, ya ensombrecida, se hizo 

cargo de la Educación Política, la Educación Física y Deportiva y la Educación pre-

militar. Por su parte, la Sección Femenina de la Falange fue la responsable de la 

formación de las mujeres con un adoctrinamiento de acuerdo con el ideal de mujer que 

quedó preestablecido de antemano. Eran asignaturas que se impartían en las escuelas, los 

Institutos y la Universidad; estas materias serán las llamadas Enseñanzas del Hogar y la 

de Educación Física. Había una actividad para las mujeres que, en el estado de guerra y 

posguerra en que se encontraba España, tenía su razón de ser. Era similar al servicio 

militar de los hombres: era el Servicio Social. Estaban obligadas a hacerlo todas las 

mujeres solteras hasta los 35 años y durante un plazo de seis meses colaborando y 

ayudando en hospitales, cuidado de huérfanos, heridos, comedores sociales, hospicios 

etc. Este servicio social fue creado por un decreto del 7 octubre 1937, en plena guerra. 

Tanto a las asignaturas de Falange como las de Enseñanzas del Hogar y Educación 

Física para las mujeres nunca se les dio importancia y los alumnos no les hacían caso. 

Peyorativamente, eran llamadas las asignaturas "Marías". 

Ideología y referentes pedagógicos de la nueva escuela 

    Una vez asignada la educación a la Iglesia Católica "toda la enseñanza va a tener 

como referencia la doctrina católica, en su versión más integrista y anti-ilustrada, con un 

fuerte nacionalismo ligado a la tradición reaccionaria española (…), una concepción 

jerárquica y autoritaria de la enseñanza y (como nuevos referentes pedagógicos se puso 

pululaban la figura del fundador de las escuelas del Ave María, Andrés Manjón (…) y, 

desde el punto de vista ideológico, el gigante del catolicismo reaccionario español, 

Marcelino Menéndez y Pelayo".316 

                                                 
316 GRACIA GARCÍA, Jordi y Miguel Ángel RUíZ CARNICER, op. cit., p. 107 
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   Franco, en uno de sus aflautados discursos nos convertía a los maestros, después de la 

fratricida guerra, “en los jefes y oficiales del Ejército de la paz” y encomendaba guiar a 

los niños “por la senda de la verdad y del bien”. Estaba claro que había que volver, de 

nuevo, a la tradición: “frente al materialismo, lo espiritual; ante el desenfreno de la 

libertad y de la democracia, la autoridad y la disciplina. (…) el objetivo (pues) del nuevo 

Estado era restaurar la formación católica de loa juventud.317 

Características de la escuela franquista. 

  Había que desterrar de raíz la Escuela Nueva de la Institución Libre de Enseñanza que 

era la escuela de la actividad, la experimentación, el diálogo, el debate, la duda. Cuando 

se demoniza algo se pasa a actitudes opuestas. Así pues, la nueva escuela tenía que 

acomodarse al nuevo tipo de sociedad y a unos nuevos valores: dogmatismo, 

autoritarismo, erradicación de la coeducación, patriotismo (…), individualismo y 

memorismo. Estos eran las señas de identidad de una enseñanza primaria y secundaria 

paupérrima, donde la conmemoración de las fechas señaladas del régimen y la 

omnipresencia de lo religioso agobiaban a unos estudiantes que eran manipulados 

totalmente por unos libros de texto que, a toda costa, intentaban transmitir la ideología 

franquista.318 También en  la enseñanza media en los primeros años del franquismo 

había  un “predominio de lo religioso (no existía libertad de cátedra ni de conciencia, 

eran obligatorias para maestros y alumnos las prácticas religiosas), totalitarismo político 

(…) y el clasismo (…). Y sobre todo el nacional-catolicismo”.319 

Existieron para los niños de los años cuarenta dos permanentes presiones en el ámbito 

escolar y social: el predominio del adoctrinamiento político en los colegios públicos y el 

asfixiante predominio del adoctrinamiento religioso en los colegios privados, en 

posesión casi todos de la Iglesia católica. 

   En cada centro escolar de todos los pueblos y ciudades de España solían repetirse los 

mismos ritos religioso-patrióticos: antes de entrar a las clases se izaba bandera y se 

cantaba el “Cara al sol” u otro himno similar. El crucifijo presidía el aula con los 

retratos, a derecha e izquierda de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, 

seguidamente se rezaba una oración antes de comenzar los trabajos. Cada semana se 

                                                 
317 MORENO SÁEZ, Francisco, op. cit., p. 170. 
318 GARCÍA CRESPO, C., y otros, “Léxico e ideología en los libros de lectura de la escuela primaria 
(1940-1975)”, Universidad de Salamanca, ICE, 1983, en MORENO SÁEZ, F., op. cit., p. 174. 
319 AA.VV., “Mujer y educación en España (1868-1975), Universidad de Santiago, 1990, en MORENO 
SAEZ, F., op. cit. p. 174-175. 
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escribía en el encerado la consigna que había que meditar. En el mes de mayo se 

celebraba el mes de María; los sábados, al terminar la clase, se rezaba el Santo Rosario 

con todas las advocaciones finales de la Virgen María (“Mater castísima” decía el 

maestro, y el alumno respondía: “ora pro nobis”. En un sábado por la mañana, después 

de clase, a las doce de la mañana, esto se hacía eterno). Y al final se recitaba algo que 

decía así: ¡¡“Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal”!!. Esto 

lo repetíamos los alumnos con mucha fuerza porque era como una necesidad de liberar 

energía y, a la vez, con ganas de terminar de una vez. 

   Se celebraban, a lo largo de un curso escolar hasta 91 recuerdo o conmemoración de 

hechos ocurridos en determinadas fechas, tanto patrióticas como religiosas, e incluso 

bélicas. Por ejemplo: Nuestra señora del Rosario, Día del Auxilia Social, Reconquista de 

Teruel. En el libro de texto titulado “Actividades escolares. Conmemoraciones 

patrióticas y religiosas” he llegado a contar 38 conmemoraciones políticas, 69 

conmemoraciones religiosas y otras siete inclasificables.320 La intención del maestro 

sería buena, pero al no conocerse la fisiología y la psicología del niño como ahora, la 

pedagogía dejaba mucho que desear. 

   Los domingos por la mañana, como era preceptivo desfilábamos con el maestro a 

participar en la Santa Misa. 

   En resumen, y sobre todo en el ámbito rural, todas las asignaturas dejaban traslucir 

cuatro grandes temas: el de la Educación Religiosa, el de la Educación Patriótica, el de 

la Educación Cívica y el de la Educación Física. 

   Y ya fuera del ámbito estrictamente escolar a los alumnos se les animaba a formar 

parte del Frente de Juventudes, más tarde la Organización Juvenil Española (OJE) y se 

vendían los libros o tebeos de “Flechas y Pelayos”.  

Leyes de Educación en el franquismo. 

  1.- La Ley de Claudio Moyano de 1857 estuvo vigente, con sucesivas modificaciones, 

hasta el año 1931. 

   2.- La primera Ley de educación de la República, siendo ministro Marcelino Domingo, 

estuvo en vigor en 1931. 

   3.- La Ley de 20 septiembre 1938, siendo ministro Pedro Sainz Rodríguez. 

                                                 
320 SALVADOR  ALDEA, Ignacio, Actividades escolares. Conmemoraciones patrióticas y religiosas, 
Valencia, América, 1941, 3ª edición corregida y aumentada, 204 pp., sig. ED/9/368., U.A. 
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   4.- La Ley de 29 julio 1943, sobre la Ordenación Universitaria, siendo ministro José 

Ibáñez Martín. 

   5.- La Ley de 1943 sobre reforma de las enseñanzas medias. 

   6.- La Ley de 17 julio 1945 sobre regulación de las enseñanzas primaria. 

   7.- La Ley de 1949 sobre bases de enseñanza profesional 

   8.- La Ley General de Educación de 1970 siendo ministro José Luís Villar Palasí. 

La escuela franquista. 

  Su contenido está recogido en la ley del 17 julio 1945. El ciclo escolar abarcaba 

alumnos de seis a doce años, los programas eran idénticos en todo el territorio nacional y 

se impartía en centros de enseñanza primaria públicos, en colegios de la Iglesia 

regentados por distintas congregaciones religiosas, en colegios privados no religiosos y 

también en colegios de patronato. En Alicante existía el del patronato del Frente 

Juventudes, en la calle Calderón de la Barca de Alicante.  

La educación de la mujer. 

  A la mujer le tocó el papel más duro e ingrato preestablecido por los valores 

fundamentales vigentes del nuevo régimen, tanto en los aspectos públicos como 

privados, aunque este último era el que, principalmente, le correspondía.321 

   En cuanto al ambiente escolar de la mujer en el régimen se apelaba a la encíclica 

"Divini Illius Magistri”, en la que el Papa Pío XI condenaba la coeducación con estas 

palabras: "erróneo y pernicioso es el método llamado coeducación, fundado también, 

según muchos, en el naturalismo negador del pecado original, y, además, según todos los 

sostenedores de este método, en una deplorable confusión de ideas que trueca la legítima 

convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora."322 

   Oficialmente sería así, pero los maestros en los pueblos preparaban para el bachiller 

elemental a chicos y chicas, con la aquiescencia de los padres, y todos nos llevábamos 

muy bien; nunca percibimos, ni de mayores, error ni perjuicio, más bien nos entrenamos 

en socializarnos los unos con las otras. Por lo tanto muchos alumnos de los años 

cincuenta discrepamos enérgicamente de la sentencia de Onésimo Redondo en 1931 

cuando sentencia: "la coeducación o emparejamiento escolar es un crimen ministerial 

                                                 
321 MONLLEÓ PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de la teología y la teología 
de la liberación, Dossers  feministes, 2: deesses i verges, Seminari d’Investigació feminista, Universitat 
Jaume I, Castelló. 
322 FERRÁNDIZ, A. y otro, “Noviazgo y matrimonio en la vida española, 1974-2004”, Madrid, Santillana, 
2004, pp. 55-56, en SERRANO OLMEDO, Augusto, op. cit.,  p. 9. 
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contra las mujeres decentes."323 Y esta separación de sexos duró hasta 1970 con la Ley 

General de Educación del ministro Villar Palasí. 

   Otra sentencia contra las mujeres es la de la Delegada Nacional de la Sección 

Femenina Pilar Primo de Rivera, en el primer Consejo del Servicio Español del 

Magisterio: "las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, 

reservado por Dios para inteligencias varoniles."324 

   Generalmente, hasta los años sesenta, las mujeres no solían trabajar fuera de casa, y 

sólo lo hacían las de las clases medias bajas significando más un signo de precariedad 

económica que de autorrealización. Tuvieron que pasar muchos años para que las 

mujeres diesen un salto adelante y fueran consiguiendo puestos en la Administración 

aparte de las consabidas carreras femeninas de maestra y enfermera. 

   No. El objetivo de la mujer no era el desarrollo del intelecto. Así lo afirmaba (él sabría 

con qué argumentos científicos) el inspector de enseñanza primaria Adolfo Maillo 

García refiriéndose a las mujeres: "entregadas a la memorización de volúmenes 

indigestos y a menudo incomprensibles; obligadas a un trabajo mental para ellas 

excesivo, que roba  riego sanguíneo a regiones orgánicas fundamentales para su porvenir 

de mujeres (…) ni están preparadas para llevar su misión de madres y de amas de casa, 

ni pueden contender para alcanzar los puestos de la cultura y la administración".325 La 

mujer, por el contrario, debía tener como objetivo el matrimonio. Su vida era, del 

nacimiento la muerte, un estado total de dependencia: primero de los padres y luego del 

marido. 

   Y en el 10º Consejo Nacional de la Sección Femenina de 1946, en contradicción a 

afirmaciones anteriores en años pasados, afirmaba la Delegada Nacional: "tú, camarada 

universitaria, tienes que hacer las oposiciones a cátedras para señalar, para formar 

falangistas. Tú, maestra falangista, tienes que meterte en una escuela y aspirar a 

conseguir la inspección y las cátedras en las Escuelas de Magisterio (…) tenéis que 

llegar por vuestro buen espíritu falangista y por una mejor preparación profesional que 

                                                 
323 FERRÁNDIZ, A y otro, op. cit., p. 56. 
324 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, Anagrama, 1990, 8ª 
edición, sig. Fl LI 134.2/MAR/GAI, 219 pp., p. 68. 
325 SUEIRO, Daniel y otro, “Historia del franquismo”, v. I, Madrid,  Sarpe, 1986, p. 304, en SERRANO 
OLMEDO, Augusto, op. cit. p. 10. 
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vuestros contrincantes, que tampoco queremos nada gratis, sino a fuerza de ser 

mejores".326 

   Afortunadamente para ellas, sus limitaciones empezaron a quedar atrás, y ya se 

escuchaban en 1970 discursos como éste: "la mujer, como ser humano, ha de asumir la 

responsabilidad de integrarse activamente en el seno de la sociedad, sin otra limitación 

que la de sus capacidades individuales."327 

 Cambios educativos. 

    La llegada al Ministerio de Educación de Joaquín Ruíz Giménez en 1951 significó 

una cierta apertura en el terreno educativo y en el nivel universitario, aunque seguía 

vigente el Nacional-Catolicismo en  este ámbito con los consiguientes privilegios de la 

Iglesia Católica.    

   Por la Ley de Enseñanza Media de 1953 se iniciaban los estudios con una prueba de 

ingreso a los 10 años, con una duración de cuatro cursos y una prueba final de reválida. 

Con estos estudios se podía acceder al bachillerato superior realizando los cursos quinto 

y sexto y una posterior reválida. Para acceder directamente a la Universidad existía un 

curso previo llamado preuniversitario, que más tarde fue conocido como curso de 

orientación universitaria (COU).. 

   No fue hasta la llegada al Ministerio de José Luís Villar Palasí, para que se aprobase la 

ley General de Educación de 1970 en las Escuelas de Magisterio donde se empezó 

necesitando el bachiller superior durante el curso 1967-68 y en el curso 1971-72 ya se 

exigía el Curso de Orientación Universitaria (COU). En esta ley la enseñanza gratuita y 

obligatoria comenzaba a los diez años y se prolongaba hasta los catorce. 

   La nueva ley estaba estructurada de la siguiente manera: 

   -Educación maternal: de dos a cuatro años. De carácter voluntario. 

   -Educación preescolar: de cuatro a seis años. De carácter voluntario, aunque se 

impartía en colegios públicos, privados, e impartido por profesores especialistas en 

preescolar. 

   -Educación General Básica: de seis a 14 años. De carácter obligatorio y gratuito. Esta 

última se dividía en dos etapas: primera etapa, de1º a 5º curso, y segunda etapa de6º a 8º, 

su dividiéndose en tres ciclos: inicial (primero y segundo), medio (tercero cuarto y 

quinto) y superior (sexto séptimo y octavo). 

                                                 
326OLMEDO, Augusto, op. cit., p. 10. 
327 SUEIRO, Daniel y otro, op. cit. , p. 11. 
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    La  finalización satisfactoria de estos estudios  daba lugar  al título de Graduado 

Escolar  en el que se tenía opción al acceso al Bachillerato Unificado y Polivalente 

(BUP). En caso de acabar los ocho cursos sin llegar a cumplir los objetivos previstos, se 

extendió un Certificado de Escolaridad que daba opción a los estudios de Formación 

Profesional. El profesorado de estos estudios eran los antiguos maestros de Enseñanza 

Primaria y/o los nuevos diplomados de Educación General Básica. 

      El Bachillerato Unificado y Polivalente constaba de tres cursos y se impartía los 

Institutos de Enseñanza Media. Como su nombre indica, tenía diversas opciones: 

ciencias, letras y mixto. La finalización satisfactoria de los estudios daba lugar al título 

de bachiller que a su vez daba acceso al curso de orientación universitaria. El 

profesorado de estos cursos eran los licenciados que hubieran realizado los Cursos de 

Aptitud Pedagógica (CAP). Los antiguos maestros de enseñanza primaria y los nuevos 

profesores de educación general básica que accediesen al grado de licenciado estaban 

exentos, por razones obvias, de realizar los cursos CAP. 

   La Formación Profesional constaba de dos cursos: formación profesional de primer 

grado, que concedía el título, después de los cursos, de Técnico Auxiliar. La formación 

profesional de segundo grado necesitaba un curso más y en ella se concedió el título de 

Técnico Especialista. 

   La educación superior se impartía en universidades después de concluir el curso de 

orientación universitaria. Se exigían tres cursos para el título de diplomado universitario 

y cinco para el de licenciado. Y los niveles universitarios eran tres: diplomado, 

licenciado y doctor. 

Privilegios de la enseñanza religiosa en el franquismo. 

    Aunque la Enseñanza Primaria era apreciada por la Iglesia porque en esos años se 

inculcan más fácilmente en el niño el adoctrinamiento de valores ya sean patrióticos 

religiosos o de otra índole, el grueso de la Enseñanza Media estaba controlado por las 

congregaciones religiosas de la Iglesia Católica. Era evidente que el setenta y cinco por 

ciento de los alumnos españoles estudiaban en colegios nacionales y solamente un 

catorce por ciento lo regentaban los colegios religiosos, estando el  resto regentado por 

colegios privados seglares. 

   La obviedad de este privilegio se basaba en que, después de derogar la coeducación 

debían haberse tenido que desdoblar los cursos en la Enseñanza Media. Sin embargo, 

hasta los años sesenta llegaron a clausurarse más de cincuenta centros. Además no 
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existía una armónica linealidad en el paso de la Enseñanza Primaria a la Media y de ésta 

a la Universidad. Aparte que los estudios universitarios, ubicados todos en las capitales 

de provincia, no podían acceder los hijos de familias de economías más débiles. Tal era 

el dominio de la enseñanza religiosa en este nivel que era el Estado quien era subsidiario 

de las carencias de las órdenes religiosas y no al revés. Además de los novecientos 

veintiún  centros de enseñanza media que existían en España en el año 1946, solamente 

ciento diecinueve eran centros oficiales y ochocientos dos eran centros privados 

regentados la gran mayoría por órdenes religiosas masculinas y femeninas. El resto eran 

centros seglares.328 

   Además, estos centros de enseñanza media estaban situados estratégicamente en 

capitales de provincia, en ciudades industriales y barrios habitados por clases media y 

media alta. 

Conclusión. 

   Ya sea porque en el primer franquismo no existía una clase media estabilizada, por 

incompetencias de planificación o por otras causas era evidente la falta de conexión 

entre los distintos niveles de la enseñanza (Básica, Media y Universitaria). No existía, 

pues, una linealidad armónica desde la Enseñanza Primaria a la Universidad que 

permitiese el acceso automático de un nivel a otro, impidiendo por motivos de 

desconexión académica o de deficiencia económica, la promoción social de las clases 

económicamente más modestas. 

   En un contexto económico autárquico, con un campo trabajado con métodos 

ancestrales y una industria incipiente, no se consideraba el establecimiento de unos 

estudios obligatorios que pudiesen dar opción a una Enseñanza Media. Bastaba lo que se 

consideraban los llamados "estudios primarios" que abarcaban desde los seis a los 10 

años, que es en esta edad cuando se accedía al ingreso en el Bachillerato Elemental. 

Generalmente acabado el bachiller, las mujeres de la clase media acababan sus estudios 

y los hombres seguían el vacío superior que daba acceso a la Universidad. Estando la 

Enseñanza Media en manos de las congregaciones religiosas y los centros universitarios 

en las capitales de provincia, o en manos de jesuitas y Opus Dei (desde los primeros 

años 60) era muy difícil, económicamente, el acceso a la Universidad de las clases bajas. 

Esta desigualdad sólo se paliada, en parte, con el concepto de "igualdad de 

                                                 
328 CÁMARA VILLAR., op. cit. , p. 258. 
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oportunidades, donde sólo los alumnos muy destacados y sin medios económicos podían 

acceder a la enseñanza universitaria con la exigencia de no bajar de determinada nota 

media que generalmente era un notable. 

   En la enseñanza primaria era prioritario, más que los contenidos académicos, una 

educación en valores patrióticos y religiosos apoyados por unos elementales contenidos 

de lectura, escritura y los conocimientos básicos de Matemáticas, Geografía e Historia. 

Una historia manipulada y grandilocuente al servicio de la exaltación del régimen. 

Predominio, en fin, del adoctrinamiento sobre la instrucción. Una enseñanza dogmática, 

con un alto grado de memorístico, individualismo y una rígida disciplina y sometimiento 

al profesor. 

   La Ley General de Educación, promulgada en el año 1970, fue debida al suponer el 

reconocimiento inequívoco de una serie de fracasos en el campo de la enseñanza durante 

la era franquista. Pasaron durante el franquismo una serie de ministros, hasta llegar al 

ministro de la Ley General de Educación Villar Palasí, para volver práctica y 

vergonzosamente al punto de partida.329 

2.7. La cultura en el franquismo330 

Prólogo 

   Varios historiadores coinciden en exponer el panorama cultural de España poco antes 

de la Guerra Civil: Javier Tusell, Raymond Carr, Jordi Gracia y Antonio Domínguez 

Ortiz coinciden en que la cultura española fue una auténtica “Edad de Plata” de la 

Cultura331 pues “la plenitud cuajada de los años veinte y treinta significó, en esencia, la 

sincronización soñada de la cultura liberal española con la Europa de su tiempo y fue la 

Guerra Civil el nuevo obstáculo en la normalización europeísta de la nación332. 

Lamentablemente “desde el mismo comienzo (…) el régimen de Franco tuvo muchas 

dificultades para lograr algún grado de respetabilidad intelectual.333 También parece 

haber acuerdo en que, en la historia de España nunca se había dado un éxodo intelectual 

                                                 
329 SUEIRO, Daniel, op. cit. ,p. 355 
330 (v.). FUSI, Juan Pablo, “La cultura”, en GARCÍA DELGADO, José Luís (coord.) y otros, Franquismo. 
El juicio de la historia, Colección: Historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, 295 pp., sig. 946.33/FRA/del, 
U.A., pp. 177-192. 
331 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Historia de España XIV, Barcelona 
Crítica 2005, Serie Mayor, 481 pp., sig. 946.33/TUD/dic, p. 101. 
332 GRACIA GARCÍA, Jordi y otro, La España de Franco (1939-1975), Historia de España 3º Milenio, 
Madrid, Síntesis, 2001, 446 pp., sig. 946/GRA/esp., U.A., p.187. 
333 CARR, Raymond y otro, España, de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1979, 323 pp., 
sig. 946.33/CAR/esp. , p. 133. 
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tan grande. Ni cuantitativa ni cualitativamente. Unos se marcharon, otros decidieron 

ocultarse en un exilio interior y otros tuvieron que adaptarse a los cánones culturales del 

dictador. Las primeras disposiciones de Franco confirmaron el dicho de que la historia la 

escriben los vencedores:”universidades, institutos, escuelas de profesores y, en especial, 

el cuerpo de maestros nacionales fueron objeto de durísimos procesos de depuración”334 

Marcharon al exilio historiadores como Rafael Altamira, Américo Castro, Claudio 

Sánchez Albornoz; filósofos como José Ortega y Gasset, Gaos y Ferrater. La generación 

de 1927 decidió también, casi en su totalidad, el exilio: Rafael Alberti, Luís Cernuda, 

Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez. La Residencia de Estudiantes se quedó huérfana de 

su fundador,  Alberto Jiménez Fraud, que también marchó al exilio. Pintores de fama 

mundial como Pablo Picasso; músicos como Manuel de Falla, directores de cine como 

Luís Buñuel. Y también tuvieron que dejar huérfana la ciencia española personajes como 

Severo Ochoa, matemáticos como Rey Pastor y muchos otros. En fin, cerca del noventa 

por ciento de los intelectuales marchó hacia el exilio, dejando sin maestros a los 

españoles.335 

    Entre los intelectuales opuestos o indiferentes podríamos citar a Sánchez de Oiza y 

Fisac, en arquitectura; Chillida y Oteyza, en escultura; Joan Miró, Salvador Dalí y 

Tàpies, en pintura; Vicente Aleixandre, Antonio Buero Vallejo y Carmen Laforet, en 

literatura; Luís García Berlanga, Javier Bardem y Carlos Saura, en cine; Francisco 

Grande Covián, Zulueta y Catalán, en ciencias naturales y Vicens Vives, Julio Caro 

Baroja y José Luís Sanpedro, en Ciencias Sociales. A veces, el apasionamiento y la rabia 

ante tanta orfandad, como también por la calidad y brillantez de los que partieron en 

todos los terrenos de las artes y las ciencias, nos hacen afirmar el “páramo cultural en 

que quedó España”. No piensa así (Javier Tisell:2005,102). También entre los 

vencedores hubo testimonios de una brillante capacidad. Como también hubo conversos.                           

_____________________ 

    Al decir “la cultura en el franquismo”  no significa necesariamente decir que esta 

cultura tenga unas determinadas características y una afinidad ideológica entre todas 

ellas. Hubo, pues, manifestaciones culturales que fueron realizadas por autores que, o 

eran opuestos a la ideología franquista o eran autores indiferentes. Incluso los más 

                                                 
334 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, Breve historia de 
España, Madrid, Alianza, 2009, 776 pp. , biblioteca privada del doctorando, p. 559. 
335 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op. cit. p. 560. 
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comprometidos con la República y con las ideas liberales que decidieron en muchos el 

exilio exterior, publicaron obras allá donde se les acogió. Otros, no tan comprometidos 

pero igualmente liberales, eligieron un exilio interior, en España. E incluso los 

indiferentes llegaron a situarse en una posición acomodada dentro del régimen, 

plegándose siempre a los cánones impuestos por la censura. 

   La censura en el franquismo fue tal, que la misma palabra “censura”, por asociación de 

ideas ya evocaba al régimen de Franco. La cultura se impone, por decreto, al servicio de 

los ideales del nuevo Estado y cerca del 90 por ciento de los intelectuales se protegió en 

el exilio.336 Por ello, a la vez que se comenzaban a imponer la ideología del Nuevo 

Estado fueron sometidas a expurgo Bibliotecas enteras de Centros Culturales, 

Universidades y otros centros recreativos. No solamente se condenaron al fuego libros 

de ciertos autores (“El capital”, “El ser y la nada”, etc.) sino que también se prohibió 

hablar de ciertos autores. El profesor Santos Juliá, con la gracia entre irónica y agresiva 

que le caracteriza, relata en “El franquismo. El juicio de la historia” que hasta fueron 

prohibidos los libros de Mariano José de Larra y Doña Emilia Pardo Bazán, “quizá, uno 

por ser suicida y la segunda por mujer gozosa”337 

   El nacionalismo y la religión fueron los dos principales pilares en los que se tendría 

que sostener el nuevo orden cultural y educativo que, desde la finalización de la Guerra 

Civil en 1939, se quiso iniciar338. Estos dos principales conceptos llegarían a unirse y fue 

a partir de los años sesenta cuando empezó a utilizarse; no se supo si fue una expresión 

peyorativa,   lacionándolo con el nacionalsocialismo hitleriano y el nacionalsindicalismo 

falangista, o como una restauración del catolicismo nacional. Lo cierto es que significó 

el inmenso poder que tenía la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida pública y 

hasta privada, y que hubo una total identificación de ésta  con el régimen franquista. 

  Franco no intentó hacer de la cultura popular un instrumento preconcebido y 

sistemático de adoctrinamiento, dominio y propaganda como lo fueron las dictaduras 

totalitarias de la Unión Soviética de Stalin, la Italia fascista de Mussolini ni la Alemania 

nazi de Hitler. El primero la puso al servicio de "el realismo socialista"; un estilo que 

ensalzaba el trabajo, el obrero solidario, en una sociedad materialista al servicio del 

                                                 
336 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, Breve Historia de España, Madrid, Alianza, 2009, 776 pp., p. 
560.  
337 JULIÁ, Santos, “La sociedad”, en Franquismo. El juicio de la historia, Madrid, Temas de Hoy, 
Colección: Historia, 295 pp., sig. 946.33/FRA/del. U.A. 
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Estado. El segundo idealizó el pasado del Imperio Romano haciendo suyos sus rituales y 

símbolos. El tercero exaltó el clasicismo grecorromano y la grandeza de sus mitos 

nórdicos. Y los tres influyeron profundamente en sus diferentes naciones. 

   No fue así en el régimen franquista. La guerra provocada por los generales golpistas 

interrumpió la época cultural que estaba viviendo España con las aportaciones 

aglutinadas de escritores, pintores, músicos, filósofos, poetas, pertenecientes todos a tres 

generaciones: la de 1898, la de 1914 y la de 1927. También hubo intelectuales 

conservadores que apoyaron a Franco sinceramente, como también los hubo que, 

desencantados de la República quedaron un tiempo expectantes y se acomodaron a la 

España "nacional" en busca de poner en orden sus ideas. El "¡no es esto, no es esto!" de 

Ortega y Gasset, da una idea del estado de ánimo de algunos de ellos. Unos, los más 

significados o los más convencidos, optaron por el exilio y se exiliaron; otros, 

dubitativos o desencantados, se acomodaron; y los últimos optaron por un exilio interior. 

   El dictador no se encontraba cómodo entre los intelectuales y se limitó a reprimirlos. 

Él no concibió ni proyectó ninguna política cultural de signo positivo, con actividades 

creativas. Su política cultural fue más bien de signo negativo. Ejerció sobre ella un 

permanente y estricto control a través de la censura que era mucho más estricta y 

fiscalizadora cuanto más popular y masivo era el medio de comunicación para 

difundirla339. En la prensa, el cine, el teatro o la radio, no sólo se llegó a prohibir la 

opinión o la exposición de ciertos autores o espectáculos sino que también se recibían 

periódicamente consignas desde el poder para adoctrinar o predisponer a la población a 

favor o en contra de determinadas actitudes, espectáculos o personajes. 

   Ya desde el comienzo de la Guerra Civil y hasta el año 1944 se siguieron produciendo 

depuraciones de todas las profesiones intelectuales que afectaron principalmente a los 

docentes de los distintos niveles (Universidad, Institutos y especialmente a los maestros, 

a los que la República tanto quiso dignificar). 

   La producción literaria de muchos autores ya consagrados fue prohibida. Y no 

solamente eso. Autores como Federico García Lorca, en Granada y Miguel Hernández, 

en Alicante fue, asesinado el uno, y dejado morir inhumanamente el  otro. La muerte en 

Carmona del Catedrático de Ética Julián Besteiro avergüenza el comentario. Las obras 

                                                 
339  MORENO SÁEZ, Francisco, “Educación y cultura en el franquismo”, en MORENO FONSERET, 
Roque y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.), El franquismo. Visiones y balances, Publ. De la Univ. 
De Alicante, 1999, 368 pp., sig. 946.33/FRA/mor., U.A., p. 184. 
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de Azaña, Unamuno y Ortega, o se prohibieron o se silenciaron. Pero no solamente hubo 

un exilio y depuración de personas, sino una depuración de medios de comunicación. La 

prensa fue la más afectada. Una cantidad considerable de periódicos de izquierda, 

republicanos o de simple tendencia liberal y progresista fueron clausurados así como 

incautadas todas sus instalaciones. Simultáneamente, el Estado montó una extensa red de 

medios de comunicación que quedaron bajo la dirección y el control de la Falange, por 

medio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda dependiente del Ministerio del 

Interior. 

   El Estado se vio en posesión de la llamada Prensa del Movimiento (40 diarios), dos 

agencias de noticias (Efe y Pyresa) y dos cadenas de radio (Radio Nacional y la Cadena 

del Movimiento). Tanto los medios de comunicación estatales como privados estuvieron 

sujetos por la Ley de 22 de abril de 1938 a la elección de sus respectivos directores por 

parte del ministro de turno así como una censura previa y a la obligación de difusión de 

consignas oficiales. 

   En todas las salas de cine españolas se debía proyectar obligatoriamente un noticiario 

oficial, el NO-DO (Noticias y Documentales Cinematográficos) que se consideraba 

como la propaganda oficial del régimen; así como también  todas las emisoras 

nacionales públicas y privadas debían conectar  en la hora de las noticias con Radio 

Nacional de España. Todas las instituciones de cierta trascendencia estuvieron bajo el 

control, la censura y las consignas de nuevo Estado.  

    Franco "trató de organizar cuartelariamente la vida española"340 y tenerla bajo un 

estricto control, impregnando a la nación de las virtudes tradicionales tal y como era 

concebida por la doctrina preconizada por Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu: la 

consustancialidad de España fue identificada con el catolicismo. Para tal fin se impuso 

una extensa represión primero y una minuciosa depuración después de todo el sistema 

educativo, que quedó bajo el monopolio y control de la Iglesia Católica y a cargo de las 

diversas órdenes religiosas: salesianos, escolapios, jesuitas, Opus Dei, etc. 

   Todas las manifestaciones deportivas, así como la organización y realización de todos 

los campeonatos de esta índole, se pusieron en manos de la Falange y dentro de sus 

organizaciones juveniles: el Frente de Juventudes, la Sección Femenina de Falange y la 

Obra Sindical de Educación y Descanso. 

                                                 
340 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia (1939-2004), Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp., 
sig. 946.33/TUS/DIC., p. 15. 
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   Control estatal en todas las actividades sociales, depuraciones, exilio de la 

intelectualidad, desaparición o clausura de los medios de comunicación desafectos al 

régimen o sospechosos de serlo y una posesión exhaustiva por parte del Estado de casi 

todos los medios de comunicación. 

   La Iglesia Católica, que se apresuró a bautizar la Guerra Civil como “Cruzada” en 

boca de sus más insignes  prelados,  Gomá y Moseñor Pla y Deniel, incensó desde el 

primer momento al caudillo y a su régimen. Iglesia y régimen buscaban lo mismo. Fue 

una plena identificación que terminó en calificarse como nacional-catolicismo. 

   (Gregorio Morán: El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, 

1998: 215) lo resume en cuatro elementos que transcribo literalmente: 

    "El primero  es la consustancialidad entre catolicismo y Estado; España y la Iglesia 

Católica son inseparables, y es inexplicable, amén de un atentado al patriotismo y a la fe, 

tratar de diferenciarlos. Segundo. Los valores católicos están por encima de cualquier 

otro compromiso, y representan el objetivo de toda aspiración cultural, social o política. 

Tercero. Una actitud coherente con estos principios anteriores lleva inevitablemente a 

rechazar la modernidad, porque a partir de ella se ha debilitado, cerrado o desmoronado, 

los valores religiosos y patrióticos; el recordatorio y la evocación del pasado, de cierto 

pasado, aportan perspectivas de arrumbar la modernidad y asumir aquellos tiempos 

pasados como objetivo superior que debe ser servido. El anhelo imperial no es tanto una 

cuestión territorial, colonial y metropolitana como una cuestión de fe, religiosa, de 

apostolado, de cristiandad. Cuarto. No hay neutrales respecto a la religión católica; 

tener razón exige reconquistar el mundo moderno, el apostolado es una misión 

histórica". 

    Era evidente que todas las "familias" que apoyaban al régimen de Franco tenían 

elementos y concepciones afines de lo que debería ser España. El falangista Dionisio 

Ridruejo y su grupo compartían unos mismos valores culturales para España: "exaltación 

nacionalista, glorificación del espíritu y de las virtudes militares, ferviente catolicismo y 

preferencia por las formas y estilos artísticos clásicos y tradicionales"341 

   El dictador, por su parte, renegando de los siglos malditos XVIII y XIX , causa de su 

permanente obsesión, enaltecía y quería rescatar para sí los siglos XV y XVI: la 

monarquía autoritaria de los Reyes Católicos, la unidad de España, la obra del Cardenal 
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Cisneros, el descubrimiento de América, la Contrarreforma; en suma, el pasado imperial, 

que luego aprovecharía en cualquier ocasión para rememorarlo ("hacia Dios y el Imperio 

por la escuela", "por el Imperio hacia Dios", como “voy por Rutas Imperiales", etc.).   

Detrás de toda esta idealización y deseo de rescatar la historia, existía, como no, la 

visión común a todas las familias del régimen e historiadores, como don Marcelino 

Menéndez y Pelayo que, con su "Historia de los heterodoxos españoles" trató de 

conducir a la esencia religiosa del pueblo español. Y el escritor Ramiro de Maeztu, 

defensor de la comunidad de España por los pueblos hispanoamericanos como una 

unión, no geográfica ni racial, sino espiritual. 

   Estos principios y esta ideología se tenían que traducir, unidos al clima de 

exacerbación patriótica de la posguerra, en una bibliografía donde se exaltasen tanto los 

muertos del bando vencedor de la contienda como a los héroes vivos de aquella. 

Proliferó tanto la historiografía como la poesía, la novela y los relatos personales, 

sabiéndose todos que ya estaban dentro de la historia. 

   Fue escrita una voluminosa “Historia de la Cruzada Española” entre 1939 y 1943, 

dirigida por Joaquín Arrarás y Carlos Saenz de Tejada; "Poesía en armas", 1940, de 

Ridruejo; “Retaguardia”, de Concha Espina. Las características de todas estas obras 

eran, inevitablemente, las mismas: la exaltación de unos y la degradación de otros; la 

visión infantil y maniquea de los buenos y los malos. 

   Dejado atrás el espíritu belicoso, el régimen reivindicó el Siglo de Oro español en 

figuras como Jaime Valdés, Juan Donoso Cortés, Vázquez de Mella y Menéndez Pelayo, 

grandes defensores todos de la tradición y el catolicismo. Se volvió en arquitectura al 

estilo herreriano con el paradigma de El Escorial, a "los imagineros  castellanos, la 

poesía neoclásica del Renacimiento, la espiritualidad de los místicos españoles, al 

paisajismo y el retrato, al drama convencional y a la narrativa clásica"342. 

   Estaba claro que el régimen, al identificarse con la defensa de la ortodoxia cultural y 

una asfixiante uniformidad ideológica, cortó las raíces que la unían a la cultura liberal 

europea, así como con la cultura nacional anterior a la Guerra Civil. 

   Similarmente, las ideas estéticas de los falangistas, con Dionisio Ridruejo el frente, 

parecieron casi coincidir coetaneamente con las gloriosas épocas con que soñó el 

dictador: las revistas de alta cultura como "Jerarquía", "Vértice" y "Escorial" 

                                                 
342 FUSI, Juan Pablo, p. 178. 
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estimularon e idealizaron "Castilla y el paisaje castellano, la reivindicación de 

Velazquez y el Greco, la exaltación del heroísmo militar y la vindicación del arte 

religioso"343. También, y por influencia del ampuloso D’Ors, sintieron todos ellos, los 

falangistas, gusto y atracción por la cultura grecolatina. 

   Otras publicaciones como "Revista de Estudios Políticos" y "Garcilaso" estuvieron 

dedicadas a formar el pensamiento totalitario de la derecha la primera y a recuperar el 

clasicismo que impusiera el Siglo de Oro, otra vez, la segunda. 

   Hubo (Francisco Moreno, 1999:184) un cierta libertad vigilada pero solamente en 

manifestaciones minoritarias: teatro de cámara, revistas estudiantiles, cine-forum), pero 

no era suficiente y desde los años sesenta el franquismo tuvo entre la intelectualidad 

española a uno de sus principales opositores. Incluso los que, al principio, aplaudieron al 

régimen empezaban a mostrarse críticos con él.  

   No había una normativa clara con respecto a la censura. Lo único claro es que, en las 

actividades culturales e informativas que tenían mucho más poder de convocatoria, los 

controles eran mucho más exhaustivos. Es por esto que, el cine y la prensa diaria, 

estaban mucho más controladas que un recital de poesía, una exposición de pintura y, en 

general, en todas las actividades más selectas a donde acudía un número muy limitado 

de personas. 

   El diario ABC fue el referente de la cultura monárquica, y la cultura católica lo abarcó 

todo. La Iglesia dominó la cultura, la educación en todos los niveles, creó una 

universidad (la de Navarra, del Opus Dei),  un año antes que lo hicieran los jesuitas en 

Deusto; y se hizo con el absoluto control del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (C. S. I. C.) que, con su revista “Arbor,”  quiso implantar la filosofía católica 

tomista. Como el Estado, también la Iglesia tuvo su prensa, sus editoriales, sus emisoras 

de radio. Trató, igualmente de provocar una inundación de libros religiosos, vidas de 

santos y de profunda reflexión. 

   En Barcelona, Madrid, Pamplona, Málaga y San Sebastián, sobre todo, se proyectaron 

gran cantidad de iglesias. En 1969 hubo una inundación de libros religiosos, vidas de 

santos y novelas religiosas.  

    El estilo herreriano fue el oficial del régimen en arquitectura y de él  hay constancia 

de diversos edificios: el Ministerio del Aire de Madrid  (1942 -1951), el Colegio Mayor 

                                                 
343 FUSÍ, Juan Pablo, op. cit.,  p. 178. 
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José Antonio en la Ciudad Universitaria de la capital, el Arco de Triunfo (1950), el 

Instituto de Cultura Hispánica  (1940 -1951) y la Universidad Laboral de Gijón , como 

algunos ejemplos .  

    La escultura tuvo eco  en experiencias de arte religioso y  pinturas de África, como 

definitivamente todo el arte tendría, por estimulación del régimen, a volver a los cánones 

convencionales y clásicos, a la tradición y al academicismo. Tuvieron, por tanto, muy 

poco que hacer  pintores como Picasso y Miró. La pintura freudiana de Dalí  se salvó 

gracias a su  "Cristo de San Juan de la Cruz" y a su proyección internacional.    Pintores 

como Solana, Zuloaga, Benjamín Palencia y Vázquez Díaz recibieron un reconocimiento 

oficial, menos por su pintura, que no se adaptaba a los cálculos oficiales,  y más por el 

incluir en el  régimen  algunos nombres  a su pobre patrimonio cultural.  

    Pero lo que realmente definió al régimen franquista fue, más que su cultura, la 

proliferación de una llamada subcultura de la que se hizo dueña la inmensa mayoría de 

los españoles. Esta subcultura se transmitió, fundamental y casi exclusivamente, por 

medio del cine, el teatro, la radio, los omnipresentes espectáculos de fútbol y toros y la 

llamada literatura de quiosco. 

   En cuanto el cine, el tema de las películas quedó condicionado, claro está, a la época y 

al estado anímico residual del español en los años cuarenta. Predominó un cine con 

temática épico-militar-religioso, de exaltación de personajes heroicos en la historia de 

España. Películas como "Raza", "A mí la legión", "Agustina de Aragón" o "Los últimos 

de Filipinas" fueron proyecciones de la década autárquica. Los años cincuenta  

reflejaron temas taurinos, folklorismo andaluz, comedias amables y las clásicas y 

enternecedoras "películas con niño" (en aquel tiempo triunfaron Joselito, Marisol, 

Pablito Calvo). Y de la canción española fueron representantes Juanita Reina, Concha 

Piquer, Imperio Argentina, Lola Flores, Paquita Rico y Carmen Sevilla. 

   En teatro, en los años cincuenta, predominaron algunas comedias de enredo con un 

cierto punto de erotismo, las comedias amables con final feliz y los diálogos ingeniosos. 

Coetaneamente surgió un teatro moralista que reflejaba la ética de la pequeña y media 

burguesía con la exaltación de valores tradicionales como la radio, la familia y la 

reputación social; aunque el gusto del público se inclinó por el teatro de humor de 

Miguel Miura y Jardiel  Poncela y, un poco más tarde, Álvaro de la Iglesia. 

   La literatura de quiosco se polarizó en las clásicas novelas del oeste (Marcial Lafuente 

Estefanía) y la novela rosa (Corin Tellado) adaptadas muchas de estas a la radio. 
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También, el nombre de Guillermo Sautier Casaseca fue conocidísimo por sus clásicos 

seriales de radio como "Ama Rosa” y "Lo que nunca muere" que hicieron llorar a media 

España tras la radio. 

    La clase media necesitaba distinguirse con obras más exquisitas de autores extranjeros 

(Lajos Zilay, Peral S. Back y Mika Waltari, etc.). Autores españoles como José María 

Gironella, con su famosa trilogía (“Los cipreses creen en Dios”, “Un millón de 

muertos” y “Ha estallados la paz”), Ignacio Agustí (La saga de los Rius) y Torcuato 

Luca de Tena (“Edad prohibida”) completaron unos años, cincuenta y sesenta, 

decisivos. 

   La popularidad más importante la tuvo la radio que, desde los años veinte en que 

nació, conoció su mayor éxito en los finales del cuarenta  y toda la década de los 

cincuenta. Estuvo formado por las cadenas estatales (la mayoría), privadas y las 

numerosas cadenas de la Iglesia, integradas en la cadena de ondas populares españolas 

(C. O. P. E.) Se basó en seriales lacrimógenos, concursos, retransmisiones deportivas, 

festivales y shows. 

   Los toros, la fiesta nacional, apasionó, no tanto como el fútbol, a una buena proporción 

de españoles polarizados siempre con uno u otro matador. Nombres como Manuel 

Rodríguez "Manolete", Carlos Zaragoza, Antonio Bienvenida y Antonio Ordóñez 

entraron las páginas de la historia del toreo, entre otros. 

   Deporte rey fue llamado al fútbol que aún aglutinó cantidades inmensas de españoles 

que llenaron los principales estadios en los fines de semana. Como siempre hubo 

polarización Barcelona-Real Madrid, y politización (la entidad catalana del Barcelona 

club de fútbol), como las victorias sobre Inglaterra en 1950 y sobre Rusia en 1964. 

Había que enaltecer el fútbol que es lo único que teníamos, pues los otros deportes eran 

casi inexistentes. 

La cultura en el exilio.344 

 "La historia de España no había vivido, hasta la Guerra Civil, un éxodo de la 

inteligencia cuantitativa y cualitativamente comparable al que hubo de padecer en el 

exilio de 1939 (…). La plenitud cuajada de los años veinte y treinta  significó en esencia 

la sincronización soñada de la cultura liberal española de la Europa de su tiempo, y la 

                                                 
344  (v.) GRACIA GARCÍA, Jordi, “La cultura del exilio”, en GRACIA GARCÍA, Jordi y Miguel Ángel 
RUIZ CARNICER, La España del Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Historia de España, 3º 
milenio, Barcelona, Síntesis, 2001, 446 pp., sig. 946.33/GRA/esp., U.A.., pp. 187-198. 
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Guerra Civil y la posguerra significaron un nuevo obstáculo en la normalización 

europeísta de la nación"345.. 

   Bastaría con la relación nominal de intelectuales españoles de las artes y las ciencias 

para reconocer el desgarro de la cultura española por muchos años. En todos ellos y, por 

tanto, en sus obras iba a estar presente el problema de España no ya sólo desde el punto 

de vista intelectual sino también personal. 

   Citando sólo algunos nombres, salieron hacia el exilio el fundador de la Residencia de 

Estudiantes Alberto Jiménez Frau, como también lo hizo Juan Ramón Jiménez, Premio 

Nobel en 1957 y con una extensa producción. Personalidades como Blas Cabrera, físico 

y matemático, Julio Rey Pastor, matemático, Pío del Río Ortega, médico e histólogo, 

Felipe Jiménez de Asua, Pablo Picasso y Luís Buñuel, y algunos otros que murieron en 

el exilio. También en música conoció el exilio Manuel de Falla, Frederic Mompou, 

Robert Gerhard u Pau Casals. Salió igualmente la creación de una importantísima e 

influyente colección de bolsillo, de España, "Austral". También la Junta de Ampliación 

de Estudios y los laboratorios de la Residencia de Estudiantes tuvieron que seguir su 

trayectoria en México y Estados Unidos fundamentalmente. 

   Pero "el éxodo lo fue también de un mundo intelectual vivaz y comprometido con la 

evolución del siglo XX y en cada disciplina de la cultura el rastro de la semilla española 

hay que entresacarlo tras la guerra en lugares dispersos y lejanos de la geografía 

peninsular".346 

    Fue sólo a mediados de los años sesenta cuando se empezó a pensar en los ilustres 

exiliados gracias a generosas iniciativas nacidas en España. Quizá tímidamente, el 

falangista y escritor Torrente Ballester dio a conocer la importancia de los exiliados en el 

prestigio cultural de España. El precursor, sin embargo, de las relaciones intelectuales de 

estos olvidados fue el catedrático de ética y ensayista José Luís López Aranguren, en 

1953, quien en un extenso artículo informaba sobre quienes y donde se encontraban los 

que, por razones políticas ideológicas y morales, vivían en el extranjero al margen de la 

España oficial franquista. Este artículo fue publicado en la revista Cuadernos 

Hispanoamericanos y sirvió de concienciación para muchos jóvenes universitarios que 

ignoraban (por la censura) la existencia de ellos. También Guillermo de la Torre, escritor 

y ensayista, con su fundación de la sugerente colección "El Puente" contribuyó con las 

                                                 
345 GRACIA GARCÍA, Jordi, op. cit.,  p. 187. 
346 Ibídem.,  p. 189. 
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mismas intenciones once años más tarde. Finalmente, José Luís Abellán y Rafael Conte, 

en sus obras "Filosofía española en América" y "Narración de la España desterrada", 

respectivamente, escribieron los nombres de estos desterrados en posteriores años (1967 

y 1970). De esta forma, ya era posible leer a Ramón J. Sender, a Max Aub, a Francisco 

Ayala o a Manuel Andújar en la España de 1970, donde además, se recurría a los 

científicos españoles formados en Estados Unidos como Severo Ochoa y Juan Oró para 

contribuir a la reforma de la Universidad española. 

   Tuvo que morir el dictador para que viese la luz una grandiosa obra dedicada a los 

intelectuales exiliados; obra que fue el precedente de la enciclopedia,  de referencia 

obligada, editada por el Fondo de Cultura Económica, de varios autores, en 1983 con el 

apoyo del Presidente de México. 

  "El exilio significó paralelamente el empobrecimiento súbito de las posibilidades de la 

cultura española del interior (puesto que) mientras unos buscaban refundar una cultura 

con profundo marchamo católico y dominada por un totalitarismo ideológico de raíz 

fascista y tentaciones anacrónicas, en los otros prevaleció el esfuerzo de continuación de 

su propia obra intelectual y de una conexión real y libre con las corrientes de 

pensamiento y sensibilidad del occidente de la posguerra mundial"347. 

   Dentro de la incertidumbre y la ansiedad de los primeros años de los exiliados fue 

Hispanoamérica y México en concreto el refugio de la mayor parte de estos españoles 

ilegales en la España oficial del régimen franquista de la subcultura. Fue México el 

único país quien, a través de la fundación de la Casa de España, organizó la calurosa 

acogida de estos hombres y quien no restableció relaciones diplomáticas con España 

hasta la muerte del dictador. 

   También otros países como la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

acogieron a Alberto Sánchez, Luis Cernuda, que vivió muchos años en Inglaterra. Otros 

permanecieron en Francia como el pintor Antoni Clavé, o el mismo Salvador Bacarisse; 

otros se instalaron en Italia como Rafael Alberti y María Zambrano. En Estados Unidos 

vivieron y escribieron Américo Castro, Jorge Guillén, Claudio Sánchez Albornoz, José 

Ferrater Mora y Pedro Salinas, entre otros. 

   Unos regresaron temporalmente como Ramón Gómez de la Serna, el alicantino Juan 

Gil Albert, Manuel Casado o Manuel Viola. Lo hicieron intermitentemente José Ortega 

                                                 
347 GRACIA GARCÍA, Jordi, op. cit. , p. 189. 
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y Gasset, Francisco Ayala, José Bergamín, Max Aub, Ramón Gaya, etc. Y no regresaron 

hasta la muerte del dictador Rafael Alberti, Jorge Guillén y María Zambrano. Otros 

murieron en el exilio: Antonio Machado, que "vive" en Collioure (Francia), cerca de la 

frontera francesa, visitado por miles de españoles, Juan Ramón Jiménez, Luís Cernuda, 

Pau Casals, León Felipe y Joseph Carner entre otros, para oprobio de la España 

franquista. 

   Muchos exiliados españoles se integraron en las actividades culturales de sus países de 

acogida ejerciendo diversas profesiones, ya como profesores, como editores, críticos o 

periodistas. José Bergamín fue el responsable de la primera edición de "Poeta en Nueva 

York", de Lorca, o la revista "España peregrina". "Cuadernos americanos" contó con la 

asidua colaboración de exiliados españoles. 

    Francisco Ayala, Ramón J. Sender, Ferrater Mora y otros participaron en 

publicaciones que " afianzaban el sentimiento de pertenecer a una comunidad hispánica 

expectante”348 en  publicaciones como "España peregrina", "Las Españas" y "Quderns 

d’exili”.  

   También, fuera de la realidad hispanoamericana, nacieron revistas como "Ibérica", de 

Nueva York, que dirigió Victoria Kent, "Realidad”, fundada por el Partido Comunista en 

1963 y "Cuadernos de Ruedo Ibérico” dirigida por el editor exiliado José Martínez. 

   El comediógrafo, novelista y crítico literario Max Aub sintió a su vuelta a España, en 

1969, exactamente lo que sintieron algunos de los emigrantes españoles de los años 

sesenta, después de un exilio laboral de casi cuarenta años fuera de su país: "una des- 

identificación de la patria abandonada".349 

   Existió en muchos de estos exiliados, en un primer momento, un sentimiento de 

provisionalidad e incertidumbre en los primeros años del exilio, con otros sentimientos, 

pasado el tiempo, de esperanzada expectativa ante una posible evolución de la Segunda 

Guerra Mundial a favor de los aliados. La ilusión creció ante una posible intervención 

aliada en los países ibéricos fascistas de España y Portugal. 

                                                 
348 GRACIA GARCÍA, Jordi, op. cit. , p. 193. 
349 Ya que el objetivo fundamental de esta tesis es la marginación y problemática laboral de los emigrantes 
callosinos en los años sesenta, me atrevo a permitirme la licencia de expresar que en varias entrevistas, 
estos emigrantes, después de 40 años en el extranjero, me explicaban la clara sensación de sentirse tan 
extraños en su propio país, España, como en el país de emigración. Incluso alguno dudaba en volver a 
marchar. No se sentían plenamente de ningún país. No era una sensación dolorosa para ellos pero sí lo era 
de  tristeza, desidentificación y con un deje de ser extraño en ambas culturas. 
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   La realidad y el concepto de España supuso, para muchos escritores españoles 

exiliados, objeto preferente de meditación. Existía como una necesidad de explicar el 

futuro incierto de un país que de nuevo se alejaba de la evolución europea. Los ensayos 

de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, con sus respectivos ensayos "España 

en su historia" y "España, un enigma histórico", atendían a las anteriores reflexiones. 

También los libros de memorias de estos españoles hicieron conocer el pensamiento y 

sentimientos de algunos de ellos. Cabe citar: "Vida en claro", de Moreno Villa, "La 

arboleda perdida" de Rafael Alberti, "Automoribubundia” de Ramón Gómez de la 

Serna entre otros. 

   La novela del exilio, frecuentemente autobiográfica, necesitaba, a modo de catarsis, 

salir al exterior en "Los pasos contados”, de Corpus Barga, "Crónica del alba” de 

Ramón J. Sender,”El laberinto mágico" de Max Aub o "La forja de un rebelde", 

proyectada en televisión hace pocos años, de Arturo Barea. 

   Si en poesía lírica fue Juan Ramón Jiménez el máximo representante español en el 

exilio, hubo actores ya consagrados en el primer tercio de siglo; fueron los Pedro 

Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, León Felipe, José Bergamín, Emilio Prado o 

Manuel Altolaguirre. 

   Las revistas "Índice", “Papeles de Son Armadans” (fundada por el delator de colegas 

Cela y Trulock), "Ínsula” y las editoriales "Taurus” y “Seix Barral” con su Biblioteca 

Breve tuvieron como objetivo establecer la presencia de la cultura exiliado en España 

tanto en literatura como en pintura. 

   En definitiva, en todos nuestros exiliados existió "el sentimiento de encarnar una 

España más alta fuera de sus fronteras geográficas y políticas (…) y nunca perdieron del 

todo la conciencia de pertenecer a una patria perdida por las armas y la pasividad de 

potencias internacionales". 

   "El exilio significó paralelamente el empobrecimiento súbito de las posibilidades de la 

cultura española del interior". Y quizá un posible enriquecimiento de las naciones de 

acogida gracias al trabajo y a la reflexión intensa del que sufre la carencia. 

   Con razón, lo que más caracterizó a la cultura franquista en los años cincuenta y 

sesenta fue precisamente su subcultura. Ignoran los dictadores los "daños colaterales" 

que generan al margen de la guerra en sí. 
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2.8. Vida cotidiana y moral social en el franquismo. 

   No existe guerra más cruel que la civil y la guerra española tenía las características de 

una evidente lucha de clases. Después de una violentísima guerra no hubo paz y 

reconciliación entre españoles de uno y otro bando y se produjo una larga y represiva 

posguerra sin tregua para los perdedores350. 

   La sociedad de los años cuarenta y cincuenta fue una sociedad de vencedores y 

vencidos, de ricos y pobres, pues finalizada la guerra las diferencias sociales se 

acentuaron mucho más. Destrozos materiales, cientos de miles de muertos, cárcel, exilio, 

hambre, enfermedades carenciales, tuberculosis, falta de medicamentos y una sanidad 

pública con graves carencias es lo que se percibían todos sitios. 

   “Dos sentimientos invadían a los españoles de la primera posguerra: un desánimo que 

hacía presa en los vencidos y una exaltación revanchista que mantenía unidos a los 

vencedores”.351 

   La derrota del vencido no sólo se hacía visible en las cárceles, en las depuraciones de 

la empresa pública y privada, en las penas de inhabilitación o expulsión del trabajo; 

también nos lo recordaba el dictador cuando aparecían en la prensa los numerosos 

consejos de guerra y las penas puestas a los condenados. (Garrote y prensa). No tenemos 

que olvidar que nuestro "invicto" mantuvo España en estado de guerra hasta el año 1948. 

¡No!, no sólo se hacía visible la derrota en las cárceles. También se hacía visible en las 

viudas, huérfanos, madres y familiares de los muertos y condenados, de los sin trabajo 

por "rojos". Como dijeron cientos de miles de viudas en su discreta metáfora: "¡se me ha 

ido el pan de mi casa!". El hambre no sólo se percibe ni se comprende si no se vive. 

Debieran haberlo tenido en cuenta  los golpistas inconscientes: este panorama fomentó la 

aparición de miles de mendigos, los llamados "pobres de solemnidad", aumentaron por 

las calles multitud de niños vagabundos cuyo mejor destino, si tenían suerte, era el 

Auxilio Social o el Tribunal Tutelar de Menores. Aumentó, como no, la prostitución a la 

                                                 
350 Según Juan Díez Nicolás el número de muertes atribuibles a la guerra y posguerra pueden cifrarse en 
unas 558.000 personas, que se pueden distribuir en muertes causadas directamente por la guerra civil, 
muertes causadas por hambre y sub-alimentación y por la represión política. En lo que respecta a la 
represión política el aumento de las causas de muerte comprendidas en la expresión "suicidio -homicidio -
muerte violenta" es espectacular. En NICOLÁS MARÍN, Encarna, El franquismo, capítulo I, en Historia 
de España, El régimen de Franco y la transición a la democracia (de 1939 hasta hoy), Barcelona, Planeta, 
1995, XII tomos, tomo XII, pp. 78-79. Biblioteca privada del doctorando. 
351 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José Manuel, op. cit. , p. 563. 
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vez que la miseria moral que muchas veces viene acompañada de la miseria física. Y el 

hambre hizo perder la dignidad y los principios morales de muchas personas. 

   Paradójicamente, convivían también en esta miserable sociedad los vencedores, los de 

siempre, a los que el mal, si les alcanza, les pasa rozando. Eran, naturalmente, la 

aristocracia latifundista, la alta burguesía industrial y el mundo de las finanzas. Se unían 

a ellos los enriquecidos estraperlistas, gente dicharachera, locuaz, ventajista de extraños 

negocios y contratistas con ventaja. Se les conocía enseguida por su aire de triunfadores. 

Estos enriquecidos en la guerra, por una extraña asociación, se hicieron del grupo de los 

de la "adhesión inquebrantable". 

   La clase media urbana, fuesen trabajadores de la industria, funcionarios públicos o de 

los servicios lo pasaron materialmente peor que en las zonas rurales; en éstas, por lo 

menos, se comía, pues era tal la carencia de productos básicos que el racionamiento de 

los alimentos duró hasta el año 1952. 

   Esto es lo que había en la España de los cuarenta. Ante esta perspectiva, ¿cuál podría 

ser el estado de ánimo de la población? Había un país que reconstruir y había que 

empezar de nuevo. El estado anímico de los actores y el paisaje después de la batalla 

iban, sin duda, a condicionar la vida cotidiana de la nación.  Tenía que existir en estos 

casos una reacción opuesta  al desaliento: unas veces se traduce en una pasividad  

pragmática, y otras en unas intensas ganas de vivir.  

   Los vencedores en el poder arrebataron inmediatamente a los trabajadores sus únicas 

armas que les podían hacer defender un trabajo y unos salarios dignos: la prohibición de 

la sindicación y la huelga  

   Quedó, pues, una vida cotidiana similar a una vida ordenada, rutinaria, monótona y 

miserable. Había que encontrar la satisfacción en las pequeñas cosas que no cuestan 

dinero, o mucho dinero. Se establecía la cotidianidad de la rutina. Y sobre todo no había 

que significarse: trabajar, comer, dormir y la partida en el bar.  Contrastaba la vida real y 

sus costumbres con la moral y las normas sociales que el régimen quería construir 

apoyado en una intensa propaganda352, (cine, radio, prensa, frecuentes consignas y 

homilías en los miles de púlpitos de los miles pueblos de España, etc.). 

                                                 
352 CÁNOVAS ORTEGA, María del Carmen (UAM-UAB-USC), La construcción de la moral social 
franquista a través del cine y la crítica cinematográfica durante el primer franquismo (1940-1945), en 
<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/15/39.mcarmencanovas.pdf>. Fecha: 13-05-2007, hora: 19,38. 
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   En los pueblos la vida cotidiana solía ser distinta a la de las ciudades y las consignas 

del régimen se cumplían con más celeridad, por aquello del "qué dirán". Recuerdo que 

en mi pueblo, cualquiera que viniese desde fuera por tren podía ver en la salida de la 

puerta principal un gran cartel que ocupaba toda una pared en el que se advertía: "En 

esta ciudad está prohibida la blasfemia". En toda la fachada de otra casa rezaba: "Esta 

casa está presidida por Cristo Rey". En las ciudades, sin embargo, se acudía a los 

cabarets, casas de prostitución y se celebraban alegres carnavales. Todo ello fue 

prohibido por la jerarquía. 

   En los pueblos, donde todos vigilaban a todos, se era más dócil y más clerical. Y quizá 

se era más clerical para que la gente supiese que se era persona de orden, católica y, 

sobre todo, "adicta". Había que adaptarse a los vientos y soplaban en esa dirección. Bien 

lo sabía en Madrid el vendedor de sombreros de “Brave”. En los pueblos, donde uno 

ajusta su comportamiento a la opinión del vecino, eran más partidarios de las fiestas 

sencillas y populares; y sobre todo en la calle. Se celebraban y se estimulaban por parte 

de la jerarquía eclesiástica todas las manifestaciones litúrgicas de contenido religioso: 

procesiones de Semana Santa, rosarios de la aurora, Navidad, fiestas del patrón en los 

barrios, y concursos de catecismo. Sin embargo, se condenaba el baile, se ponían reparos 

al cine y se controlaba estrictamente la clasificación moral de las películas (autorizada a 

todos los públicos, mayores, mayores con reparos, gravemente peligrosa, etcétera.).    

   El cine fue en estos años el espectáculo más popular y que convocaba a mayor 

cantidad de gente, por encima del fútbol y los toros. También la radio tuvo sus años 

dorados en la década de los cincuenta. Si para el pueblo llano estas diversiones eran una 

forma de evasión y desentendimiento el régimen seguía vigilante. Se proyectaron 

películas de contenido patriótico y religioso como directrices morales a imitar. Se 

recuerdan con insistencia películas como “Raza”, "¡A mí la legión!", "Balarrasa”, "Sin 

novedad en el Alcázar”, "La fiel infantería", "Agustina de Aragón", "Marcelino pan y 

vino", “El santuario no se rinde”, "La mies es mucha", "Día tras día" "La misión blanca", 

etc. 

    El fútbol  y los toros, en aquellos años, eran cosa de  hombres y se solían celebrar los 

fines de semana. La radio era compartida por hombres y mujeres aunque era la 

distracción, generalmente, de las amas de casa que, por las tardes, escuchaban 

larguísimos seriales mientras se hacía algún trabajo manual. Folletines como "Ama 
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Rosa" o "Simplemente María”, todos de carácter lacrimógeno, entretuvieron y evadieron 

durante muchos años las mentes y el estómago de muchísimos españoles y españolas353.  

   En cuanto a la moral, pública e incluso privada, estuvo en manos de la jerarquía 

eclesiástica que es la que dictaba las pautas a seguir siempre bajo los cánones 

preestablecidos del nacional catolicismo. 

   Definiéndose la moral como "las reglas o normas por las que se rige la conducta de un 

ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo", y no acarreando la 

palabra por sí el concepto de malo o bueno, es sintomático que siempre que sea apelado 

a ella se le han atribuido connotaciones de tipo sexual. No pudo haber en el franquismo 

más negocios sucios y corrupción de los que hubo, pero se apoyó el acento en lo que era 

más placentero, alegre y gratuito de la sociedad. 

   Hubo una verdadera obsesión y persecución en estos aspectos e ignoro si se 

persiguieron con el mismo celo todos los trapicheos y negocios sucios que se dieron en 

la dictadura. Lo cierto es que “la tolerancia de una moral privada de la reducida minoría 

dominante, que se enriquecía con la corrupción y la explotación obrera, contrastaba con 

la imposición de una moral pública por parte del Nuevo Estado”354. Valga como ejemplo 

el caso del “cruce de frontera” de Ramón Serrano Súñer con la señora María Sonsoles de 

Icaza y de León de cuyo romance nació una hermosa niña que llegó a ser secretaria 

personal del entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez. De haberse sabido en su 

tiempo ¿qué hubiese ocurrido? ¿hubiese salido en la prensa para escarmiento y escarnio 

de la adúltera? 

   Como dice Carmen Martín Gaite: “Las palabras restricción y razonamiento sufrieron 

un desplazamiento semántico, pasando a abarcar otros campos, como el de la relación 

entre hombres y mujeres, donde también constituía una amenaza terrible dar alas al 

derroche. Restringir y sancionar siguieron siendo vocablos clave, admoniciones 

agazapada es en la trastienda de todas las conductas".355 

   Todo este control y esta vigilancia tan vergonzosa en los aspectos tan privados y tan 

íntimos de las personas parece que está basado tanto en las ideas carpetovetónicas del 

                                                 
353 <http://www.blogs.periodistadigital.com/cine-espirtitual.php/2012/02/06/el-cine-religioso-español- de-
posguerra-2> 
354 NICOLÁS MARÍN, María Encarna, “El franquismo”, en Historia de España. El régimen de Franco y 
la transición a la democracia (de 1939 hasta hoy), XII tomos, tomo XII, 591 pp. , p. 84. 
355 MARTÍN GAITE, Carmen, “Usos amorosos de la posguerra española”, en Historia de España. El 
régimen de Franco y la transición a la democracia (de 1939 hasta hoy), Barcelona, Planeta, 1995, 591 pp, 
XII tomos, tomo XII, p.84. 
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Concilio de Trento aplicadas en el régimen franquista como a la obsesión de Franco en 

la permanente inmadurez del pueblo español, o, como dice Gil Pecharromán, en "una 

larga tradición de pesimismo antropológico de la derecha conservadora" que "Franco 

elevó a la categoría de  su visión de los ‘demonios familiares’ de los españoles (Gil 

Pecharromán: 2008, 42). 

   Se defendió a ultranza a la institución familiar. Naturalmente. Depositando en la 

mujer, alma de la familia, los valores del Nuevo Estado y las frecuentes consignas del 

régimen, puede cualquier gobierno eternizarse en el poder. Los ardores varoniles tenían 

que aliviarse dentro del Santo matrimonio; había que erradicar la prostitución; se derogó 

el divorcio y se condenó severamente el adulterio de la mujer; igualmente se condenó el 

aborto, la blasfemia, el desaliño de indumentaria, las manifestaciones ruidosas de alegría 

y el mutuo afecto de las personas de ambos sexos. Se llegaron a cosas inverosímiles, 

ridículas por minuciosas y hasta existió una especie de asociación denominada 

"Caballeros de la pública moralidad en el baile" y otra como "Cruzados de la modestia 

cristiana". 

   Encendidas homilías, clamores de los predicadores, escándalo de los párrocos, 

agresiones de los cruzados de la moral contra la degradación ambiental, clamores en 

favor del "recto uso" del matrimonio. Este era el ambiente que se respiraba en cuestiones 

de moral.356 

   Se han repetido hasta la saciedad en libros históricos del franquismo estos temas tan 

ridículos, miserables y minuciosos que hasta hace sospechar que había un cierto morbo 

en delimitar el tamaño de los escotes, las faldas y las transparencias de los vestidos de la 

mujer; como también se ve ridícula y anacrónica la circular, aconsejada por la jerarquía 

eclesiástica, de los gobiernos civiles cuando se acercaba el verano siguiendo consignas 

de la Dirección General de Seguridad y sancionando el incumplimiento de dichas 

normas. 

La exposición de una “Circular sobre la moralidad en las playas” publicada por la 

Dirección General de Seguridad y “Los mandamientos de la mujer española” firmado 

por el Arzobispo de Granada Agustín Parrado en 24 de junio de 1937 reflejan, mucho 

más gráficamente, las características de la sociedad del primer franquismo en cuestiones 

de moral social: 

                                                 
356 SUEIRO, Daniel, Un imperio en ruinas. Historias del franquismo (I), Barcelona, Argos Vergara, 1985, 
Primera Plana, 64, vol. I, sig. FL 946.33/SUE/HIS., p. 344. 
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Circular sobre la moralidad en las playas357. 

   Al acercarse la estación estival, y en defensa de la moralidad pública, esta Dirección 

General de Seguridad hace públicas las siguientes disposiciones, habiéndose cursado a 

las Autoridades competentes instrucciones en el sentido de imponer sanciones a todos 

cuantos las infrinjan: 

1º) Queda prohibido el uso de prendas de baño indecorosas, exigiendo que cubran el 

pecho y espalda debidamente, además de que lleven faldas para las mujeres y pantalón 

de deportes para los hombres. 

2º) Queda prohibida la permanencia en las playas, bares, bailes y, en general, fuera del 

agua, en traje de baño, ya que éste tiene su empleo adecuado y no puede consentirse más 

allá de su verdadero destino. 

3º) Quedan prohibidos los baños de sol sin albornoz, con excepción de los tomados en 

solarios tapados al exterior. Por la autoridad gubernamental se procederá a castigar a los 

infractores, haciéndose público el nombre de los corregidos. 

Los mandamientos de la mujer española358. 

1º) La mujer española y cristiana no concurrirá a espectáculos (cine, teatros y 

diversiones) que tengan la menor tacha moral. 

2º)  La mujer española no frecuentará los cafés y lugares públicos de recreo. 

3º)  La mujer española no admitirá la compañía de ningún hombre con quien no la una 

un parentesco muy próximo y jamás se permitirá pasear del brazo de un hombre. 

4º)  La mujer española no usará vestidos que dejen al descubierto una parte del pecho o 

de la espalda o se ciñan a las sinuosidades del cuerpo. 

5º)  La mujer española no vestirá trajes cortos o sin mangas. 

6º)  La mujer española no hará uso de pinturas. 

7º)  La mujer española no estará fuera de casa, ni en casa, sin medias o con medias 

transparentes que equivalgan a la desnudez. 

8º)  La mujer española y cristiana no consentirá que sus hijas o criadas quebranten 

ninguna de las reglas anteriores de austeridad y modestia. 

                                                                                                                  Agustín Parrado 

                                                                      Arzobispo de Granada, 24 de junio de 1937. 

                                                 
357 NICOLÁS MARÍN, María Encarna, “El franquismo”, en DOMINGUEZ ORTÍZ, Antonio (dir.) 
Historia de España. El régimen de Franco y la transición a la democracia (de 1939 hasta hoy), 
Barcelona, Planeta, 1995, 591 pp. , XII tomos, tomo XII, p. 84.  
358 <geohistoria-gema.blogspot.com.es/2011/04la-moral-católica-y-el-franquismo.> 
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 “La moral que dictaban los obispos insistía en que el sexo era pecado. No sólo era 

pecado el sexo fuera del matrimonio, sino que incluso dentro de él podrá ser pecado.”359 

   Se llegaron a imponer estrictas y minuciosas normas de la vestimenta en las mujeres y 

en los niños. Se ordenó a las mujeres que sus faldas debían llegar, como mínimo, a las 

rodillas y que los brazos debían estar tapados hasta la altura de los codos. También se 

hizo referencia a los pantalones cortos de los muchachos del Frente de Juventudes y a 

los niños, recomendando cubrir los muslos de niños y muchachos. 

Hubo un sacerdote que llegó a diseñar una clase de bañadores para las mujeres que, para 

evitar sinuosidades, se hinchaban al contacto con el agua.  

   Existía una sensación generalizada en que todo era pecado, y hasta “los obispos 

afirmaron seriamente que el noventa y nueve por ciento de los condenados al infierno lo 

había sido por faltar al sexto mandamiento”360. 

   El Cardenal Pedro Segura, en su Diócesis de Sevilla, llegó a prohibir  terminantemente 

el baile agarrado declarándolo pecado mortal. Se llegó a asegurar que ciertos feligreses 

aficionados a esos bailes, para evitar pecar mortalmente, y con mucho sentido común, se 

trasladaban a la vecina diócesis donde no se habían dictado dichas normas. 

2.9. La mujer en el franquismo 

Prólogo. 

   Los antecedentes del feminismo quizá haya que buscarlos en el sufragismo 

norteamericano del siglo XIX. Las sufragistas reivindicaban el voto femenino, que no le 

sería concedido excepto a los hombres, sólo por serlo. En principio, sólo se limitó al acto 

de la votación política aunque más tarde y, paulatinamente, se extendiera al otro ámbito 

de actividades en las cuales estaban vetadas las mujeres. Parece que el nombre de estas 

reivindicaciones tomó, con el tiempo, el nombre de feminismo, entendiendo por tal y, 

genéricamente, la doctrina social que concede, o pretende conseguir la capacidad y el 

reconocimiento total de los derechos reservados hasta ahora a los hombres. 

   En Europa, concretamente en Francia, el feminismo experimentó un intenso desarrollo 

como movimiento organizado desde el año 1860. Sin embargo, sus conexiones con 

posturas anticlericales contribuyeron a que una inmensa mayoría de las mujeres, en gran 

                                                 
359 BILBAO, Oscar, Moral del convento. La represión integrista católica franquista, en 
<vimeo.com/13455159/lasmalaslenguas.es/2010/07/19/moral-de-convento-represión-integrista-católico-
españa-franco.> 
360 BILBAO, Oscar, referencia citada, en <vimeo.com/13455159/lasmalaslenguas.es/2010/07/19/moral-
de-convento-represión-integrista-católico-españa-franco> 
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parte influenciadas por la Iglesia Católica, no fuesen miembros activos de tal 

movimiento361. 

   También en España, desde principios del siglo XX, tuvo este movimiento muy poco 

éxito. Las reivindicaciones de las españolas se dirigían entonces a aspectos como el 

derecho a la educación y al trabajo. Por consiguiente, la militancia de las mujeres en 

España fue mínima. La mujer en España estaba sometida al marido en todos los órdenes, 

y no estaba bien visto que una mujer reivindicarse, por su cuenta y riesgo, ninguna cosa 

sin contar o contando con su cónyuge. Este tipo de mujeres que toma las riendas de una 

situación en aspectos que, por tradición cultural, corresponde al hombre, les llamaban, 

hasta hace pocos años y en algunos pueblos de España, con connotaciones ofensivas, 

"pendones". 

   No obstante, y en 1918, se creó en Madrid la "Asociación Nacional de Mujeres 

Españolas (A.N.M.E.) que estaba formada por mujeres con un cierto nivel cultural y 

pertenecientes a las clases medias: universitarias, maestras, escritoras, etc.362 

   Posteriormente surgieron otras agrupaciones de mujeres como la llamada "Cruzada de 

Mujeres Españolas". Fue, sin embargo, la llegada de la Segunda República Española 

(1931-1936) la que, no sin fuertes polémicas, concedió no solamente el sufragio a las 

mujeres sino todo lo relacionado con los aspectos familiares: total igualdad jurídica de 

los cónyuges, derecho al divorcio, matrimonio civil, etc. Se situaba  el país, en relación 

de equidad, con los países más avanzados en igualdad de derechos y deberes, con las 

naciones más avanzadas363. 

   Fue el golpe de Estado de unos militares rebeldes, los que de forma fraudulenta y con 

violencia extrema, generaron una Guerra Civil de tres años y una dictadura autoritaria de 

casi cuarenta. La ideología fue de su líder, Francisco Franco, a quien definió uno de sus 

ministros como "un doctrinario corto pero firme; (sus) ideas eran pocas, elementales, 

claras y fecundas"364 y en el que "catolicismo y patria eran para él una misma cosa"365. 

                                                 
361 El feminismo en la Europa mediterránea, en 
<Clío.rediris.es/iudidactica/sufragismo2/femespana2.htm>, p. 1. 
362  El feminismo en la Europa mediterránea, op. cit. , pp. 1-4. 
363  WIKIPEDIA, El feminismo en la Europa mediterránea, en 
<Clio.rediris.es/iudidáctica/sufragismo2/femespaña2.htm>, p. 4. 
364 (v.) TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, (1939-2004), Historia de España XIV, Serie 
Mayor, Barcelona, Crítica, 2005, 481 pp. , sig.946.33/TUS/dic. , p. 16. 
365 Ibídem. p. 15. 
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   Fueron muy pocos los años, cinco, en los que las mujeres adquirieron una situación de 

igualdad jurídica con respecto a los hombres. La constitución de la Segunda República 

Española de 1931 dio lugar a un gran avance en la lucha por los derechos de la mujer. 

Así lo reflejaban los siguientes artículos de su Constitución: 

Artículo 25. "No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, 

el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas". 

Artículo 36. "Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los 

mismos derechos electorales conforme determinan las leyes"366. 

Introducción.  

   La llegada de la segunda República española estuvo precedida por largos e intensos 

debates parlamentarios tratando sobre el nuevo papel de la mujer en la constitución. El 

concepto que se tenía de ella en el primer tercio del siglo XX aún estaba muy arraigado 

dentro de la sociedad patriarcal del siglo XIX y primeros años del nuevo siglo. Los 

sectores progresistas del parlamento esgrimían el argumento de que la concesión del 

voto la mujer haría perder las elecciones a cualquier gobierno progresista debido a la 

gran influencia del clero en las mujeres. Predominó, por fin, el criterio de que el derecho 

igualitario de la mujer respecto al hombre no debería estar en función del resultado de 

unas elecciones; y, en el año 1931 consiguió su derecho al voto. Inmediatamente "se 

llevó a cabo la reforma del Código Civil; la mujer casada podía conservar su 

nacionalidad; tendría personalidad jurídica completa; poseería idéntica autoridad sobre 

los hijos que el padre; la administración matrimonial sería llevada conjuntamente por 

ambos componentes del matrimonio, etcétera. Se introdujeron, además, leyes que 

protegían a las madres trabajadoras y que garantizaba la igualdad laboral entre ambos 

sexos".367 

   Con la llegada al poder de la nación de los militares rebeldes, desde el golpe de Estado 

en julio de 1936, todos los derechos jurídicos que la República reconoció a la mujer 

fueron derogados y se estableció para ella el ideal preestablecido que armonizarse con 

los valores fundamentales de la nueva sociedad. La familia volvió a ser un estricto 

patriarcado donde la mujer, desde su nacimiento, estaría permanentemente sometida a la 

                                                 
366 .Constitución de la República Española, en 
<http://www1.icsi.berkeley.edu.chema/republica/constitucion.ttml.>  
367 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, La mujer en el franquismo, 32 pp. , en 
<http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm>. Fecha: 15-05-
2006, hora: 23,15, p. 3 
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autoridad paterna y, más tarde, con igual, pues el principal objetivo de la mujer era el 

matrimonio, su espacio vital el hogar y su mayor responsabilidad la educación de sus 

hijos y la complacencia al marido. Se intentó apartar a la mujer del mundo laboral 

quedando relegadas para ella una gran cantidad de profesiones exclusivamente 

reservadas a los hombres. 

   Al contrario que el hombre, que era pura acción e inteligencia, de la mujer se esperaba 

sensibilidad, dulzura, espíritu de sacrificio, intuición, obediencia, resignación y el 

cumplimiento de una estricta moral pública y privada. Además se la estimulaba ser muy 

prolífica.368 

   Con el paso del tiempo, y ya en los inicios de los años sesenta, cuando la economía del 

país se expandía y se necesitaba mano de obra abundante, el régimen, que quiso "liberar" 

a la mujer del taller y de la fábrica, la estimulaba a lo contrario. La mano de obra de la 

mujer, con salarios sensiblemente más bajos que los del hombre, contribuiría a levantar 

la economía para mejor bien de la patria. El discurso del régimen cambió apelando, 

como siempre, a los más altos valores, etc., etc., etc. 

   "La nueva sociedad de consumo estaba más preocupada por el bienestar económico 

que por las (iniciales) órdenes ideológicas del régimen".369 

   Pero “cuando se instala en la sociedad española el régimen de Franco, la mujer será 

uno de los grupos sociales más perjudicados, porque no solamente vuelve a ser “el ángel 

del hogar”, sino que se añaden unas cualidades que aumentan la pasividad y la incultura 

generalizada. Patria y Religión Católica serán la simbiosis que hará desarrollar a una 

mujer impregnada de españolismo, fuera de todas las corrientes progresistas que están 

predominando en Europa”370. Estuvo reprimida laboral, intelectual, sexual, jurídica y 

académicamente. El hombre tenía la iniciativa en todos los órdenes de la vida. Se volvía 

al patriarcado. 

   El ámbito familiar era sagrado y cualquier vulneración y atentado estaba considerado 

delito. 

                                                 
368 MONLEÓN PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de la teología y la 
teología de la liberación, Dossiers feministes, 2: Deesses i verges, Seminari d’Investigació feminista, 
Universitat Jaume I de Castelló. Pp. 180-184., en <http://www.raco.cat> 
369 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, op. cit. p. 4. 
370 (v.) MONLLEÓ PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de la teología y la 
teología de la liberación, “Dossiers feministas, 2: Deesses i verges, Seminari d’Investigació Feminista, 
Universitat Jaume I, pp. 175-196, en <http://www.raco.cat> 
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   El contraste con la legislación referente a la mujer aprobada en la Segunda República 

Española con el régimen franquista era totalmente opuesto. El nuevo régimen elaboró 

unas leyes referentes a las mujeres que les impedían la realización de muchas de las 

actividades reservadas a los hombres. La intención era volver al tradicional patriarcado 

en el que la única actividad de las mujeres se limitase al estrecho ámbito del hogar y la 

familia, siendo un elemento pasivo, obediente y sumiso ante las iniciativas e 

indicaciones de su marido. Si por la dictadura autoritaria a que estuvo sometida el 

conjunto de la población ya le habían robado sus derechos y sus libertades individuales y 

políticas características de las democracias europeas que nos rodeaban, en la mujer, el 

sometimiento de marginación era mayor. 

   La total y absoluta identificación del régimen franquista con el ideario doctrinal de la 

Iglesia Católica facilitó que el franquismo tratara a la mujer como un ser totalmente 

sometido al varón de acuerdo con el tradicionalismo católico y la misoginia eclesial. 

Ésta, presentaba a la mujer como un ser con una inferioridad en todos los órdenes: físico, 

psíquico y espiritual, más bien inclinado a la emotividad, a los sentimientos acendrados 

y a la histeria. 

   El hombre conservaba la inteligencia, la reflexión, la capacidad de comprensión y el 

dominio del pensamiento, la valentía y el carácter. Sin embargo, lo que debería definir a 

la mujer era la afectividad, el corazón, la intuición, el instinto, la preocupación por los 

detalles, la abnegación, la humildad, la piedad, el sacrificio y la entrega a los demás  

((v.). Manrique Arribas: 2008.) 

   El régimen de Franco, de acuerdo con el concepto que se tenía de la mujer llevó a la 

práctica jurídica unas evidentes limitaciones a sus capacidades intelectuales y la sometió 

a una responsabilidad y a un control estricto de su cuerpo y de sus aptitudes mentales. La 

Iglesia Católica remataba estas carencias y la estimulaba a mantener una estricta 

moralidad pública y privada exteriorizada en el hablar, el comportamiento social, la 

forma de vestir, etcétera., Hasta unos extremos que hoy nos producirían unos 

sentimientos ambivalentes de asombro e indignación. 

El ideal de la mujer en la España franquista. 

   El franquismo, en plena identificación con la Iglesia Católica, limitaba el ámbito social 

de la mujer a lo que la ideología nazi llamó Zinder, Küche, Kirche (niños, hogar, 

Iglesia). Esta carencia de dimensión social y política se compensaba con una 

sublimación de todas sus energías volcadas en la maternidad y el estricto ámbito 
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doméstico. Es por lo que, se animaría a la mujer a que haga de su vida un permanente 

acto de sometimiento: primero a los padres, y luego al marido. El ámbito doméstico sería 

su reino y los hijos y su marido su vocación más inmediata, siendo ella la depositaria de 

los valores tradicionales de la patria que debería transmitir a su prole. Se prefería, por 

tanto, a alejarlas (el régimen decía "liberarlas") del taller y de la fábrica. En cuanto a la 

actividad sexual, la mujer debía mostrar exteriormente y hasta en la intimidad marital un 

exquisito y obsoleto recato. Se condenaba el aborto, el divorcio y el adulterio. 

   De acuerdo con el concepto que se tenía o se debería tener de la mujer y del ideal 

establecido para ella, sus limitaciones sus atribuciones sus ideales y sus objetivos 

fundamentales se reflejaron en las leyes franquistas371. 

La educación. 

  Se eliminó la coeducación en la Enseñanza Primaria y en la Enseñanza Secundaria. 

Hasta el año 1967 en la Escuela de Magisterio de Alicante existían clases separadas para 

hombres y mujeres. Se prefería que la educación de la mujer se limitase, básicamente, a 

la Enseñanza Primaria, con unas asignaturas que, aunque comunes a ambos sexos, 

fuesen diferentes por los objetivos a alcanzar pues diferentes eran los destinatarios. 

Mediante la educación, por tanto, las mujeres deberían perfeccionar los sentimientos que 

las llevarían a realizarse plenamente en sus ideales de madre y esposa. Teniendo en 

cuenta que la eficacia en la educación era conseguir que cada sexo llevar a cabo sus 

objetivos específicos, se consideró que el maestro debía enseñar a niños y la maestra a 

niñas, para fomentar en éstas una educación que privilegiase valores de sensibilidad y 

dulzura frente a un raciocinio intelectual destinado a los hombres. 

   Se rechazaba, como poco adecuada a su sexo, la afición intelectual y cultural y se 

consideraba a la mujer inquieta por el estudio y la especulación intelectual como mujer 

poco femenina. Igualmente la Iglesia Católica coincidía plenamente con esta visión, más 

específica del varón que de la mujer. Repudiaba la Iglesia a las mujeres críticas y con 

opiniones genuinas e independientes ya que su papel –recalcaba- era formarse como una 

ama de casa y madre y depositaria, también, de los valores tradicionales de la patria. 

   Desde la Educación Primaria a la Universidad se impartían varias asignaturas que, 

perteneciendo al currículum escolar, eran consideradas como de poca importancia y a las 

                                                 
371 (v.). ORTÍZ HERAS, Manuel, La mujer en la dictadura franquista, en 
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortíz/mujer_franqu8ismo. pdf>, 15-06-
2009, 22,45. 
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que ningún alumno las tomaba muy en serio. Eran Formación del Espíritu Nacional 

(F.E.N.), Educación Física y Religión. Para los chicos predominaban los contenidos de 

teoría política y la predisposición al servicio; y a la ayuda para ellas, encauzando sus 

habilidades para profesiones como enfermeras y maestras. 

   En cuanto a la Educación Física, a ellos se les impartían clases más severas con unas 

reminiscencias militares predominando unos ejercicios destinados a conseguir 

resistencia física y fortaleza muscular. Para las mujeres estaban destinados unos 

ejercicios armónicos y suaves pero encaminados a conseguir un organismo ágil y sano 

preparado para dar hijos sanos a la nación372.  

   En los libros de texto de las niñas se trataba de recalcar la exaltación de la mujer como 

madre y administradora del hogar familiar limitando sus actividades al espacio 

estrictamente doméstico. Y solamente en caso de tareas laborales fuera del hogar, ésta se 

limitarían a las profesiones más adecuadas a su sexo: enfermeras, maestras, etc., 

   Existía otro elemento adoctrinador de las mujeres que, en forma de charlas, 

conferencias y breves consignas, estimulaban a la mujer a que se comportara como se 

esperaba de ellas en el nuevo Estado. La propaganda, en forma a veces cuasi subliminal, 

también contribuyó a establecer un corpus doctrinal coherente. 

   La Falange, también a través de la Sección Femenina, estaba introducida en varias 

instituciones como las escuelas de Enfermeras y las de Magisterio, los Colegios Mayores 

y Menores e igualmente en las Escuelas Hogar donde se impartían materias diversas 

siempre relacionadas con las actividades del hogar y la educación de los hijos. Además a 

las maestras se les exigía antes de opositar al Cuerpo del Magisterio Nacional, realizar 

unos cursos de verano internas en campamentos de la Sección Femenina donde recibían 

las anteriores enseñanzas373. 

   La ley de Enseñanza Primaria en 1945 estableció la rotunda separación de sexos y la 

feminización de la enseñanza de la mujer. Se dividía esta enseñanza en dos etapas: de 

seis a diez años y de diez a trece o catorce años. La segunda etapa comprendía el  

llamado entonces bachiller elemental, aunque las mujeres, por coherencia de objetivos, 

terminaban sus estudios a los diez años. Sus programas, aparte de los conocimientos 

elementales, tenían un alto grado de contenido patriótico y religioso además de 

enseñanzas del hogar. Existían infinidad de fechas religiosas y políticas que se 

                                                 
372  GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, op. cit. , p. 6. 
 373 Ibídem. , p. 7. 
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recordaban en la escuela: Día del Domund, el Mes de María, San José de Calasanz, el 

Día del Caudillo, el Día de la Victoria, del Estudiante Caído, el Día del Dolor, etc. 

    La enseñanza secundaria  estaba destinada casi exclusivamente a los hombres  y eran 

muy pocas las mujeres  que estudiaban este ciclo educativo.  En cuanto a los estudios 

universitarios se consideraban poco adecuados para la mujer en consonancia con las 

premisas del concepto  que debía tener  y sus objetivos finales. Era muy pocas las que 

estudiaban y solían ser hijas  de familias pudientes  y de mentalidades más progresistas.  

Incluso las que alcanzaban títulos universitarios  tenían veto en ciertas profesiones como 

la judicatura, la diplomacia, la vida militar o la ingeniería de minas y la marina 

mercante. 374 

   En cuanto al aspecto laboral, existía una clara discriminación a las mujeres contenido 

explícitamente en el Fuero del Trabajo de 1938 que prohibía el trabajo nocturno de las 

mujeres, regulaba el trabajo a domicilio y, sobre todo, pretendía marginar (el régimen 

decía "liberar") a la mujer casada del taller y de la fábrica. 

   A finales de 1939 y en la década de 1940 se prohibió a las mujeres inscribirse en las 

Oficinas de Colocación salvo en determinados casos (si era cabeza de familia y mantenía 

niños con su trabajo, estar separada, incapacidad laboral del marido o solteras sin medios 

de vida). También se obligó a las mujeres a abandonar su puesto de trabajo al contraer 

matrimonio por la Ley de Reglamentaciones Laborales de 1942, estando vigente hasta el 

año 1961; y el veto para ejercer ciertas profesiones como jueces, fiscales, etc., duró hasta 

1966. 

   En 1975 ciertas profesiones como fuerzas armadas, policía, ciertas ingenierías y la 

marina mercante, aún estaban cerradas aún a las mujeres. Aunque una de las mayores 

discriminaciones consistía en una clara diferencia de los salarios con respecto a los 

hombres en unas mismas condiciones laborales. 

La mujer en el espacio público.     

   La mujer estaba destinada fundamentalmente al espacio íntimo del hogar donde tenía 

ya asignadas meticulosamente sus funciones; pero también desde la escuela, la iglesia y 

la propaganda de los medios de comunicación diseñaban escrupulosamente su 

comportamiento en el espacio público. Ahí van algunas perlas cultivadas: la mujer 

"debía ir correctamente vestida, es decir con mangas largas o al codo, sin escotes, con 

                                                 
374  GARCÍA CÁRCEL, Ricardo., p. 7. 
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faldas holgadas que no señalarán los detalles del cuerpo ni acapararán atenciones 

indebidas. La ropa no podría ser corta y mucho menos transparente. Las mujeres jóvenes 

no debían salir solas ni venir acompañadas de hombres que no fueran de la familia".375 

(Roque Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero: 1999). El ambiente moral estaba 

tan exacerbado que hubo un Congreso para establecer actitudes morales en las playas, 

las piscinas y las riberas de los ríos. En  cuanto a las recomendaciones del psiquiatra 

franquista Juan Antonio Vallejo Nájera sobre las “mujeres rojas” seria necesario dedicar 

un serio estudio y toda una tesis para tratar, no precisamente, de  la salud mental de las 

mujeres esta vez. 

   En cuanto  al mundo íntimo de la pareja había delitos que tenían diferente pena de 

acuerdo con que los cometiese el hombre o la mujer, porque el adulterio  

(posteriormente  derogado)  quedó como delito. En la legislación franquista rezaba de 

distinta forma: “el marido que sorprendiese a su esposa en adulterio y la  matase en el 

acto, a alguno de ellos o a los dos, lo pagaría con una simple pena de destierro, y si 

hubiese simplemente lesiones quedaba exento de ella”,  sin embargo, con adulterio, el 

hombre sólo era reo del delito en caso de amancebamiento  dentro del hogar conyugal o 

si hubiese  tal amancebamiento abierto al conocimiento público. 

   “En los delitos de estupro se exigía a la víctima virginidad o al menos honestidad en 

la conducta (exclusión de las prostitutas) lo que convertía las vistas en una 

investigación sobre la conducta moral de la víctima. Sólo las muy honestas, y siempre 

cuando pudieran demostrar una resistencia heroica en defensa de su honor, podrían ser   

violadas”. Igualmente eran castigados  con desigual severidad los delitos  de abandono 

del hogar y de la prole, si eran cometidos por la mujer que caían penas de arresto mayor 

y multas aplicables a los abuelos en caso de existencia de recién nacidos. 376. 

Evolución jurídica de la mujer en España. 

    En cuanto a la evolución jurídica de la mujer en España, desde la dictadura franquista 

hasta 2012, las leyes liberalizadoras para la mujer han ido evolucionando a pasos más 

rápidos desde la implantación de la democracia. Solamente en las Cortes franquistas 

hubo un máximo de trece mujeres en cuarenta años. Hasta el año 1911 no pudo la mujer 
                                                 
375  ORTÍZ HERAS, Manuel, Mujer y dictadura franquista, en ‘Aposta’. Revista de Ciencias Sociales, nº 
28, 2006. <http://www.apostadigital.com/revistav 3/hemeroteca/ortizheras. pdf>, en 
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/seft/pdf/textos/manolo/lamujer.pdf.>, 21-09-2007, 22:15. 
376 “Violencia política y dictadura franquista”. Original publicado en “Dissidences. Hispaniae Journal of 
Theory and Criticism 3 (2007), < http://www.sissidences.org./ISSN 1553-6793>, en 
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/seft/pdf/textos/damian/violencia. p. d. f. >. 
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acceder a la enseñanza universitaria. Y hasta la Segunda República española las 

constituciones españolas desde 1812 omitieron el principio de igualdad de los sexos. Fue 

esta Segunda República la que en su artículo 25 proclamaba: "no podrán ser fundamento 

de privilegio jurídico del nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas 

políticas y las creencias religiosas". El Fuero del Trabajo de 14 de marzo de 1938 

prohibió el trabajo de la mujer en determinadas condiciones. En los años de la dictadura 

la situación de la mujer con respecto al varón fue discriminatoria para la primera, 

estando sometida al padre o al marido. 

   En actividades pecuniarias la mujer, según el Código Civil vigente, no podía, sin 

licencia del marido, disponer de sus propios bienes, ni enajenar hipotecas, ni heredar, ni 

reclamar partición de bienes. 

   En abril de 1958 ya se permitía a la mujer ser testigo en determinados actos notariales 

como testamentos y albaceas testamentarias pero siempre con la autorización del marido. 

   El artículo 57 siguió diciendo durante toda la dictadura que "el marido debe proteger a 

la mujer y ésta obedecer al marido”. El Código Civil  fijaba la mayoría de edad de las 

mujeres en los 23 años aunque si una hija decidiese abandonar el hogar de sus padres, 

tenía que esperar a cumplir los 25; ley que se mantuvo vigente hasta 1972. 

   Igualmente, se prohibió a las mujeres viudas contraer matrimonio durante un tiempo 

determinado fijado en trescientos un  días siguientes a la muerte del marido o antes del 

alumbramiento. 

   Solamente hasta 1966 no se eliminó la prohibición del acceso a la judicatura y a la 

fiscalidad. 

   Hasta 1970 en que entró en vigor la ley General de Educación no se reconoció la 

igualdad de ambos sexos en el sistema  de educación obligatoria, afectando esta a todos 

los españoles. En el Código Civil se reconoció a la mujer la autonomía, aún estando 

casada, para no tener que contar con la manida "licencia marital", como igualmente se 

reconoció la no restrictividad del matrimonio a la hora de obrar de ninguno de los 

cónyuges y que cada uno tuviese potestad de decisión y administración de sus propios 

bienes. Tuvo que llegar el 19 de enero de 1978 para despenalizar los delitos de 

amancebamiento y adulterio. 

   Hasta el 17 de julio de 1958 no pudo acceder la mujer a la función pública, excepto 

judicatura y fuerzas armadas. 
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   Los delitos de venta, divulgación y propaganda de métodos anticonceptivos no se 

suprimieron hasta la puesta en vigor de la Ley 47/1978 de siete de octubre. 

   Por fin, en la Constitución de 6 de diciembre de 1978 se proclama la igualdad de todos 

los españoles "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social". 

   Además, la constitución de 1978 hace mención a otra serie de artículos que celebra la 

igualdad de ambos sexos. 

   El artículo 23.2 proclama: "Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que se señalan las leyes".    

   El artículo 27.1 ratifica que "Todos tienen derecho a la educación". 

   El artículo 32 afirma: "El derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con 

plena igualdad jurídica". 

   El artículo 35 confirma "el derecho y el deber al trabajo de todos los españoles, a la 

libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 

ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".   Y el artículo 39,  en su 

punto dos celebra que "los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección social de 

los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres 

cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la 

paternidad".377 

Epílogo. 

  Para tener una idea del adoctrinamiento de la mujer por parte de la Sección Femenina 

de Falange378, como encargada oficial de transmitir las consignas del Nuevo Estado, que 

dé una visión más gráfica de lo que se esperaba de ella en la nueva sociedad, expongo 

algunas recomendaciones expresadas en distintas revistas. 

   “La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular -no es más 

que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la 

ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más 
                                                 
377 RUBIALES TORREJÓN, Amparo, Evolución de la situación jurídica de la mujer en España 
(conferencia), 31-10-2003, en <http://www.ciudadanas.org/documentos/textoCONFERENCIA.PDF.>                             
pp. 1-23. 
378 MONLEÓ PERIS, Rosa, La mujer en el régimen de Franco. La liberación de la teología y la teología 
de la liberación, “Dossiers feministes 2”: Deesses i verges, Seminari d’Investigació Feminista, Universitat 
Jaume I, pp. 184-186. 
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hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes -humanidad, egoísmo, 

frivolidades -con el amor". 

                                             ("Medina", revista de la Sección Femenina, 13 agosto 1944) 

 

 "A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer 

hombre, pensó: ‘no es bueno que el hombre esté solo’. Y formó la mujer, para su ayuda 

y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue ‘el hombre’. 

Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil". 

 

 (Sección femenina. Formación Política-Social, primer curso de Bachillerato, 1963) 

  

 "Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad, tiene 

ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase 

fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un 

ejemplo clarísimo, y si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el 

polvo de los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta que se 

realizan tantos movimientos de cultura física que, aun cuando no tiene como finalidad la 

estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos precisamente para este fin". 

 

 ("Teresa", revista de la Sección Femenina, marzo de 1961. Reportaje sin firma) 

 

  

 "No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos.  Podemos 

lucir nuestra vida deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos 

exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para  

independizarnos de la familia,  ni para ninguna libertad, contraria a las buenas 

costumbres.”  

(Sección Femenina. "Economía doméstica " para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 

1968)  

 

 "Cuando estés casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer 

apellido y después la partícula ‘de’, seguida del apellido de vuestro marido. Así: Carmen 

García de Marín. En España se dice de Durán o de Peláez. Esta fórmula es agradable, 
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puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece 

al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín". 

(Sección Femenina. “Economía doméstica” para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 

1968) 

 

 “La mujer nunca descubre nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por 

Dios para inteligencias varoniles, nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor 

o peor, lo que los hombres nos dan hecho” 

                                                                                             (Pilar Primo de Rivera, 1942) 

 

   “Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. 

Especialmente, su plato preferido. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, 

relajado y placentero (…) 

   En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante 

recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así, 

no represiones o estimule la intimidad. Si tu marido sugiriere la unión, entonces accede 

humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más 

importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño 

gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier cosa que hayas podido 

experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te 

quejes". 

                                                                                               ("Sección Femenina”, 1958) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III BREVE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 

CALLOSA DE SEGURA  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 235 

Breve Geografía e Historia de Callosa de Segura 

3.1. Situación. 

    La ciudad de Callosa de Segura se encuentra situada en el centro de la comarca más 

meridional de la provincia de Alicante, denominada la Vega Baja o también el Bajo 

Segura379. Abrazada por la Sierra de Segura que se levanta, imponente, en la extensa 

vega de la que recibe parte de su nombre, su principal núcleo urbano está asentado en 

medio de una rambla que la atraviesa casi desde la cima hasta el llano en dirección 

noroeste-sureste. Protegida por los fríos vientos del norte en invierno, se encuentra, en 

verano, expuesta al calor estival que, la sierra que lo recoge, lo hace más intenso. 

   Sus habitantes a 1 de enero de 2011 son 18011.380. Su ubicación terrestre se encuentre 

en las siguientes coordenadas: 38º 07’ 21” N y 0º 52’ 47” O381 y su altitud media sobre 

el nivel del mar es de 27 metros. Su término municipal se extiende en casi 25 kilómetros 

cuadrados siendo la densidad de su población 724, 4 habitantes/km2. 

   Su término municipal limita al Norte con las villas de Cox y Albatera, al Sur con la 

ciudad de Orihuela, al Este con el pueblo de Catral y al Oeste con el de Redován. 

   A la ciudad de Callosa pertenecen siete pedanías que, dentro de su término municipal, 

son las siguientes: Callosilla, Lo Cartagena, El Cementerio, Los Dolores, El Palmeral, 

San José y Vereda de los Cubos. 

   La distancia entre las dos capitales más cercanas es de 51 kilómetros a Alicante y de 

42 a Murcia. 

  3.2.-Geomorfología. 

    Pueden distinguirse dos principales espacios en su término municipal, y así lo han 

percibido la mayoría de sus habitantes quienes, como lema turístico de la ciudad así lo 

han bautizado y así ha quedado escrito: “Callosa: Sombra de Sierra, Corazón de Huerta”. 

Es cierto que la sierra ha proporcionado durante siglos sombra en las calurosas tardes de 

estío, así como refugio del pueblo en sus laderas alejado de la poderosa rambla que lo 

                                                 
379 Está compuesta por 27 municipios: Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales, Almoradí, 
Callosa de Segura, Guardamar, San Fulgencio, Albatera, Catral, San Miguel de Salinas, Redován, Dolores, 
Cox,Bigastro, Benejúzar, Los Montesinos, Algorfa, Formentera del Segura, Rafal, Benijófar, Granja de 
Rocamora, Jacarilla, Daya Nueva, Benferri, San Isidro y Daya Vieja. La capital es Orihuela. 
380 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE2011). 
381 
<http://toolserver.org/=geohak/geohack.php?pagename=Callosa_de_Segura&languge=es&params=38_07
_21_N_O_52_47_W_type:citi>, en <http://www.es.eikipedia.org/wiki/Callosa_de_Segura.> 
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atraviesa. El corazón del pueblo fue la fértil huerta que proporcionó vida y alimento a 

generaciones de callosinos. Es, en definitiva, un doble espacio perfectamente delimitado. 

   El relieve ocupado por la huerta es completamente llano en oposición a la zona 

occidental que ocupa la mole de la Sierra de Callosa con laderas de inclinadísimas 

pendientes, antiguamente descarnada de vegetación arbórea y posteriormente fortificada 

de sólidos muros de contención y abundancia de pinos y algunas otras especies para 

retención del terreno y en evitación de las erosiones y arrastres de piedras que terminan 

sedimentándose ya en las zonas correspondientes a la llamada Rambla Baja. 

   Sus picos más altos, de menor a mayor altura, son los siguientes: el llamado pico 

Cortado, con una altura de 460 metros; el pico Chinar, con 526 metros; la Cruz de En 

medio, con 554 metros y el Alto del Águila, el mayor, con 572 metros. La sierra de 

Callosa, junto a la próxima sierra de la cercana Orihuela forma una única unidad 

tectónica llamada Ballabona-Cucharón.382 Otro pico destacado es el del Escalón, de 410 

metros, lindando con el igualmente cercano pueblo de Redován. Éste último es la punta 

de un macizo compuesto por tres clases de rocas: areniscas rojas, calizas y margas 

abigarradas, de ahí su nombre de triásico. Estás inclinado hacia el noroeste y cortado por 

profundas fallas disimuladas por la llanura sedimentaria aluvial que la circunda. 

   La ciudad de Callosa de Segura se halla, pues, en la intersección entre la sierra y la 

llanura, recogida y abrigada en el diminuto valle que forma la antigua sedimentación de 

la rambla de la Plana donde hasta hace pocos años se producían enormes inundaciones 

con arrastre de materiales arrancados a la sierra en una continua erosión, transporte y 

final sedimentación.383 

   Su parte antigua se adapta a las curvas de nivel siguiendo el viejo camino de Orihuela 

a Albatera (carretera A-321) y la Acequia Mayor de Callosa limitado en su día la parte 

oriental de su casco urbano384,hoy superado junto a la barrera de la vía férrea Alicante-

Murcia, también hace tiempo igualmente superada por el crecimiento de la ciudad. 

   La zona llana atravesada por la Acequia Mayor, en dirección SO-NE, en la que los 

azarbes (zonas donde van a parar los sobrantes o filtraciones de los riegos), como el de 

Simón, lindando con Cox y el de Anguililla-Abanilla, lindando con la ciudad de 
                                                 
382 I.G.M.E. Mapa geológico de España. E: 1:50.000, ORIHUELA 913 (27-36), Madrid-1982, en 
NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, Geografía de Callosa de Segura, Excma Diputación de 
Alicante, Centro de Estudios y Documentación Callosino, Monografías nº 7, 1991, 182 pp. , p. 9. 
383 AA.VV., Gran Enciclopedia de la Comunidad Vekncuiana, Valencia, Prensa Valenciana, 2005, XVIII 
tomos, tomo III, 400 pp. , sig. RE OO GRA/gra, pp. 328-329. 
384 LA SIERRA DE CALLOSA. <http://www.es.wikipedia.orgt/wiki/Vega_Baja_del_Segura.> 
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Orihuela. Desde la Acequia Mayor, y en colaboración de la Sociedad de Riegos de 

Levante y varios pozos, se riegan, aproximadamente 1.700 Ha (el 75% de la superficie 

municipal). 

3.3. Origen y toponimia. 

   Existen en toda la Comunidad Valenciana, y concretamente en nuestra provincia y en 

nuestra comarca del Bajo Segura muchos topónimos que nos recuerdan antiguas fincas o 

granjas árabes y que fueron el germen de futuros y hoy actuales pueblos que ya poseen 

un número considerable de habitantes. Estos son las antiguas “dayas”, “almunias”, 

“rafals” y “alquerías”. Pertenecen a nuestra provincia, y concretamente a nuestra 

comarca del Bajo Segura pueblos  que han conservado el nombre original de las antiguas 

fincas: Daya Nueva, Daya Vieja, el cercano pueblo de Rafal, etc., así como también 

conservaron el nombre de sus antiguos propietarios árabes, tales como Benidorm, 

Benitachell, Benisa, Benichembla (en la provincia) y Benejúzar, Benijófar y Benferri, en 

nuestra comarca. 

   Generalmente, estos pueblos fueron feudos de ricas familias asentadas en la ciudad de 

Orihuela, con la excepción de las localidades de Callosa de Segura, Almoradí, Catral y 

Guardamar, que, con algunas excepciones, pertenecían al rey. Eran ciudades de 

realengo. Estos pueblos que podían ser de realengo o de señorío, fueron, no obstante, 

dependientes municipal y jurídicamente de la ciudad de Orihuela, siendo la ciudad de 

Callosa de Segura la primera en conseguir su independencia, después de muchos litigios, 

en fecha 4 de noviembre de 1579.385 

   Los primeros asentamientos, dirigidos por los PP. Jesuitas Julio Furgús y Joaquín 

Bartola, entre los años 1900 y 1908 se realizaron en la ladera de la sierra detrás de lo que 

entonces eran las posadas de Pedrera y de la Parra; y la segunda, dirigida por don José 

Colominas Roca, se realizó en la ladera detrás del llamado pozo de “La Caminera”. En 

ambas excavaciones fueron hallados restos y materiales pertenecientes a los periodos 

neolíticos y del bronce. Es de suponer, por consiguiente, que la antigüedad de la ciudad 

esté comprendida entre los años 8000-2500 a. C. e incluidos en la cultura argárica.386 

                                                 
385 BALLESTER RUIZ, Antonio, “El primer Ayuntamiento independiente de Callosa”, Revista de Fiestas 
de San Roque de 1965, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José y BALLESTER RUIZ, Antonio, 
Contribución de D. Antonio Ballester Ruiz a la Historia de Callosa de Segura, Monografías callositas nº 
10, Centro de Estudios y Documentación Callosino (CEDOCA), Instituto de Cultura “Jun Gil Albert”, 
2006, 413 pp. , p. 111. 
386 BALLESTER RUIZ, Antonio, “Del orígen y antigüedad de Callosa”, Revista de Fiestas de San Roque 
de 1977, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, op, cit. , p. 139. 
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   En cuanto al origen del nombre de la ciudad, existen dos versiones: la del clérigo don 

José Montesinos y Pérez que ve, como vocablo de origen griego el significado de “lugar 

hermoso” y la que defiende que se trata de un término árabe cuyo significado es “casa o 

lugar alto y fortificado” 

   La localización en el tiempo que sus primeros asentamientos datan del primer tercio de 

la dominación musulmana en España, en el siglo X. La construcción del castillo -

fortaleza (916) que se erige en una de las cimas de la sierra parece que daba seguridad y 

refugio a los entonces escasos pobladores de las no escasas incursiones enemigas387. 

   Las lluvias torrenciales frecuentes en esta zona en los inicios de los meses otoñales 

fueron erosionando y transportando, desde la cima hasta llano, los materiales 

desprendidos de la sierra, que fueron sedimentándose en el actual y principal 

asentamiento.  

   Situándonos en aquellos tiempos y en este espacio, condicionados ambos, en un 

tiempo de frecuentes y peligrosas incursiones enemigas, con un mayor espíritu belicoso 

y con una, no menos necesidad de alimentos, su ubicación no podía ser otra que al 

abrigo de la fortaleza y de la agresiva rambla y no  ocupando el más mínimo palmo de la 

rica y fértil vega, tan valiosa en aquellos siglos de predominio agrícola. Su ancestral 

asentamiento fue, pues, en las faldas del Castillo, al oeste de la rambla de Monroig388, a 

fin de evitar sus estacionales aguas torrenciales389. Desde la ermita del Pilar al Norte, 

hasta las faldas de la ermita de San Roque al Sur, y en línea recta, se encontraban las 

primitivas casas que hoy forman el llamado Grupo del Castillo al Norte, y barrio de San 

Juan Bautista, San Ignacio, Vista Alegre y Faldas de San Roque más al Sur. 

Naturalmente, el asentamiento de las viviendas y la morfología de las calles resultantes 

se adaptaron a las irregularidades de la sierra y a los desniveles del terreno. 

                                                 
387 NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José y BALLESTER RUIZ, Antonio, “Breve evolución histórica 
del casco urbano de la villa de Callosa de Segura (siglos XV al XVIII)”, Revistas de Fiestas de San 
Roque, Moros y Cristianos. Callosa de Segura, 1998, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, 
Contribución de D. Antonio Ballester y Ruiz a la Historia de Callosa de Segura, Monografías callosinas nº 
10, Centro de Estudios y Documentación Callosino (CEDOCA), Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 
2006, 413 pp. , p. 252. 
388 Llamada también “Murroch” o “Moarroig”, significando todos “Rambla del Monte Rojo” por el color 
de tierra roja que quedaba sedimentada desde las cumbres a las laderas y de éstas a la huerta. 
389 BALLESTER RUIZ, Antonio, Recordando la Rambla y sus muros, Revista de Semana Santa de 1999, 
en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, Contribución de D. Antonio Ballester a la Historia de 
Callosa de Segura, Monografías callosinas, nº 10, Centro de Estudios y Documentación Callosino, 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 2006, 4113 pp. , biblioteca privada, p. 347. 
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   En las actuales excavaciones realizadas en el casco antiguo de la ciudad han sido 

encontrados varios enterramientos de la época musulmana con la característica de que 

los esqueletos estaban orientados hacia la ciudad religiosa de La Meca (Arabia), ciudad 

santa para los musulmanes390. Está corroborado que, en el mismo lugar donde hoy se 

asienta la Iglesia Arciprestal (siglo XVI), estuvo construida una mezquita árabe. 

   En el año 1264, a causa de una insurrección mudéjar en la taifa de Murcia, bajo 

protectorado castellano desde 1243, ésta fue conquistada a los musulmanes por el rey 

Jaime I de Aragón. Callosa, que fue conquistada un año más tarde, el 11 de noviembre 

de 1265 pasó a incorporarse a los reinos cristianos de Aragón y Castilla. Desde ese 

momento se fue realizando una creciente expansión demográfica fomentada por estos 

monarcas con el fin de la riqueza a las fértiles tierras de la Vega. 

   A partir de la definitiva incorporación de la villa de Callosa al reino de Castilla como 

pueblo de realengo, la población primitiva se fue expandiendo urbanísticamente, 

seleccionando como primer enclave de referencia la Iglesia de San Martín de Tours y, 

con el paso del tiempo, otras secundarias referencias como la ermita de San Roque 

(1579-1798), la ermita del Rosario (1740) y la iglesia del Convento. 

   Teniendo Callosa en 1579 una población cercana a los 1.800 habitantes, abarcando 

todo el término municipal, de los que entre un treinta y un cuarenta y cinco por ciento 

era población rural diseminada en  barrios de la huerta y casas de labranza; y que en el 

Memorial que el Consell de Orihuela remitido a su majestad el rey Felipe II, 

oponiéndose a la segregación e independencia de Callosa, constase que en el núcleo de 

esta última existieran más de 300 casas, es posible inferir que, con una relación media de 

4,5 personas por vivienda, fuese estimada como correcta una población media entre 

1200 y 1400 habitantes.391 

3.4. Evolución del casco urbano 

   Conociendo el antiguo asentamiento urbano en la Callosa musulmana y la población a 

finales del siglo XVI en la Callosa de Felipe II, podemos aventurarnos de la mano del 

                                                 
390 Existen evidencias de este enterramiento y diversos objetos en el Museo Arqueológico de la ciudad 
situado en el edificio del antiguo Matadero Municipal y en la antigua carretera del pueblo de Rafal. En 
este mismo edificio se encuentra también el Museo de la antigua industria del cáñamo. 
391 NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José y BALLESTER RUIZ, Antonio, “Breve evolución histórica 
del casco urbano de la villa de Callosa de Segura (S. XV al XVIII)” en Revista de Fiestas de San Roque. 
Moros y Cristianos. Callosa de Segura, 1998, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, op. cit., p. 
253. 
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cronista Antonio José Navarro Hernández y don Antonio Ballester y Ruiz, en 

adentrarnos en el antiguo callejero de la hoy ciudad de Callosa de Segura. 

   La arteria principal de la ciudad que, igualmente formaba parte del Camino Real, se 

prolongó desde la entrada a Callosa desde Redován y Orihuela en el Suroeste, hasta la 

entrada a las villas de Cox y Granja de Rocamora hacia el Noreste, aproximadamente. 

Esta calle sería el punto de referencia de toda la población; y su calle llamada de Abajo 

recibió este nombre por su referencia e inmediato paralelismo con la Mayor. Las demás 

arterias, perpendiculares a ella parten hacia la sierra, debiéndose sus calles estrechas e 

irregularidades a la fisonomía característica de los pueblos árabes y a las pronunciadas 

pendientes y desniveles del terreno. 

   Desde el inicio, la calle Mayor desde el suroeste, se prolonga hasta llegar a la Plaza de 

la Iglesia, llamada también de las Cadenas. En esa intersección y hacia la Sierra 

comenzaba la calle de la Corte, más tarde calle de la Cárcel, llamada así por tener en esa 

ubicación el Justicia, el Tribunal de su Corte, donde ejercía su cargo de juez en los 

asuntos civiles y criminales. La mayor parte de las familias nobles del pueblo tenían allí 

sus viviendas. Prolongándonos hacia el Noreste se encontraba la Plaza del Mercado, 

actualmente Plaza de la reina Sofia, donde, semanalmente, se celebraba un mercado 

obtenido por el Privilegio de la Universidad Independiente otorgado en el año 1579392. 

Con el paso del tiempo, y por causa de ser la calle Mayor camino de paso, este mercado 

semanal fue trasladado a la cercana Plaza de los Dolores. Finalizando la calle Mayor y 

antes de la intersección con la Rambla de Monroy, se encontraban las horcas 

municipales donde, públicamente, eran ajusticiados los condenados a muerte.393 

   El Camino Real, pasada la Rambla, se prolongaba en las espaldas de la fachada 

principal del Convento, hoy calle de la Cruz, buscando la vecina villa de Cox por el 

camino llamado, entonces y actualmente, de la Serrana. 

   Una segunda arteria paralela a la calle Mayor era la calle llamada de Abajo, que, como 

hemos afirmado anteriormente, recibía este nombre por su referencia e inmediato 

paralelismo con la arteria que acordamos principal. Se la conocía también por el 

sobrenombre de calle de los Corrales, pues la parte trasera de todas aquellas casas 
                                                 
392 BALLESTER RUIZ, Antonio, Cronista Oficial de la ciudad, “El primer Ayuntamiento independiente 
de Callosa”, Revista de Fiestas de San Roque del año 1965, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José,  
Contribución de D. Antonio Ballester Ruiz a la Historia de Callosa de Segura, Monografías Callositas nº 
10, Centro de Estudios y Documentación Callosino (CEDOCA), Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 
2006, p. 111. 
393 Ibídem. , p.253 
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estaban, generalmente, destinadas a patios donde se guardaban carros, arreos de 

animales, etc. A partir de ese espacio, y hacia el Sureste, ya comenzaba a expandirse la 

amplia huerta callosina. Hasta 1957-1960 se encontraba, antes de construirse el llamado 

barrio de la panificadora, el llamado huerto del “tío Carlicos”.394 

   A finales de este siglo XVI, cuatro edificios religiosos (ermita de San Roque, ermita de 

Los Dolores, ermita del Rosario y la Iglesia Arciprestal de San Martín de Tours) casi 

delimitaban lo que entonces era el núcleo central de la ciudad: entre el Paseo de San 

Roque y Virgen de las Nieves (SO-NE) al Norte, calle Mayor (SO-NE) al Sur y, 

cercando el cuadrado, la calle Nueva al Este y la calle de San Roque al Oeste. 

   Más allá de los anteriores límites, todo eran terrenos de rica huerta, demasiado valiosos 

pues eran la única fuente de riqueza de los habitantes del municipio. Por tanto, la 

expansión urbanística tuvo que restringirse a ganar terreno a la sierra extendiéndose la 

población en lo que actualmente es el barrio de la Cruz, o detrás del jardín Glorieta. De 

ahí partía la calle de los Pasos, también llamada del Vía Crucis, que siguiendo la ladera 

de la Sierra avanzaba hacia el Noroeste llegando a un almendral llamado del Calvario, y 

habiendo cruzado la llamada Rambla Alta. Las calles de San Pascual, igualmente 

paralela a la ladera de la Sierra y a la del Vía Crucis y la calle de la Morera, llamada 

también de San Francisco, se formaron posteriormente a la anterior del Vía Crucis. 

   La toponimia nos orienta a intuir grupos de población, pues entre la calle de San 

Francisco y la del Vía crucis, a principios del siglo XVIII, la ubicación de un pequeño 

grupo de obreros dedicados al trabajo en telares basados en fibras de cáñamo y lino, vino 

en llamarse calle de Tejedores, también casi en la ladera de la sierra. 

   La llamada Falda de San Roque, calle en forma de L donde comienza la cuesta que 

lleva a la ermita del Santo patrono, se llamó, en su primer tramo, calle del Tocino desde 

mediados del siglo XIX. 

   Para acceder desde la calle de San Roque hasta la Plaza de los Dolores, donde se 

celebraba el mercado semanal, podría irse a través de la calle llamada del Hospital 

(1749). La antigua calle llamada del Mesón395 recibía ese nombre porque en ella estaba 

ubicada una venta, mesón, hospedaje o posada propiedad de un tal don Jaime Trives de 

Galant donde se guardaban los carros con las mercancías expuestas más tarde a la venta 

                                                 
394 Información oral y confirmación del doctorando pues aún existían esos corrales y huertos a finales de 
los años cincuenta. 
395 Actualmente se denomina calle del cronista Antonio Ballester Ruiz, hijo predilecto de la ciudad. 
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en el mercado.396 En la mitad de esta calle, partía la calle del Cuerno, hoy callejón de 

Morante, estrechísima calle peatonal que actualmente desemboca en la empinada calle 

llamada Nueva, que desembocaba hacia el sur en la ermita del Rosario. El nombre de 

“Cuerno” se le dio, quizá precipitadamente, porque la forma de la calle es de una gran 

letra “S”. Igualmente, la toponimia nos ayuda a casi adivinar que la calle de la carnicería 

sería por las tiendas o puestos de carniceros que acudían al mercado semanal. 

   La calle que unía la plaza de Los Dolores con la Falda de San Roque se llamaba de 

“Albardetas” por la presencia en ella de obreros que, a partir de una mata parecida al 

esparto, fabricaban monturas para animales de carga. 

   También existe constancia del primer Ayuntamiento del pueblo que estaba situado al 

pie de la ermita de San Roque. Cuando en el 4 de noviembre del año 1579 obtuvo 

Callosa la independencia de Orihuela397 con un considerable número de casas y vecinos, 

se creyó conveniente adquirir unos terrenos para construir una más de una Casa 

Consistorial o Ayuntamiento, de lo que se encargó don Andrés Vilar Vaya, Justicia de 

Callosa y que fue adquirida a don Nicolás de Rocamora y Molins, IX señor de Benferri. 

Según el hoy cronista oficial de la ciudad don Antonio José Navarro Hernández, si las 

gestiones para esta compra se realizaron diligente y favorablemente, fue por las 

circunstancias de esta finca, que estaba situada junto a un pésimamente cuidado 

cementerio en aquellos años.398 

   Se afirma que el actual Real Pósito de Granos, situado en la plaza de Santiago Moreno 

Grau en intersección con la calle rey Juan Carlos I, tuvo un anterior emplazamiento entre 

la calle del Barranco y la de “Los Corrales”, detrás del antiguo cementerio y que, con 

fondos adelantados de este Pósito, se financió la construcción de los paredón desechos 

en ambas y opuestas aceras de la Rambla de Monroy para prevenir las ya conocidas e 

imprevistas riadas provocadas en muchas ocasiones por las fuertes lluvias de los 

primeros meses otoñales.399 

                                                 
396 NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, op. cit. p. 255 
397 BALLESTER RUIZ, Antonio, “El primer Ayuntamiento independiente de Callosa”, Revistas de 
Fiestas de San Roque de 1965, en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, Contribución de D. Antonio 
Ballester Ruiz a la Historia de Callosa de Segura, Monografías Callositas nº 10, Centro de Estudios y 
Documentación Callosino, (CEDOCA), Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 2006, 413 pp. , Biblioteca 
privada del doctorando, p. 111 
398 BALLESTER RUIZ, Antonio, La casa Ayuntamiento de Callosa, Revista Fiestas Patronales. Moros y 
Cristianos, Callosa de Segura, 1990, 
399 BALLESTER RUIZ, Antonio, Recordando la Rambla y sus muros, Revista de Semana Santa de 1999. 
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   La posada de “La Parra”, de la que aún se recuerda el nombre, estaba arrendada por el 

Ayuntamiento y se encontraba ubicada en la entrada de Callosa desde Orihuela, en lo 

que hoy aún se conoce como “El Salitre”. 

   Volviendo a los primitivos asentamientos musulmanes, cuando hablábamos del Grupo 

del Castillo, Barrio de San Juan Bautista, San Ignacio, Vista Alegre y Faldas de San 

Roque, se construyeron en el siglo XVIII las calles, paralelas entre sí, de Trinquete Alto 

y Trinquete Bajo, nombres de reminiscencias marinas extraño en villa alejada del mar. O 

quizá sería un viejo frontón. Se tuvo, para la inauguración de estas calles, que nivelar el 

terreno  ganado a la sierra  y que  fue financiado por el licenciado en derecho y abogado 

de los reales Consejos don Jaime  Trives de Galant. Estas calles, de orientación 

Suroeste-Noreste  estaban limitadas  a izquierda y derecha  por las de San Juan Bautista,   

Santa Teresa y la Cuesta-Calvario. 

   Igualmente se empezarían a construir calles en los aledaños de los dos Trinquetes, 

lindando con la Rambla Alta, como también las zonas desde el actual Real Pósito a la 

calle de la Corte, más tarde de la Cárcel. 

   Pasado el tiempo las viviendas construidas colindantes a la ermita del Rosario, 

prolongación de la actual calle Mayor, y actualmente calle del Canónigo Hidalgo 

formaron en ese siglo XVIII la entonces llamada calle del Rosario que terminaría en la 

intersección con la Rambla de Monroy y que su prolongación sería la llamada entonces y 

hasta hoy la calle del Convento. 

   En esto de la toponimia el pueblo es sabio y, saltándose a veces los nombres oficiales, 

llama a las calles por el edificio o los hechos acaecidos en ellas, que más la caracterizan. 

Sobre las clases sociales y la distinta ubicación400  

   El antiguo casco urbano de la primitiva Callosa de Segura ya descrito, ha tenido 

similar fisonomía e invariabilidad de edificios con levísimas diferencias, y ha sido casi el 

mismo hasta hace solamente setenta o cien  años como máximo. Las casas estaban 

abigarradas unas con otras. Las calles, estrechas y tortuosas se adaptaban a las 

irregularidades de la sierra que cobijaba al pueblo, limitando la extensión de este por una 

                                                 
400 Trabajo de campo del doctorando Ernesto Matas Pujalte. 
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frontera convencionalmente artificial como eran los raíles de la antigua estación del 

ferrocarril que unía las dos capitales de Murcia y Alicante.401 

   El pueblo estaba limitado, pues, por la sierra a sus espaldas y por las vías del tren a su 

frente. Más hacia el Este ya se encontraba la rica huerta de cualquier trozo de tierra era 

muy valioso. 

   Este antiguo casco urbano, de orígenes y reminiscencias árabes tenía también, y casi 

los tiene aún, otros límites convencionalmente establecidos por los mismos habitantes: 

de Suroeste a Noreste, viniendo de la antigua carretera de Murcia, y ya en el pueblo, hay 

tres calles que, unidas, marcan unos límites oligárquicos o plutocráticos, según se mire. 

Son la avenida Ciudad Jardín-Salitre que se une con la calle Mayor (paradójicamente la 

más estrecha hoy), y la calle del Convento, que vino a terminar en el antiguo convento 

de los Padres Alcantarinos (hoy religiosas Carmelitas Terciarias Descalzas). A lo largo 

de esta larga arteria y hacia la sierra, las casas son pequeñas, humildes y, más lo son aún 

a medida que se va ascendiendo hacia la cima de la sierra. Nadie, o casi nadie a partir de 

ese límite, era propietario de casas. Parece que aún no había tradición de casas en 

propiedad. Generalmente las casas eran alquiladas. Y más que casas, se alquilaban 

habitaciones que servían para todas las actividades de la familia, donde en un solo 

espacio se vivía, se comía, se guisaba y se dormía; para las otras necesidades fisiológicas 

se encontraba la socorrida sierra. Y ni siquiera valían los periódicos ya leídos porque las 

piedras con cierta redondez hacían de buen papel. 

   Con la llegada del obispo de la diócesis se inauguró un monolito de 12 metros de 

altura con una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la cúspide de otra arteria 

principal del pueblo: la Rambla que, como su nombre indica, era y es un aliviadero 

natural de las aguas que solían y suelen caer, en forma de lluvia, y que, a veces, cayendo 

en forma torrencial, arrastraba todo a su paso. Esta rambla llegaba desde más arriba de la 

ermita de la Virgen del Pilar hasta las vías del tren. Era y es la rambla la arteria 

perpendicular a la anterior mencionada calle Mayor. 

   Y ya comienzan las clases sociales. Clases diferenciadas, como siempre, por el dinero 

que se tenía. Los callosinos que vivían desde la arteria suroeste-noreste hacia la vía del 

ferrocarril y situados en la rambla, eran los llamados de la “Rambla Baja”; los que vivían 

                                                 
401 Línea de ferrocarril que une las capitales de Alicante y Murcia, inaugurada en el año 1884 cuyas obras 
de construcción fueron proyectadas y promovidas por D. Jorge Enrique Loring y Oyarzabal, marqués de 
Loring, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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desde la primera arteria principal (Ciudad Jardín-Salitre-Mayor-Convento) hasta el 

monolito del Corazón de Jesús eran los llamados, con cierto desdén los de la Rambla 

Alta; y los del monolito hasta, más o menos la calle Santa Isabel eran “los del Calvario” 

o los del barrio del Pilar. Y ya, no siendo del barrio del Pilar, sino un poco más arriba y 

como entre mezclándose, habitaban los llamados despectivamente "de las cuevas". Y 

como siempre el ser humano ha sido proclive a establecer distinciones, los mismos 

callosinos las establecían también: ¡ese es de la Rambla Alta!, decían los de la Rambla 

Baja. ¡Ese es del Calvario!, decían los de la Rambla Alta. ¡Ese es de las cuevas!, decían 

los del Calvario. Aún lo siguen diciendo, pero sin acentuar tanto las diferencias y ya más 

por lo bajo. 

   Inmediatamente paralela a la calle Mayor y entre ella y la vía del ferrocarril estaba, y 

ésta, la que siempre se ha llamado la calle de Abajo o “detrás de los Corrales”, por su 

relación con la calle Mayor. A partir de esa calle, casi todo el espacio estaba ocupado 

por huertos, salpicados de casas e, inmediatamente, la Huerta propiamente dicha.  

   En realidad ha sido el pueblo que, con menos medios materiales y humanos de todo 

tipo, es el que más ha trabajado; y su trabajo prolongado, duro y agotador impedía 

pensar y tener fuerzas para otros menesteres intelectuales. 

   Con la crisis de la industria del cáñamo a finales de los años cincuenta, a causa del 

descubrimiento de las fibras sintéticas derivadas de los polímeros, todo un pueblo que, 

directa o indirectamente, vivía de esta industria, comenzó un largo éxodo obligado a 

ciudades industriales cercanas al pueblo, como Elche y Alicante. También hacia Madrid 

y Barcelona. Igualmente, pero más allá de nuestras fronteras, en las ciudades industriales 

de Francia, Alemania y Suiza, entre otras. Esta emigración fue ya masiva. 

   Otras personas, como industriales, comerciantes ya asentados, funcionarios, etc. no 

tuvieron necesidad de emigrar. 

   En los años mediados de los sesenta, setenta y ochenta comenzaron ya a construirse, 

masivamente, grupos de viviendas que compraban preferentemente los emigrantes que 

se fueron a una emigración pactada de pocos años. Los suficientes para comprarse el 

ansiado "pisico” en propiedad. A partir de esa fecha, la industria inmobiliaria tuvo un 

auge nunca conocido y que quedó paralizada desde 2008. 

   Desde las vías del ferrocarril hacia el Sureste ya son todo terrenos de huerta donde el 

metro cuadrado estaba carísimo y además se exigía para construir una casa o chalet, una 

superficie mínima de 5.000 metros cuadrados. Desde los años ochenta se han construido 
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grupos de viviendas adosadas y existe una cierta anarquía en la clasificación del suelo 

estando destinado el espacio comprendido entre la carretera de Callosa a Catral a un 

polígono industrial. 

   En los últimos 20 años, la ciudad ha tenido la tendencia a expandirse en dirección 

hacia la vecina villa de Cox que se encuentra a dos kilómetros hacia el Noreste, aunque 

hay una cierta resistencia a expandirse más allá de las vías del ferrocarril como también 

hacia el Oeste siguiendo la carretera que conduce a Redován y Orihuela. De hecho, ya se 

confunden, a simple vista, los límites de Callosa y Cox. 

   En los últimos dos años, este 2009-2010, en la ciudad hubo serios conflictos con 

manifestaciones, reuniones y otro tipo de acciones entre el Ayuntamiento y la población; 

ésta última, dividido en distintas tendencias referentes al trazado futuro del proyectado 

trayecto del tren de alta velocidad (A.V.E.). Una gran parte de los vecinos prefería, 

aprovechando el antiguo trazado de las vías del ferrocarril de Alicante-Murcia, soterrar 

el paso del tren; la otra preferencia exigía el paso por los terrenos llanos de la huerta. 

Para estos últimos parece que la sierra era intocable. De hecho, existía una cierta 

unanimidad en que el trazado futuro no socavase la emblemática sierra. De hecho, la 

consigna turística de la ciudad es “Callosa: sombra de sierra, corazón de huerta”. 

   Se hicieron carteles que fueron repartidos por todas las casas y que, expuestos en los 

balcones exponían la voluntad de cierta parte del pueblo:”La sierra no se toca”. 

   Finalmente ya han sido expropiados y allanados una gran cantidad de terrenos del 

entorno cercano al casco urbano que son los terrenos de la cercana huerta. Estos 

terrenos, allanados en forma de carretera alargada ya han llegado encontrarse con el 

iniciado túnel en la parte oriental de la violentada sierra de Callosa. 

   Al finalizar el mes de octubre de 2012, este túnel excavado para facilitar el paso del 

Tren de Alta Velocidad (AVE), que tanta polémica suscitó tiempo atrás, ha avanzado ya 

en más de quinientos cincuenta metros.  

   A mediados del año 2011 fue cuando comenzaron las detonaciones localizadas en la 

ladera de la sierra, casi en su base; en la zona del llamado Camino Viejo, que pone en 

contacto la ciudad de Callosa de Segura con la vecina villa de Cox, distante unos dos 

kilómetros. Los pilares que ya atraviesan la carretera de circunvalación de la ciudad, 

también llamada “Camino Cid” han transformado el paisaje, antaño más rural y sin 

ninguna evidencia de modernidad de comunicaciones. Los vecinos de la calle callosina 

del Vía Crucis, en la ladera de la sierra, así como otras calles cercanas han sido las más 



 247 

afectadas, si no por desperfecto alguno, sí por las fuertes detonaciones que han hecho 

vibrar las estructuras de sus casas. 

   Por la parte sur de la ciudad, en la carretera de Redován y Orihuela y en la zona donde 

queda ubicado el Barrio del Cementerio y la llamada “Cueva Ahumada” han comenzado 

ya las excavaciones para que sendas máquinas excavadoras se encuentren en un 

determinado punto y quede definitivamente resuelto un túnel de más de 2000 metros que 

fue el principal obstáculo del paso del Tren de Alta Velocidad (AVE) en esta zona de la 

comarca de la Vega Baja o Bajo Segura. 

   Parece, pues, que será inevitable una distinta configuración del casco urbano y el 

cercano entorno de la ciudad. Ya que está, es la esencia de las nuevas ciudades, como en 

las lenguas, el ir evolucionando lenta pero inexorablemente. 

3.5. Clima402 

    Siendo la comarca del Bajo Segura la más meridional de la provincia de Alicante 

lindando ya con la provincia de Murcia, los climas de estas tierras meridionales 

comprenden un extenso territorio limitado desde el cabo de la Nao, en la Marina Baja, 

hasta las comarcas más meridionales de la provincia como son el Bajo Vinalopó y El 

Bajo Segura, o Vega Baja del Segura. El cabo de la Nao puede considerarse como la 

imaginaria línea divisoria de estas dos comarcas. 

   En esta comarca, y en concreto en la ciudad de Callosa de Segura, perteneciente a la 

zona del interior, donde no la dulcifica la presencia del mar, “las precipitaciones son 

escasas, irregulares y aleatorias, la sequía veraniega se dilata durante 3 a 5 meses, son 

pocos los días de precipitación (no sobrepasan más de 60) pero entre ellos los aguaceros 

de fuerte intensidad horaria otoñales acumulan un volumen desorbitado del total anual. 

La nubosidad es escasa (3,2 octas), el número de días despejados es alto (92), con casi 

tres mil horas de sol, la temperatura media anual se acerca a los 18º o la sobrepasa en el 

extremo meridional. Prácticamente no existe el invierno meteorológico y la 

evapotranspiración potencial es cuantiosa. 

   La curva anual de precipitaciones registrada en todas las estaciones meteorológicas 

registra pico en la estación otoñal (octubre), así como un mínimo en verano (julio), con 

                                                 
402 Monográficos/Temáticos. Climatología de las comarcas del sur de Alicante. Laboratorio de 
climatología. Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante, miércoles 14 de Noviembre, 
Carabassi.net. 
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una grave y prolongada sequía en el verano y máximo y mínimo secundarios en las 

estaciones de primavera y verano. 

   Tras una prolongada sequía el suelo suele cuartearse. La posición periférica frente a 

los flujos húmedos del Oeste y el carácter subtropical hacen más intensa la sequedad en 

los meses de estío como consecuencia de las escasas lluvias y el elevado índice de 

evapotranspiración. La comarca del Bajo Segura puede incluirse en un clima 

mediterráneo subtropical seco y semiárido. Los observatorios meteorológicos instalados 

en la Vega Baja del Segura no rebasan los 300 mm. De volumen medio anual a lo largo 

del año, recrudeciéndose cuanto más al sur se dirija. 

   En esta comarca del Bajo Segura y, por consiguiente, en Callosa de Segura “la 

precipitación media anual enmascara una realidad climática mucho más compleja, pues 

si bien algunos años totalizan registros por encima de la media, a los que acompañan 

jornadas de chubascos de elevadísima intensidad que igualan, e incluso duplican la 

precipitación media anual en menos de veinticuatro horas, en otro, los periodos de 

indigencia pluviométrica se dilatan durante algún lustro”. El repertorio de secuencias 

secas vividas en territorio alicantino comprende los periodos de indigencia hídrica de los 

siguientes años: 1841-1842, 1875-1879, 1909-1914, 1920-1921, 1935-1937, 1940-1941, 

1944-1945, 1953-1954, 1973-1974, 1980-1985, 1990-1995 y 1999-2000. 

   La temperatura media en la comarca registra una media anual de 18º, siendo más 

elevada en el extremo más meridional. Y aunque raramente las heladas afectan a este 

conjunto climático no suele ser infrecuente que el termómetro llegue hasta el punto de 

congelación en las poblaciones cercanas a la costa, dando como resultado en esa 

ocasiones graves daños a ciertos cultivos y grandes pérdidas económicas.  

3.6. Vegetación403 

    La vegetación es en apariencia escasa, debido a las extremas condiciones del clima y 

la escasez de suelos blandos, pero esas mismas condiciones favorecen la aparición de 

numerosas adaptaciones a las mismas y el consiguiente aumento de la biodiversidad  

(número de especies). La vegetación autóctona se presenta en varias formas, bien como 

matorrales, como pastizales, como vegetación de roquedos y la vegetación ligada a los 

bosquetes resinosos (pinares).Los matorrales más frecuentes están compuestos por 

especies arbustivas según sus requerimientos de suelo. De entre los arbustos más 

                                                 
403 FLORA Y FAUNA DE CALLOSA DE SEGURA., en Wikipedia, 
<http://www.callosadesegura.es/ayto20/?page_id=490&concejalia=medioambiente> 
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frecuentes cabe destacar el Cornical (Periploca laevigata sbsp Angustifolia), especie que 

en esta sierra posee la comunidad más grande y densa de la Comunidad Valenciana y 

que junto a la Oroval (Witanin frutescens) que representan iberoafricanismos, siendo 

especies que evidencian la antigua unión geográfica de los continentes Europeo y 

Africano y gracias a los cuales existe una Microreserva de flora en la llamada “Cueva 

Ahumada” de unas 120 Has. Destacan también otros arbustos como el Espino negro 

(Rhamnus lycioides), el Aladierno (Rhamnus alaternus), el Gandul (Osyris 

quadripartita), Malva de roca (Lavateramarítima) y Genista valentina. 

   En las zonas de pastizal encontramos gran abundancia de gramíneas como el Esparto 

(Stipa tenacísima), Albardín (Lygeum spartium), cerrillo (Hyparremia hirta), Lastón o 

fenas (Brachypodium retusum). Aromáticas como el tomillo común (Thymus vulgare), 

tomillo blanco (Teucrium carolipani), Romero (Rosmarinus officinallis), Saldorija 

(Satureja obovata), Candilera  (Phlomis lychnitisw), Clavel silvestre (Dianthus 

malacitanus), bulbosas como el ajo negro (Allium melanathum), Gladiolo silveste 

(Gladiolus illirycus), Orquideas como las abejeras (Ophrys speculum) y Narcisos 

(narcisos serotinus). 

   En los cantiles rocosos es donde encontramos especies endémicas de la Sierra de 

Callosa como son el rabo de gato ceniciento (Sideritis incana sbsp glauca) y el Cardo de 

roca (Centáurea saxicola), plantas que han sufrido evolutivamente un aislamiento 

geográfico, ecológico y genético que han hecho diferenciarse de otras plantas de su 

mismo género. Son además las responsables de la incorporación de unas 20 hectáreas de 

esta sierra (Barranco de En medio) en la Red de Microrreservas de Flora de la 

Comunidad Valenciana. 

3.7. Fauna404 

   La fauna está íntimamente ligada a la gran diversidad de ecosistemas entre los que 

destacan: el matorral bajo, laderas pedregosas, roquedos, cuevas, pinar, pastizal, etc. Los 

moluscos más populares de la sierra son las serranas (Iberus alonensis), las chonetas 

(Iberus cartaginenses), las barbachas (Otala lactea), las caracolillas (Rumina decollada) y 

los galapateros (Helix aspera).En los roquedos, pedregales y laderas de solana es 

frecuente la presencia de reptiles como las lagartijas colirroja e ibérica (Podarcis 

hispánica), la salamanquesa (Tarentola mauritánica), el lagarto ocelado (Lacertalepida) 

                                                 
404 FLORA Y FAUNA DE CALLOSA DE SEGURA. Wikipedia. 
<http://callosadesegura.es/ayto20/?pageid=490&concejalía=medioambiente> 



 250 

que es una especie de lagarto de mayor talla del continente europeo y culebras como la 

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la de herradura (Coluber hippocrepis) y, 

por asombroso que parezca, debido a la escasez de agua, resaltamos la presencia de 

anfibios como el sapo corredor (Bufo calamita) en los barrancos más húmedos donde 

sobreviven bajo tierra o al cobijo de las piedras a la espera de las lluvias. 

   En los riscos y acantilados más escarpados se localizan las rapaces. Es de destacar la 

nidificación de aves con un alto grado de protección consideradas de interés especial 

sensibles a la alteración del habitat e incluidas en el catálogo de especies en peligro de 

extinción, como es el caso del águila perdicera (Hieratus fisciatus), así como la presencia 

continua de parejas de búhos reales (Buho bho), cernícalo vulgar (Falco tinnculus), 

gavilán (Accipiter nisus) y halcón peregrino (Falco peregrinus). 

   La clase de mamíferos queda representada por el erizo común (Erinaceus europeaus), 

el conejo común (Oryctolagus cuniculus), el ratón de campo (Apodemos sylvaticus), el 

zorro (culpes vupes) y recientemente constatamos la presencia de especies introducidas 

como las ardillas rojas (Sciurus vulgaris) en los pinares.405 

   La ciudad de Callosa se halla en la zona de contacto entre la sierra y el llano, 

aprovechando un pequeño valle por donde baja la  ”Rambla de la Plana”, cuyas crecidas 

suelen causar inundaciones en la población. Su parte antigua o asentamiento primitivo se 

adapta a las curvas de nivel, siguiendo el viejo camino de Orihuela a Albatera (carretera 

A-321) y la Acequia Mayor de Callosa, que en su día marcó el límite oriental del casco 

urbano, aunque hoy se haya rebasado por el mismo, y la barrera actual al crecimiento es 

la vía férrea de Alicante a Murcia. 

   La localización concreta de esta ciudad condiciona una parte de su morfología urbana 

con el tramo de calles que baja por la vertiente y que, contorneando la sierra, se ve 

invadida a veces, cuando hay fuertes lluvias, por diferentes materiales procedentes de la 

"Rambla de la Plana”, a pesar de las presas construidas, la repoblación forestal y los 

manantiales artificiales. 

   De Callosa parten carreteras locales a Catral (A-313) y a Benejúzar (A-311), además 

de la que lleva a Orihuela. 

   La zona aluvial ocupa la mayor parte del término y está formada por una llanura casi 

perfecta (entre 15 y 20 metros de altitud). Su sistema de riegos parte del azud de 

                                                 
405FLORA Y FAUNA DE CALLOSA DE SEGURA. 
WIKIPEDIA<http://www.callosadesegura.es/ayto20/?page_id=490&concejalia=medioambiente>. 
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Callosa-Catral, localizado el río Segura a su paso por la ciudad de Orihuela, originando 

la Acequia Mayor de Callosa, que discurre en dirección SO-NE, casi justo por el centro 

del término, cuyos límites norte y sur se corresponden casi íntegramente con sendos 

azarbes (canales de drenaje-riego), como son el azarbe de “Simón” en el linde con Cox y 

el azarbe de Anguililla-Abanilla, en el límite con Orihuela. Además, su territorio se 

beneficia desde su inauguración por Alfonso XIII, en el año 1923, de la infraestructura 

hidráulica creada por la compañía “Riegos de Levante”. Esta compañía unida a una 

compleja red de acequias derivadas de la Mayor y ayudadas por algunos pozos, permite 

poner en riesgo casi 1700 hectáreas (el 70 por ciento de la superficie municipal de) y 

supone, también, el suministro de agua a 860 hectáreas de secano. 

3.8. Economía406 

   Hasta la primera mitad del siglo XX, la huerta de Callosa estaba especializada en la 

producción de cultivos industriales, sobre todo el cáñamo, cifra que se utilizaba en la 

industria textil de Cataluña y que estaba protegida por la Administración ante la 

necesidad que había de suministrarla a la industria nacional. A principios de los años 

cuarenta, Callosa tenían más de ochocientas hectáreas dedicadas a este cultivo del 

cáñamo, aparte de unas trescientas hectáreas dedicadas a otros cultivos como el kenaf y 

el algodón. Pero a partir de la década de los años sesenta, la competencia de las fibras 

sintéticas y de los derivados del petróleo (plásticos), se empezó a observar una completa 

desaparición del cáñamo. 

   En el transcurso de las últimas décadas se han introducido nuevos cultivos de carácter 

alimenticio como la alcachofa (ciento sesenta hectáreas en 2005), las patatas, las 

cebollas y, más recientemente, el brócoli, que ocupa ya más de doscientas cincuenta 

hectáreas. Al mismo tiempo, más de la mitad de la antigua huerta ha sido plantado de 

árboles (naranjos, limoneros, granados, almendras, etc.), especialmente cítricos, que 

cubren ya más de ochocientas hectáreas repartidas entre limoneros (trescientas setenta y 

una hectáreas), naranjos (cuatrocientas una  hectáreas) y mandarinas (treinta y siete 

hectáreas). El viñedo de uvas de mesa, que en 1995 todavía ocupaba noventa y dos 

hectáreas, ha quedado reducido a sólo 12 en el año 2005. 

   La actividad industrial cuenta con una larga tradición local en la rama de la cordelería, 

que se remonta al siglo XVIII y que durante muchos años tuvo como materias primas el 

                                                 
406 AA.VV. Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, Valencia, Prensa Valenciana, 2005, XVIII 
volúmenes, tomo III, 400 pp. , sig. IG RE OO GRA/gra, pp. 328-329. 
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cáñamo y el esparto. En el año 1958 estaban registradas en el censo más de cincuenta 

fábricas textiles dedicadas al rastrillo, espadado y fabricación de alpargatas. La crisis del 

cáñamo produjo una reconversión del sector que continuó con una actividad dirigida 

principalmente a la fabricación de hilos, cuerdas y redes, sustituyendo ahora el cáñamo 

por las nuevas fibras sintéticas (nylon), de tal manera que en el año 1969 ya habían 

veinticinco fábricas textiles que daban trabajo a seiscientas trece  personas. 

   La comarca del Bajo Segura  –sedas en la ciudad de Orihuela y cáñamo en Callosa de 

Segura-, dentro del sector textil tuvo, hasta los años sesenta, un gran desarrollo en que 

las nuevas fibras sintéticas,  basadas en el tratamiento químico de los polímeros. Fue la 

inmediata iniciativa de los industriales la que transformó la industria adaptando las 

nuevas fibras y llegando a ser pionera en la fabricación de cordelería y redes de pesca407  

   Así, ha surgido una nueva especialización en la producción de redes a nivel nacional, 

pero los problemas que padece el sector de la pesca desde hace algún tiempo han 

producido otra reestructuración de la industria textil de Callosa, que ha comenzado 

durante los dos últimos años una diversificación del sector para evitar el estancamiento 

económico y para encararse al futuro con una cierta garantía de la viabilidad y 

rentabilidad. A comienzos de los años noventa había registradas en el municipio cinco 

fábricas de cordelería, ocho de hilaturas, una de plástico, dos de fibras textiles y nueve 

de redes. 

   El desarrollo económico de la ciudad se ha mantenido estable en los últimos años. Una 

muestra de ello es que las cifras de desempleo han crecido un 3,8 % desde el año 1991, 

fecha en la que se contabilizaron 981, hasta el 1995, fecha en que la población alcanzó 

un número de 1.019 personas. Esta evolución dentro del conjunto comarcal ha permitido 

que el peso relativo del desempleo en Callosa de Segura frente al conjunto de la comarca 

a la que pertenece descendiese desde el 10,7% del año 1.991 hasta el 8% de 1.994. 

Incluso esta población que actualmente tienen 18.008 habitantes (censo de 2011), redujo 

la cifra de parados en relación al año 1993 en un porcentaje del 1,74. El factor 

determinante fue el crecimiento industrial que experimentó la ciudad, sobre todo el  

sector del calzado, y del progresivo crecimiento de una de las empresas más 

tradicionales, importantes y características de la ciudad basada en la confección de redes 

de pesca. 

                                                 
407 UROZ SAEZ, José y otros, Historia de la provincia de Alicante, Alicante, Mediterráneo, 1985, XV 
volúmenes, tomo I, sig. GD/ALI/s/168, Archivo de la Diputación de Alicante, p. 426. 
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   Uno de los factores a tener en cuenta en la evolución del desempleo en Callosa fue la 

caída del número de personas que se registraron como parados de esta industria en años 

anteriores. En el año 1.991 existía en la ciudad el 50% del paro, habiéndose reducido en 

el año 1995 al 36,8%. 

   El sector agrícola evolucionó de manera parecida, pues si en el año 1.991 contaba la 

ciudad con 63 parados, cuatro años más tarde, en 1.995, quedó reducida a 25; evolución 

debida más a un cambio de actividad que a un estímulo del sector industrial. 

   En cuanto a los demás sectores, las cifras nunca se han desbordado. En la construcción 

se pasó de 134 desempleados en el año 1.991 a los 163 registrados en 1.995. Sin 

embargo, el número de personas que aún no han ingresado en el mundo laboral pasó de 

178 en 1.991 a 231 en el año 1995. Pero el grupo dedicado al sector terciario es el único 

que ha visto más incrementadas las cifras del paro pasando en 1.991 con 145 personas en 

desempleo a 244 desempleados en el año 1.995. 

   Durante los últimos años también se produce un proceso de descentralización 

industrial con la aparición de pequeñas fábricas-taller dependiendo de las más grandes, 

que suministran materias primas y provocan la separación de las diferentes tareas de 

producción, y más recientemente, este sector que compite en el ámbito internacional, se 

está orientando hacia la producción de artículos deportivos (balones, redes de tenis, 

aparatos de gimnasia rítmica, entre otros). 

   Algunas ramas industriales no han conseguido arraigar tan fuertemente como las 

anteriores. Asimismo, a causa de la tradición industrial del pueblo, éste aparece como un 

importante centro fabril dentro de la comarca, ya que, según la matrícula del Instituto de 

Actividades Económicas del año 1993, concentra el 1,11% del total de industrias 

manufactureras, con 102 establecimientos repartidos entre los siguientes sectores: 39 de 

textiles, 21 de calzado, 21 de alimentación y bebidas, 12 de madera, cinco de papel y 

artes gráficas y dos de la industria del caucho. 

   Entre las empresas dedicadas a la fabricación de cuerdas y redes destacan entre las 

mayores y más antiguas “Cabos y Redes S.A.”, con 62 empleados en el año 2002, 

“Redes Salinas”, con 44 empleados, “Ibérica de Trenzados”, con 49 empleados e 

“Internacional de Redes y Cuerdas”, con 35 empleados. La comercialización al por 

mayor de artículos deportivos corre a cargo de empresas como “Tecnología Deportiva”, 

que tiene medio centenar de empleados, aunque las mayores lo hacen ahora con materias 

plásticas como es el caso de “Calzados Plásticos Españoles”. 
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   La actividad industrial es importante porque aglutina un área de influencia que abarca 

los municipios vecinos de Cox, Redován, Rafal y Granja de Rocamora lo que ratifica la 

importancia de este pueblo dentro de la jerarquía urbana de ciudades del Bajo Segura. 

   Se trata de establecimientos pequeños, generalmente de carácter familiar, que soportan 

la competencia de las grandes cadenas comerciales de los grandes núcleos urbanos. La 

infraestructura comercial desglosada, según el listado del citado Instituto de Actividades 

Económicas es como sigue: 153 licencias dedicadas al pequeño comercio de productos 

alimenticios, 142 al pequeño comercio de productos industriales no alimentarios, 49 

mayoristas y 18 correspondientes a otro tipo de comercio, entre los cuales destaca la 

venta ambulante por la proliferación de "mercadillos" de calle, de carácter semanal, en 

los otros pueblos de la comarca. 

   La evolución demográfica reciente del pueblo refleja la trayectoria seguida por su 

desarrollo económico. El apogeo y la protección al cultivo del cáñamo después de la 

Guerra Civil provocó un fuerte crecimiento de efectivos humanos, por lo que, entre los 

años 1940 y 1950 aumentó la población en 2003 personas, por los muchos inmigrantes 

de los pueblos cercanos. Después de la crisis industrial del cáñamo, durante la década de 

los 70, se produjo una sangría migratoria por culpa de la disminución de perspectivas 

laborales. Desde entonces se pasó de 12.966 habitantes en el año 1960 a 11.692 en el 

año 1970. A partir de ese año, la recuperación de la industria textil originó una 

recuperación demográfica de corta duración: 14.183 en el año 1981, estancada durante la 

última década en 14.589 habitantes en 1991. Hasta llegar, en la actualidad de 2012 a la 

cifra de 18.008 habitantes. 

   La ciudad de Callosa de Segura se considera municipio turístico por Decreto 30/2010, 

de 2 de febrero (DOCV nº 6202-=9/02/2010. y cuenta con un Museo Etológico 

Municipal del Cáñamo y Huerta. Esta hermanada con las ciudades de Sommières 

(Francia) y San Adrián (Comunidad Foral de Navarra). 

3.9. Demografía408 

Población de hecho 

1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   2011    

5.275    6.958    7.130  10.599  12.602  12.966  11.692 14.183  14.589  15.573  18.110 

 

                                                 
408 Elaboración propia a partir de los informes estadísticos del Ayuntamiento de Callosa de Segura. 
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Población según lugar de nacimiento 

 

                                                                                           Total     Hombres     Mujeres 

Total…………………………………………………….17.997         9105           8.874. 

Nacidos en España……………………………………...14.944         7.461          7.483 

En la misma Comunidad Autónoma……………………14.044         7.020          7.024 

Misma Com. Aut. Misma Provincia……………………13.939         6.967          6.972 

Misma Com. Aut. Misma Prov. Mismo Munic………...11.319          5715          5.604 

Misma Com. Aut. Misma Prov. Distinto Munic……….. 2.620          1.252          1.368 

Misma Com. Aut. Distinta Provincia…………………...    105               53               52 

En distinta Comunidad Autónoma………………………...900             441             459 

Nacidos en el Extranjero……………………………….. 3.035          1.644          1.391 

Población según nacionalidad (principales nacionalidades), 2.011. 

 

Nacionalidad……………………………………………Total       Hombres    Mujeres 

Total Población………………………………………..17.979            9.105        8.874 

Españoles……………………………………………....15.094             7.509        7.585 

Total Extranjeros……………………………………..... 2.885             1.596        1.289 

Total Unión Europea……………………………………337                164           173 

Alemania…………………………………………………   10                    6               4 

Bulgaria…………………………………………………… 69                  38             31 

Francia…………………………………………………….  21                  12               9 

Italia…………………………………………………………4                     3               1 

Polonia……………………………………………………    7                     4               3 

Portugal…………………………………………………….10                     6               4 

Reino Unido……………………………………………….108                   54             54 

Rumanía……………………………………………………67                   22             45 

Total Europa No Comunitaria…………………………205                 90            115 

Rusia……………………………………………………….24                   9              15 

Ucrania…………………………………………………... 134                 59              75 

Total África…………………………………………….1.703            1.022            681 

Argelia…………………………………………………….. 56                 43              12 

Marruecos………………………………………………1.641                978           662 



 256 

Nigeria………………………………………………………20                                   2 

Senegal……………………………………………………...0                    0               0 

Total América……………………………………………614               304           310 

Argentina…………………………………………………….8                   5               3 

Bolivia……………………………………………………...60                 27             33 

Brasil……………………………………………………….26                 10             16 

Colombia…………………………………………………...58                 26             32 

Cuba…………………………………………………………8                   2               6 

Chile………………………………………………………... 0                   0               0 

Ecuador…………………………………………………   398               210           188 

Paraguay…………………………………………………...17                   5              12 

Perú…………………………………………………………1                   0                1 

República Dominicana…………………………………….. 2                   0                2 

Uruguay……………………………………………………23                 12               11 

Venezuela………………………………………………….. 5                   2                3 

Total Asia………………………………………………….26                  16               0 

China……………………………………………………… 22                  13               9 

Pakistán…………………………………………………….. 1                    1               0 

Oceanía y Apátridas……………………………………….0                    0               0                      

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Población Padrón 2011. 

Fecha de la Consulta: 23/01/2012.         

    La ciudad de Callosa de Segura tiene 7 pedanías dentro de su término municipal que 

son las siguientes: Callosilla; Lo Cartagena, El Cementerio, Los Dolores, El Palmeral 

San José y La Vereda de los Cubos. 

3.10. Historia. 

   Las excavaciones arqueológicas en la primera década del siglo XX (1900-1906) de los 

sacerdotes adscritos al Colegio “Santo Domingo” de la cercana ciudad de Orihuela, 

capital de la comarca del Bajo Segura, los PP. Jesuitas Julio Furgús409 y Joaquín Bartola 

dieron su fruto con el descubrimiento de innumerables objetos de los periodos Neolíticos 

                                                 
409 Fundador del Museo de Antigüedades del Colegio “Santo Domingo” de Orihuela y padre de la 
arqueología oriolana. 
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y del Bronce, pertenecientes a la cultura Argárica410 hallados en la zona llamada 

“Laderas del Castillo” y hasta la zona de nombre Rincón del Cementerio, del Diablo , o 

también de Adzanet411 conservados en el Museo Arqueológico de Barcelona y en la 

Biblioteca Pública Municipal de Orihuela. Posteriormente a esta primera excavación, el 

prehistoriador D. José Colominas Roca, conservador del Museo Arqueológico de 

Barcelona inició unas excavaciones en los años treinta. 

   El llamado castillo pertenece a la época islámica durante los siglos de dominación 

musulmana y es, más bien, un pequeño recinto fortificado que en su tiempo serviría de 

defensa y oteo de todo el llano y extenso territorio de la vega. El geógrafo andalusí Al-

Udri, en el siglo XI, habla de la Callosa islámica en una crónica cuyo título es “Tarsi-al-

ajbar, reconociéndola con el nombre de Qalyusa, y en ella se habla del personaje Al-Saij 

al-Aslami, quien “se sublevó en Qalyusa,  perteneciente a la Cora de Tudmir” en el año 

924 contra el califa Abderramán III”412  

   La taifa de Murcia, en poder del reino de Castilla desde el año1243, y cuya frontera 

septentrional estaba limitada por las ciudades de Biar-Jijona-Busot-Villajoyosa, sufrió, 

en el año 1264, una revuelta de la comunidad mudéjar por cuyo motivo la aldea de 

Callosa, entonces musulmana, fue conquistada por el rey Jaime I de Aragón, suegro del 

rey de Castilla Alfonso X, el día 11 de noviembre de 1265, fecha de la festividad de San 

Martín de Tours, y por tal motivo la mezquita fue desde entonces consagrada al santo 

cristiano. La necesaria repoblación de toda la antigua taifa de Murcia, incluida la villa de 

Callosa, por colonos venidos de tierras aragonesas y castellanas, pasó a formar parte del 

reino de Castilla, al haber sido devuelta por Jaime I de Aragón a su yerno Alfonso X. 

Treinta años más tarde, en 1296, fue Jaime II de Aragón quien volvió a conquistar la 

antigua taifa de Murcia, conquistada por su padre y devuelta a Castilla, pasando a formar 

parte del reino de Valencia, extendiendo las fronteras de esta último. 

   Con la intención de acabar definitivamente con las disputas entre los reinos de Castilla 

y Aragón por el derecho de posesión del reino de Murcia, sendas representaciones de 

                                                 
410 COLOMINAS ROCA, Joseph (1932), “La necrópolis de “Las Laderas del Castillo” (calosa de Segura, 
en Anuario del Instituto de Estudios Catalanes, 1927-1931, volumen VIII. 
411BALLESTER RUIZ, Antonio, Revista de Fiestas de “San Roque”, 1977, en NAVARRO 
HERNÁNDEZ, Antonio José, Contribución de D. Antonio Ballester Ruiz a la Historia de Callosa de 
Segura, Monografías callosinas nº 10, Centro de Estudios y Documentación Callosina (CEDOCA), 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 2006, 413 pp. , p. 139. 
412 AZUAR RUIZ, Rafael, Castellología medieval alicantina, Área meridional, Alicante, Instituto de 
Cultura “Juan Gil Albert”, p. 92..  
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ambos reinos se reunieron el día 8 de agosto de 1304 en la zaragozana villa de Torrellas 

quedando dispuesto en la final Sentencia Arbitral que el reino de Murcia, entonces bajo 

el rey Jaime II de Aragón, fuese repartido entre ambas coronas estableciendo la frontera 

meridional de Aragón en la frontera natural del cauce del río Segura. Las ciudades de 

Alicante, Cartagena, Elche, Orihuela y Novelda, y algunas otras, quedarían en manos de 

Aragón y, por consiguiente, Callosa, como “lugar” o aldea de Orihuela, pasó a formar 

parte del reino de Valencia, que a su vez fue dividido, por razones de eficacia 

administrativa, en dos gobernaciones generales: la de Valencia y la de Orihuela. 

   Los Reyes Católicos, en el año 1488 y con el propósito de conquistar definitivamente 

el reino de Granada, celebraron Cortes en Valencia, y prolongadas en Orihuela en el mes 

de julio, y reclutaron en Callosa a 100 callosinos413 al mando del capitán D. Felipe de 

Alcorisa y Bernabeu, alcalde del Castillo de Callosa. 

   En el año1553 el rey Carlos I elevó la  aldea de Callosa al rango de Universidad “,mas 

la posesión del referido título no presuponía la separación absoluta de la ciudad de 

Orihuela, a la que seguía sujeta Callosa bajo todos los aspectos, tanto civiles como 

criminales y administrativos.”414 Tras largos litigios que duraron dos décadas en la 

ciudad de Orihuela, el día 4 de noviembre de 1579, veintiséis años más tarde, Callosa de 

Segura consiguió la independencia con el rango de Universidad Independiente respecto a 

Orihuela, siendo rey Felipe II. Y en el año 1638, y por el rey Felipe IV, fue elevada a 

Villa Real. 

   En el año 1808 recibió del rey desleal Fernando VII el título de “Fidelísima” por la 

lealtad de sus villanos en la Guerra de La Independencia, así como el de “Ilustre”, en el 

año 1825 en honor a las personas de prestigio asentadas en la villa. 

   Cien años más tarde, en el año 1925, en su paso hacia Cartagena al rey Alfonso XIII, 

en un breve alto en Callosa de Segura se le demandó por los callosinos el título de 

“ciudad” que le fue concedido y publicado en la Gaceta de <Madrid en fecha 7 de 

noviembre de 1925. 

   A partir de mediados del siglo XVII, una serie de epidemias de peste diezmaron la 

población de toda la comarca, provocando una gran crisis demográfica. La llegada de 

                                                 
413 El rector de Catral Mosen Pedro Bellot, en su obra “Anales de Orihuela”, dice que eran 49 callosinos 
de los cuales cita su apellido, en BALLESTER RUIZ, Antonio, Revista de Fiestas Patronales, Moros y 
Cristianos, Callosa de Segura, de 1988. 
414 BALLESTER RUIZ, Antonio, La más grande fecha de la historia de Callosa, Revista de San Roque, 
1979. 
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numerosos colonos procedentes de Murcia que no sufrió esta epidemia y cuya población 

había crecido a lo largo del siglo, dio comienzo así al proceso de desplazamiento 

lingüístico del valenciano a favor del castellano en la comarca de la Vega Baja del río 

Segura.415 

   Su población a finales del siglo XVI estaba compuesta por más de 500 vecinos, pero la 

expulsión de los moriscos en 1609 redujo su número a sólo 273 en 1646. Tras un largo 

período de estancamiento, el despegue demográfico se inició ya en el siglo XVIII, al 

final del cual sumaba casi 3.400 habitantes, que serían 4.451 en 1.887. Luego el 

crecimiento se aceleró gracias a la industrialización y su número de habitantes pasó a ser 

de 7.000 en 1910, 12.000 en 1950 y 14.600 en 1991. En los últimos años ha seguido 

aumentando hasta sumar 16.375 en 2003 y 18.008 en 2012. El casco urbano presenta dos 

partes bien diferenciadas, una más antigua articulada, siguiendo el viejo Camino Real, y 

otra más moderna que se extiende hacia la huerta buscando la línea del ferrocarril, que 

ya supera. El punto neurálgico de la parte antigua lo constituye la plaza de España o de 

la Iglesia y la calle Mayor. Allí se encuentran los edificios de mayor interés. Destaca por 

su singularidad la iglesia de San Martín, un gran edificio comenzado a finales del siglo 

XV o comienzos del XVI, en estilo gótico renacentista, y ampliado y retocado en el siglo 

XVII (campanario) y 18 (cúpula y capilla de la comunión). En la calle Mayor se alinean 

grandes casonas blasonadas pertenecientes a las familias ricas (Trives, Montero, Gómez 

de Terán, etc.) Y ya junto a la carretera de Orihuela, el edificio del Real Pósito del trigo, 

fechado en 1740. La ciudad vieja creció hacia la montaña, formando barriadas 

marginales muy expuestas a las aguas que bajan de la misma en épocas de lluvias 

torrenciales. Aquí las calles son estrechas, retorcidas y en pendiente. Subiendo por una 

de estas calles se llega al santuario de San Roque (XVI-XVIII), situado sobre un 

altozano desde donde se divisa una bella panorámica, por lo que también es conocido 

como “Balcón de la Vega Baja”. La ciudad nueva, la que crece hacia el este, presenta 

calles anchas y llanos, alternando los bloques de viviendas con las naves industriales, ya 

que todavía no ha sido habilitado un polígono al efecto. Fuera de la ciudad y repartidos 

por la huerta hay varios caseríos donde se conserva mejor el ambiente rural, como ocurre 

en los de San José, Los Dolores, la Vereda de los Cubos o el Badén. En algunos ricas 

zonas de notable valor, perteneciendo a los grandes propietarios del pasado, con escudos 

                                                 
415 MONTOYA ABAD, Brauli, (1986)  Variació i desplaçament de llengües a Elda i Oriola. Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert” en <http://www. es.wikipedia.org/wiki/Callosa_de_Segura>. 
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familiares en sus puertas (la Casa Grande, lo Cartagena, Los Cubos, etc.). Pero quizá lo 

más destacable sea el palmeral de Callosa, situado al Sureste de la ciudad (carretera de 

Rafal) y tenido como el más extenso del Bajo Segura después de de Orihuela.   

   Fernando VII le otorgó los títulos de “Fidelísima” en 1808, por la lealtad demostrada 

en la Guerra de la Independencia. Y el de “Ilustre” en el año 1825, por las personas de 

prestigio y renombre que vivían en el lugar. Apenas sufrió los efectos del grave 

terremoto que sacudió la Vega el 21 de marzo de 1829 y que arrasó localidades como 

Torrevieja, Almoradí o Guardamar, gracias a estar situado el núcleo de la población 

sobre el estrato rocoso de la sierra. De este hecho quedó, como recuerdo, una gran grieta 

en el Suroeste de la Iglesia Arciprestal de San Martín 

   En el Diccionario de Madoz (1845-1850) aparece la siguiente descripción: 

   “(…) Se compone de unas 696 casas sólidas, de muy buena fáb(rica) y mucgas de 

mármol negro, entre las cuales se ven edificios magníficos como lo son sin disputa el 

pósito y la igl(esia) (…); todas estas casas se distribuyen en varias calles anchas, 

espaciosas y bastante alineadas; mereciendo especial mención la plaza de la Igl(esia) 

toda circunvalada de 12 columnas de piedra de una pieza con arcos de hierro de una á 

otra y asientos también de piedra entre las mismas (…). Hay buena casa de 

ayunt(amiento), cárceles, un pequeño hospital (…), una escuela de niños (…); otra de 

niñas (…); y una igl(esia) parr(oquial) (San Martín)(…) sit(uada) a un lado de la 

pobl(ación) (…) pero casi en el centro y en lo mas hermoso de ella atendida su 

long(itud). Es un edificio hermosísimo por su orden de arquitectura y muy sólido en lo 

material de la obra, que es toda de sillería desde sus cimientos hasta la cúspide (…) es 

claustral con 70 pasos de long(itud) y 35 de lat(itud), toda dorada y estucada con mucho 

gusto, y dividida en tres naves casi iguales, sostenida por 20 magníficas columnas (…). 

Hay tambien un conv(ento) de religiosos, que pertenecía a la órden de los Franciscanos 

descalzos del reino de Valencia (…) Además de la parr(oquia) y conv(ento) se 

encuentran 3 ermitas (…) Caminos: pasa por medio de esta V(illa) la carretera general 

de Murcia a Valencia, habiendo también otros caminos carreteros hacia el E. y S. que 

se dirigen a los pueblos comarcanos; su estado es regular (…) PROD(UCCION) en el 

secano mucha cebada en los años lluviosos, almendras, algarrobas, aceite y vino; y en 

la huerta trigo, también mucho aceite y vino, frutas, especialmente naranjas, limones y 

dátiles que forman una grande cosecha en los buenos años: la del cáñamo es abundante 

y de la mejor calidad (…). IND(USTRIA): la principal de esta v(illa) es la agrícula y 
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construcción de alpargates de cáñamo, en cuya manufactura se emplean una gran parte 

de sus vec(inos), y de la que se surten los pueblos limítrofes (…) POBL(ACION): 700 

vec(inos), 2.904 alm(as)”. 

    Los restos más antiguos del término son los de un enterramiento múltiple en la cueva 

de Ojos de San Bruno, del período Eneolítico, pero destacan los de un poblado con 

necrópolis de la cultura del Argar del que hay varios testimonios sobre todo en las 

laderas del castillo islámico (declarado bien de interés cultural), y que llegaría hasta el 

Bronce tardío. Otros vestigios de interés son los de un asentamiento romano en el 

Barranco del Diablo y un aljibe islámico en la “Casica de la Tía Ana”.  

   Callosa cuenta con el Museo Arqueológico municipal "Antonio Ballester Ruiz", con el 

Museo Etnológico del Cáñamo y con el Museo de Pintura Teológica. Celebra las Fiestas 

de Moros y Cristianos, a la Asunción y a  San Roque en agosto, y una romería al  

Santuario de la Pilarica el 12 de octubre. Destaca la representación de la Pasión del 

Señor en Semana Santa. Sus habitantes son de lengua castellana. 
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IV CALLOSA DE SEGURA EN EL FRANQUISMO  
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Callosa de Segura en el franquismo. 

Prólogo. 

   Mal comenzó la Guerra Civil en Callosa de Segura y peor sería al finalizar. Esta 

ciudad, como perteneciente al antiguo reino de Valencia, se mantuvo leal al gobierno 

legalmente constituído de la Segunda República española, como así se mantuvieron otras 

regiones españolas (Andalucía, Castilla la Nueva, Extremadura, Cataluña, Asturias, etc.). 

Fue testigo además, en el inicio de la Guerra, de los 24 asesinatos que se cometieron por 

los comunistas.416 Esta fidelidad a la República naciente y los macabros “paseos” que se 

realizaron fueron dos hechos que, posteriormente en la finalización de la contienda, 

radicalizaron a la población callosina. 

   El 5 de junio de 1931, después de las agitadas huelgas de 1928, se constituyó el primer 

Ayuntamiento socialista siendo elegido como alcalde Manuel Almira Rives417, sustituído 

en octubre de 1931 por Francisco Villa Ros, y posteriormente por el también socialista 

José Belmonte Martinez. El 10 de febrero de 1936 se hizo cargo de la alcaldía Roque 

Pina Menarguez,418 socialista, que abrumado por los acontecimientos de julio de 1936 

abandonó voluntariamente la alcaldía al poco tiempo de su posesión y marchó al 

frente.419 

   El 28 de marzo de 1939 salieran desde la Casa del Pueblo en una “camioneta” al 

menos 20 callosinos que tomaron la dirección del puerto de Alicante con la intención de 

embarcarse en el buque “Stanbrook” rumbo a la ciudad francesa de Orán (Argelia), 

destino conocido por antiguas migraciones de agricultores callosinos huyendo, en épocas 

pasadas,  de fuertes sequías en el Levante español y de la filoxera.  

   España, políticamente, se convertía en una dictadura personal autoritaria bajo el mando 

indiscutible del general Francisco Franco. Como consecuencia, y en todo el territorio 

nacional, quedaron proscritos todos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones de 

todo tipo sospechosas de discrepar con el Movimiento Nacional. 

   La afirmación del historiador Ricard Viniés de que “toda posguerra es, por definición 

un  gran negocio convirtiéndose el negocio en mucho mayor cuando esta posguerra se 

                                                 
416 ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de la gueera y posguerra en la provincia de Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1995, 385 pp. , sig. CV (A) 946.315/MON/REP. 
417 RODRIGUEZ SANZ, Miguel V. “El PSOE callosino en la II República (1931-1939)”, en PSOE: 
75años de historia callosina, Callosa de Segura, Casa del Pueblo, 1999, p. 3. 
418 Padre del entrevistado José Pina Iñigo, antiguo rastrillador y alcalde de Callosa de Segura, ya en la 
democracia en el periodo 2001-2004. 
419 Información oral de su hijo José Pina Iñigo. 
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realiza en una dictadura”420 quedó ratificada en el caso de Callosa de Segura. El primer 

alcalde de la dictadura, Antonio Lloret,  fue destituído y multado. También lo fueron los 

alcaldes José Alonso Pascual421 y Luís  Maciá Ribes422. Otros ciudadanos también 

fueron multados por distintos delitos.423 Las corrupciones por falta de moralidad y 

abuso, singularmente de la política de abastos424 fueron frecuentes en palabras del 

Gobernador Civil de la provincia, así como la situación económica del Ayuntamiento de 

Callosa de Segura que el Gobernador definió de “catastrófica y desesperada.”425 

   Ante un ambiente de corrupción e incompetecia administrativa tan generalizado, se 

tomaron drásticas medidas desde el Gobierno Central como la pérdida de autonomía de 

los Ayuntamientos.  

   El Gobernador Civil, aparte de nombrar al personal político de los Ayuntamientos, 

también tenía por misión fiscalizar todas sus actuaciones. 

   La Dirección General de Administración Local remitió a todos los Gobernadores 

Civiles de las provincias las siguientes medidas: 

   “…los Presidentes de las Comisiones Gestoras (…) darán cuenta a los Gobernadores 

Civiles de la desidia, negligencia o falta de observancia, por parte de los Gestores, en el 

cumplimiento de los deberes que se reiteran (…) , con objeto que la Primera Autoridad 

de la Provincia corte con firmeza, utilizando hasta donde sea necesario los medios 

coercitivos que la ley pone a su alcance, todo brote que tienda a enervar la eficacia de la 

gestión municipal…Los Gobernadores Civiles, excitando el celo de los Presidentes y 

miembros de las Comisiones Gestoras, han de vigorizar con un impulso decidido y 

enérgico la acción de las Corporaciones Locales, intensificando su vigilancia sobre ellas 

(…) por todos los medios a su alcance, inspirarán a los Ayuntamientos de sus 

respectivas provincias la urgencia de ralizar una obra administrativa pulcra y 

austera…”426 

 

                                                 
420 VINIÉS, Ricard, palabras pronunciadass en una entrevista en Youtube, 
<http://www.Youtube.com/watch?V=SERH v OS y pQV> 
421 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA)-GC-G-256, legajo 25, carpeta nº 410. 
422 Ibídem. , GC-G-1070, Negociado 1º, nº 49. 
423 Ibídem. , GC-G-2654. 
424 (v.) Ibídem.  GC-G-3457; legaqjo 956, carpeta nº 10; legajo 917, carpeta 120; Boletín Oficial de la 
provincia de fecha 10-10-1939; AHPA, legajo0 1208, carpeta 6, legajo 1215, carpeta 34. 
425 Ibídem. , GC-G.3457 
426 SANZ ALBEROLA, Daniel, La implantación del frnquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil 
(1939-1946), Alicante, Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones, 1999, 234 pp. , sig. CV 
(A)/946.315/SAN/imp 
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 Los Ayuntamientos dependían del Gobernador Civil que era la única persona de la que 

se podían recinir órdenes. Las debilitadas arcas municipales y el permiso que se 

necesitaba para hacer uso de ellas por para de la máxima autoridad provincialayudaron a 

esta decisión de restricción de la autonomía. En definitiva, el Gobernador actuaba como 

intermediario ante problemas municipales que, por su mayor relevancia, necesitaban la 

supervisión de lads más altas instituciones nacionales. 

   Como se ha visto en los ejemplos del Ayuntamiento de Callosa de Segura, el soborno 

y la falta de preparación del personal administrativo eran los dos principales problemas. 

Además el cargo de secretario estaba muy politizado. 

   La corrupción llegó hasta tal punto que el Gobernador Rivilla, en 1940, llegó a 

afirmar: 

   “El problema de los estraperlistas es pavoroso y en un mismo día me he visto obligado 

como Gobernador Civil  a destituír y encarcelar a 4 alcaldes (…) que se dedicaban a 

enriquecerse con la miseria de los españoles.”427 

   El Primero de abril de 1946 en el “Hogar del Productor” (antiguo Centro Obrero 

Católico), que se encontraba en obras y sin inaugurar como tal, se realizó un anto-

manifestación conmemorando el VII Aniversario del final de la Guerra Civil y por “la 

concordia de todos los españoles”428, acto que se celebró simultáneamente en toda 

España. Siendo coherentes, debería de estar en algún sitio de la ciudad, “el monumento a 

los caídos en defensa de la República”, en justa equidad al “monumento a los caídos por 

Dios y por España”, situado al lado de la puerta principal del templo parroquial. 

   Ésta, pues, era la situación política a nivel local en casi todos los Ayuntamientos de la 

comarca y en el de Callosa de Segura. 

   En cuanto la economía nacional, se basaba en la autarquía y en un estricto 

intervencionismo estatal con la finalidad de conseguir una total autosuficiencia que trajo, 

consecuentemente, la radical paralización de las importaciones.  

   Se establecieron los precios máximos o tasas a una gran cantidad de productos y se 

distribuyeron cupos de productos de acuerdo a la importancia de ls empresas o negocios 

y al números de sus empleados. 

                                                 
427 SANZ ALBEROLA, Daniel, op. cit. , p. 58. 
428 MORA MORENO, José y otros, Callosa, un siglo en fotografía (1900-2000), Callosa de Segura, 
Ecmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, 2003, 679 pp., p. 311 
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   La economía a nivel local tuvo que enfrentarse a las características específicas de la 

más importante industria de la ciudad como fue la del cáñamo, en sus facetas agrícola e 

industrial. 

   La parquedad en este tema de la economía y la industria del cáñamo en la ciudad de 

Callosa está ampliamente expuesta en esta misma tesis en el tema titulado “Historia, 

auge y crisis de la industria del cáñamo en Callosa de Segura. El descubrimienbtos de las 

fibras sintéticas. La reconversión industrial.” 

   Socialmente, y teniendo en cuenta la radicalización provocada por la reciente Guerra 

entre vencedores y vencidos, Callosa se vió partida en dos.  La sociedad callosina, como 

un microcosmos, reflejaba la situación a nivel nacional, con sus especiales matices. Para 

los vencedores y vencidos en una comunidad pequeña, siempre existe una impregnación 

y un ennegrecimiento social por pequeñas o grandes rencillas, por cuestiones ajenas a 

banderías políticas o por ajustes de cuentas por motivos de dinero, tierras o rupturas 

sentimentales. Fue mucho más grave en los pueblos, donde todos conocen a todos y no 

se pueden esconder en la clandestinidad de las grandes ciudasdes. Fue, por tanto, una 

sociedad reprimida, fiscalizada, vigilada, regimentada, con una faceta de apasionamiento 

religioso sincero pero muy elemental; y con una desconfianza grande y el miedo metido 

en el cuerpo. Se era “adicto” o “no adicto”. Y en aquel tiempo la palabra, por sí sola, ya 

presuponía el objeto de la adherencia. 

   No hubo suerte en Callosa por falta de alguna prestigiosa y autorizada voz que hubiese 

sabido aglutinar voluntades de isquierdas y derechas, para decir: ¡Aquí no se mata a 

nadie ni nadie se mete con nadie! No fueron, no, las ideas políticas las que enfrentaron a 

las personas. Fue, más bien, lo que cada cual veía a través de ellas. 

Religiosidad. 

   Es un lugar común que todos los regímenes políticos, salvo los laicos, tienden a 

instrumentalizar la religión y las creencias religiosas de un país y dar legitimidad a su 

poder; con mucho más motivo los gobiernos ilegítimos. 

   En cuanto a la faceta religiosa de la ciudad de Callosa, el gobierno franquista, por 

mediación de sus servicios de propaganda, aprovechó la religiosidad sentida, profunda y 

sincera, pero elemental de sus gentes, creando “una identidad entre la esencia de la 
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nacionalidad española y el catolicismo”429 presentando al dictador como un ser 

providencial enviado por Dios para salvar a España de la barbarie Republicana. Todos 

hemos pecado. Culpa, castigo, perdón. José Antonio como el “Ausente-presente” a 

imagen de Cristo, etc.430 

La religiosidad en Callosa adopta en esos primeros años de posguerra una actitud 

maniquea. Los “rojos” (integrando en ellos a republicanos, liberales, socialistas, etc.) son 

los malos, y buenos son los falangistas y franquistas. Este desafortunado maniqueísmo 

radicalizó aún más la sociedad callosina, sociedad que, con dolor de corazón y con 

propósito de la enmienda, se dinamizó con frecuentes y redentoras manifestaciones 

religiosas externas. He aquí algunas de ellas:  

   En Callosa, desde los años treinta y cuarenta, ha existido la costumbre de que grupos 

de treinta y cuarenta personas, los pobres del pueblo, salían los sábados por las calles, 

como en procesión, a pedir limosnas por las casas para mitigar su situación de pobreza y 

miseria. Se rezaba una oración por los difuntos de la casa donante, y generalmente, 

recibían una exigua limosna. 

   El llamado “Comulgar de los enfermos e impedidos”, celebrada el día de San Vicente 

Ferrer, era una procesión que, presidida por las autoridades locales iban a las casas de 

estos impedidos y se les impartía la Sagrada Comunión. 

   Destacaban por su particularidad las reminiscencias dieciochescas que dieron orígen a 

la procesión de la “Bajada de la Vírgen de los Dolores” desde la ermita de su nombre 

hasta la Iglesia de San Martín, al mediodía del viernes anterior al Domingo de Ramos, 

centro que congrega, en un corto trayecto, a miles de callosinos. 

   El encuentro dramatizado del Viernes Santo por la mañana, realizado entre las 

imágenes de La Dolorosa y Nuestro Padre Jesús con la participación de otras imágenes. 

Y el encuentro del Domingo de Resurrección por la mañana, entre la Virgen de la 

Portería y el Santísimo en Custodia y bajo palio. Este encuentro se realizaba en la Plaza 

Reina Sofía asistiendo todas las cofradías con sus estandartes al frente. Tras las 

oportunas reverencias, el Caballero Portaestandarte le quita el manto de luto a la Vírgen 

entre oraciones y salvas produciendo en muchos de los asistentes una gozosa catársis. 
                                                 
429 (v.) MORENO SECO, Mónica, Creencias religiosas y política en la dictadura franquista en “Pasado y 
Memoria”. Revista de Historia Contemporánea, nº 1, año 2002 Instituciones y sociedad en el franquismo, 
53 pp. , pp. 15-23 
430 TELLO LÁZARO, José Ángel, “Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959)”, en 
MORENO SECO, Mónica, op. cit. pp. 15-23, en “Pasado y Memoria”. Revista de Historia 
Contemporánea, nº 1, año 2002, pp., 15-23. 
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   También, en el año 1947, en las primeras horas de la tarde de un 1º de mayo, se 

celebró un Congreso Eucarístico en la ciudad, y como recuerdo de tal acontecimiento, el 

obispo de la diócesis Garcia Goldáraz, bendijo un monumento al Sagrado Corazón de 

Jesús, levantado en la Rambla Alta. 

   Otra manifestación, ya extinguida, de la religiosidad de la ciudad era la representación 

de la llamada “Corona Mortificada”, traída por los Padres Franciscanos Alcantarinos 

Descalzos, que habitaron en el convento de su orden hasta 1835. Desde este convento 

fueron difundidas antiguas y piadosas costumbres como las celebraciones de “La Pasión 

y Muerte de Cristo” y la devoción a la Inmaculada Concepción de María. Esta 

representación de “La Corona Mortificada” tenía un carácter ciertamente tétrico. Un 

devoto con una calavera en la mano, en un ambiente semioscuro, se dirigía a cada una de 

las personas colocadas alrededor de un salón repitiendo unas palabras referentes a la 

inevitabilidad de la muerte e instando al presente a besar la calavera. 

   No faltaron en todos estos años las tradicionales celebraciones de Navidad, Semana 

Santa, las fiestas del Santo Patrono San Roque y otras de menos popularidad. 

   Era una religiosidad angustiada y no exenta de la permanente sensación de culpa y 

pecado. La celebración de la misa dominical era preceptiva, y en esas primeras décadas 

de la dictadura se miraba y se destacaba el que no cumplía el precepto. Se era 

sospechoso. No solamente había que ser buen cristiano, sino también parecerlo. 

   Otra de las manifestaciones religioso-festivas era la de la Vírgen del Pilar, la Misa del 

Gallo o Pastorela, la Cuaresma, el Miercoles de Ceniza, el Rosario de la Aurora, etc. 

   Antiguas fiestas religiosas que el tiempo fue perdiendo fueron las fiesta de “Las 

Mozas”, en Pentecostés; “La Candelaria”, en febrero; “Nuestra Señora de las tres 

Avemarías”, en junio y en la calle del Calvario; “La Vírgen de las Nieves”, en la calle 

del mismo nombre, et.  

   También hubo, extraordinariamente, grandes celebraciones religiosas con la llegada a 

la ciudad de la “Vírgen de Fátima”, de la “Vírgen de los Desamparados”, Patrona de la 

Comunidad Valenciana y la celebración del Domund o las misiones, con vistosas 

carrozas. 

   Callosa tenía, y sigue teniendo, remozados, varios monumentos religiosos: La Iglesia 

Parroquial de San Martín, la de San José, la iglesia de las Hermanas Carmelitas del 

Convento. En cuanto a ermitas, dominan la ciudad la del Santo Patrón San Roque y otras 
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como la del Pilar, la de Nuestra Señora de los Dolores y la del Rosario, aparte de algunas 

otras diseminadas por la huerta. 

   El ambiente de antaño, religioso, festivo y rico en este tipo de conmemoraciones, 

condicionaba inevitablemente el sentir de este pueblo tan abundante, igualmente, en 

visitas pastorales y políticas (obispos, gobernadores, jerarcas y militares) acompañados 

por una gran cantidad de callosinos aún enardecidos política y religiosamente por 

pasados enfrentamientos. 

   El concepto que el franquismo creó de la mujer produjo que ésta fuese el centro de 

atención del cumplimiento de las normas morales de la época. Ella, que representaba a la 

portadora y la salvaguarda de los valores de la patria y de la familia, necesitaba ser el 

primer ejemplo en el cumplimiento de todos ellos. Las formas en como debía 

comportarse, hablar, sentarse, vestir, reir, etc. estuvieron minuciosamente reglamentadas 

en normas escritas por el Obispo de la Diócesis. La lectura de algunas de aquellas 

recomendaciones, especificando en centímetros lo largo de las faldas, los brazos, el 

escote, etc. produce, cuanto menos, una sensación de sorpresa.Pero ¡ay! de aquella que 

se atreviese a contravenir las reglas enunciadas. Se llegaron a dar estrictas normas sobre 

tamaño, forma y textura de los bañadores de ls mujeres. Y hasta un sacerdote se 

lamentaba de que los meses de verano eran el infierno de las almas. 

   Toda la generación de aquella época hemos padecido las permanentes 

recomendaciones e insistencias sobre los llamados “pecados de la carne”. A los demás 

parece que nos se les daba tanta importancia. 

   Sociedad aquella culpabilizadora y asfixiante en la que permitíamos (era más cómodo) 

que otras personas pensasen por nosotros y, sin lugar a explicaciones ni diálogo alguno, 

siguiésemos, sin comprender aquellas extrañas reglas. 

   Misas diarias, adoraciones nocturnas, velos, manguitos, hábitos de diversas vírgenes 

como antiguas penitencias, lutos eternos, espejos tapados, calificación moral de las 

películas, tuberculosis, hambre, miedo, cartillas de racionamiento, culpa, ¡por mi culpa, 

por mi culpa, por mi grandísima culpa! Un sentimiento permanente de culpabilidad 

creado precisamente por quien tenía la facultad de perdonarte tus pecados. Ambiente, en 

fin, asfixiante, poco proclive a la solidaridad y a la generosa entrega. El peso propio era 

muy duro.   

Culturalmente existen noticias de la existencia de una banda de música a mediados del 

siglo XVIII, aunque es a partir de 1892 cuando definitivamente comenzó a organizarse 
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esta institución definitivamente. Fu en 1910 y bajo la batuta de un llamado Maestro 

Ventura, cuando se dio a conocer esta banda, tanto en Callosa como en diversos pueblos 

de la comarca. De aquellos vacilantes inicios surgió la conocida hoy como la 

Agrupación Musical “La Filarmónica, inaugurada entre los años 1916 y 1919 bajo la 

dirección de dos amantes de la música: Don Luís Serna Mora y D. Diego Pertusa Seva: 

el primero como director y el segujndo como generoso mecenas ue dotó a la Agrupación 

de los necesarios instrumentos y sus correspondientes uniformes. 

   Después del paréntesis de la Guera Civil “La Filarmónica” volvió a renacer 

nuevamente en 1949. 

   La crisis del cáñamo, que provóco un paro laboral generalizado y una forzosa 

emigración interior y exterior, provocó una paralización inevitable en esta institución 

que de nuevo , y en 1968, volvió a resurgir como Miembro Fundador al crearse la 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. 

   Teatralmente, y desde principios del siglo XX siempre ha existido en Callosa de 

Segura, con sus inevitables paréwntesis, un teatro de aficionados.Se tienen noticias de un 

notario llamado D. Juan Orts Ferrer que recitó un monólogo llamado “El soldado”. 

También, un boticario de nombre Enrique Sorribes fue autor y fundador de un grupo 

artístico que llegó a estrenar una obra llamada”Una heroína del pueblo”. Los actores de 

esta obra eran los contertulios de su botica llamada de “San Roque” yque también 

representaron la zarzuela “El rey que rabió”. 

   En 1905 también actuó durante mucho tiempo en la ciudad José Sánchez y su esposa, 

que llegaron a formar compañía en el teatro del Casino. 

   El Colegio de las Hermanas Carmelitas también representó la zarzuela de costumbres 

locales llamada “La defensa de Callosa”, cuyo autor fue el cura párroco que en 1906 

pastoreaba las almas del pueblo. 

   En los años 1925 a 1927, en la Casa del Pueblo, donde existía una escuerla de 

enseñanza primaria regentada por el maestro D. Antonio Calvo Guillén, surgió un grupo 

artístico escolar. 

   En los meses de marzo y abril de 1928 surgío una Agrupaciópn de Jóvenes Callositos 

que quisieron estrenarse con la obra “Charleston” en el entonces llamado cine España y 

bajo la dirección de D. José Gilabert Roselló. 

   El Grupo Artístico de La Casa del Pueblo, siendo directores D. José María Maciá “El 

Maestrillo” y D. Flaviano Bernabé, representaron, en la década de los años treinta, varias 
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obras: “La Nuza”, “Tierra Baja”, “El lobo”, “Juan José”, “El señor feudal”, “La agonía 

de los humildes” y “Las pobrecitas mujeres”. 

   En el preriodo de 1933-1936 llegó a actuar un grupo de teatro dirigido por D. Lorenzo 

Maestre que representó zarzuelas como “La rosa del azafrán”, “La Coloretes”, “El puñao 

de rosas”, “La reina mora”, “La alegría de la huerta”, “Ya somos tres”, “La del manojo 

de rosas” y “La tabernera del puerto”. Simultáneamente, el grupo de teatro de la Acción 

Católica representó obras como “Cosas de papá y mamá” y “El sí de las niñas” 

   Anualmente se representaba “La pasión” en el cine España. 

   En el teatro Popular (antiguo cine Coliseo) se representó en plena Guerra Civil, en 12 

de junio de 1937, la obra “El señor feudal”. 

   Fue en los años 1941-42 cuando surgió con fuerza el grupo teatral “Los legionarios del 

arte”, nombre ciertamente contraproducente quizá justificado por la aún exacerbación 

bélica que dormitaba en los corazones. Este grupo fue fundado por el veterinario D. José 

Andreu Díez, el conocido y popular practicante Manolo Santacruz y José Ribes, 

representando la obra “La Tela” en el cine España. También  fueron representadas “Soy 

un sinvergüenza”, “María Ignacia” y “Nobleza que no se hereda” y “La voz de su amo”. 

Este fue el grupo de mayor éxito.  

   Otros grupos artísticos que siguieron fueron el “Cuadro Artístico de Educación y 

Descanso”, “Los Avanzados del Arte”, “La Agrupación Talia”. Pero fue en el año 1959 

cuando Doña Carmen García Sorribes crea el “Grupo Artístico Parroquial” y que 

posteriormente recibió distintos nombres. Representaron, connotable éxito, más d 37 

zarzuelas en las wue sus actores, todos callosinos, fueron el gérmen de posteriores obras. 

   Ya en 1969, la Agrupación “Ensayo 30” cuyo proincipal fundador fue Diego 

Coronado, interpretaron obras del dramaturgo Antonio Gala. 

   En fin. El pueblo Callosa quiso reproducir, por medio de sus representantes locales y 

provinciales, políticos y religiosos, y con el diario adoctrinamiento de la institución 

escolar, la misma ideología del dictador. La represión política, social y cultural estuvo 

vigente muchso años. La represión moral encabezada por los representantes de la Iglesia, 

quizá con toda la buena voluntad de estos, hizo bastante daño a muchos espíritus se 

terminó gastando una sociedad en la que se cosideraba enemigo al que, simplemente, 

discrepaba. ¡Qué pena!  
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Historia, auge y crisis de la de la industria del cáñamo en 

Callosa de Segura 

5.1. Orígenes del movimiento obrero en Callosa de Segura.431 

   Quizá pueda afirmarse que la historia del cáñamo se puede ir encontrando en la 

génesis de los movimientos asociativos de los obreros callosinos. Así como la historia 

del movimiento asociativo en Callosa, puede seguir los mismos pasos y, por el mismo 

camino y encontrar la historia de esta industria del cáñamo: su vida, su lucha y su 

problemática.  

   Sabemos de los vínculos que, desde los primeros años del siglo XX, tenían y tienen la 

ciudad de Elche y el pueblo de Callosa de Segura, ambos influidos por una proximidad 

espacial y por unas afines actividades industriales. 

   No obstante, y ya desde la huelga de alpargateros de Elche en 1903, los vínculos que 

unirían a ambas localidades tomarían otro cariz. Era ya un cariz político. La defensa de 

los intereses económicos y laborales, unirían más íntimamente a ambas poblaciones, 

siendo, en este caso, Elche, la hermana mayor de esta nueva faceta callosina. 

   En el semanario “Trabajo”,  de fecha 21 de Marzo de 1915, se informaba: “Callosa, en 

el año 1903, sirvió de ánfora de salvación para algunos fabricantes de alpargatas de 

Elche. Valiéndose de la incultura de los obreros de aquel pueblo, consiguieron la 

construcción de miles de docenas de suelas, lo cual puso en peligro la gran batalla que, 

en defensa de sagrados intereses, resistió el costurero ilicitano. El cargo que 

desempeñaba en aquella época  -comenta A. Serrano- me llevó al pueblo de Callosa 

formando parte de una comisión obrera encargada de gestionar un acto público para 

propagar la asociación y pedir la solidaridad de los costureros callosinos. Cuantos 

esfuerzos hizo la Comisión, llevaron al fracaso”432. 

   Cuando los pueblos de Aspe y Crevillente habían entrado ya en la dinámica asociativa, 

el pueblo de Callosa se resistía. 

                                                 
431 (v.) CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, Actividad económica y movimiento obrero en Callosa de 
Segura (Alicante) en el periodo 1914-1936. Monografías callositas nº 3, Instituto de Cultura “Juan Gil 
Albert” y Centro de Estudios y Documentación Callosino  (CEDOCA), 1990, 285 pp. , Biblioteca de la 
Casa de la Cultura de Callosa de Segura y signatura DP-76.245 de la Universidad de Alicante. 
432 Semanario “Trabajo”. Fecha 13 y 20 de Julio de 1913, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. 
“Actividad económica y movimiento obrero en Callosa de Segura (Alicante) en el periodo 1914-1936”. 
Monografías callosinas nº 3. Instituto de Cultura “Juan Gil Albert” y Centro de Estudios y Documentación 
Callosino (CEDOCA), 1990, 258 pp. ,  sig. DP-76.245, Universidad de Alicante. 
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   Años más tarde, en 1913, la empresa aspense “Calpena Hermanos”, vio a sus 

costureros declararse en huelga. Se recurrió de nuevo a los callosinos, en los que el 

hambre y las ganas de trabajar iban parejos, al igual que el recelo y la desconfianza; y 

tuvieron que debutar de esquiroles a pesar de las recomendaciones en contra, apelando a 

la solidaridad, de una comisión de costureros ilicitanos. 

   Por fin, en la segunda década del siglo XX  (1913), se creó la “Federación Nacional de 

Obreros Alpargateros y Oficios Anexos de España”. Y en fecha de 12 de Agosto de 

1913 se celebró en Elche su primer Congreso. Su principal objetivo fue luchar contra la 

explotación laboral a que se veían sometidos por los patronos y, además, establecer 

fuertes vínculos de todos los obreros alpargateros. Para esto último se acordó realizar 

visitas a los pueblos cercanos para informar y estimular la unión. Igualmente se recogió 

dinero para esta campaña informativa. 

   Ante todas estas acciones encontraron los obreros muchos inconvenientes: “los obreros 

alpargateros están subyugados al patrono y no se atreven a hablar de asociación”433. En 

los meses siguientes se realizaron una serie de gastos para visitas de concienciación en 

Callosa de Segura434. 

   En el mes de Julio de 1914, en Castellón, se celebró el II Congreso Nacional, y se 

recomendó en él, a instancias de los rastrilladores “que se estudie por el Congreso la 

manera de que al emplearse en la industria alpargatera de Castellón el cáñamo de 

Callosa, no se haga con perjuicio de los rastrilladores de aquel pueblo”.435 

   El 9 de Octubre de 1916 se constituye, de forma clandestina, la “Sociedad de Obreros 

Rastrilladores y Espadadores”, siendo su primer presidente José Grau, alias “El  

Virgen”.436 Pero fue en el III Congreso Nacional celebrado en Cervera del río Alhama, 

en La Rioja, cuando se establecieron fuertemente las “Sociedades de Resistencia de 

Rastrilladores y Espadadores y Constructores de Suelas”437. Manuel Soriano, alias “El 

de la Serrana”, Blas Rodríguez Botella, Manuel Pareja y Antonio Benavent Navarro, 

alias “El Duque”, fueron los primeros destacados de la asociación.  

                                                 
433 Semanario “Trabajo”. Fecha 8 de Febrero de 1914, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. Op. cit. p. 
146. 
434 Ibídem., de fecha 24 de Mayo de 1914, op. cit., p.146.  
435 Semanario “Trabajo”,  de fecha 14 de julio de 1914, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. cit. ,  p. 
146. 
436  RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, “Los inicios del socialismo español (1915-1923)”, en PSOE: 
“75  años de historia callosina .Archivo de la U.G.T en la “Casa del Pueblo”. Capítulo I. , p. 3. 
437 Ibídem, Capítulo I, p. 2. 
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   El primer Reglamento de la asociación fue firmado por César Ruiz, como presidente y 

José María Rives, como secretario, y posteriormente entregado al Gobierno Civil. El 

domicilio de la Asociación fue, en principio, en la calle de Abajo nº 32 y, ya en 1918, en 

la calle Mayor nº 50. 

   Pero fue en los años correspondientes a la Primera Guerra Mundial, en la que España 

fue neutral, cuando gracias a la demanda de la fibra de cáñamo, los pequeños 

industriales callosinos se enriquecieron rápida y abundantemente a la vez que los obreros  

se hundían en una eufemística “crisis de subsistencia” de las varias que hubo en los años 

siguientes quedando debilitado todo un pueblo, y sobre todo las clases trabajadoras por 

el hambre que se padeció. 

   Estas crisis hicieron concienciarse paulatinamente a los famélicos obreros. La reacción 

fue la creación de varias sociedades, en principio de Socorros Mutuos: la de albañiles, 

carreteros, hiladores y, ya en junio de 1919, la “Asociación de Obreras Sogueras”.438 

   Se construyó la “Casa del Pueblo” cuyo titular era la “Sociedad de Resistencia de 

Obreros Rastrilladores y Espadadores” que fue inaugurada el 19 de Marzo de 1920439. Se 

ubicó en la calle Mayor nº 83. Su coste fue de cuarenta y una mil setecientas setenta y 

siete pesetas y fue el centro oficial de todas las organizaciones obreras del pueblo de 

Callosa hasta 1939, incautada por la dictadura franquista; y ocupada simbólica y 

pacíficamente el 25 de Mayo de 1979440. 

   El 1º de Mayo de 1918 se celebró, por primera vez, en la historia de Callosa de Segura, 

con asistencia de más de mil personas, en torno a los gremios ya formados y agrupados 

por líderes ilicitanos441. 

   La Sociedad Obrera Callosina tuvo, hasta la desaparición del cáñamo, unas 

características peculiares. Había una cantidad enorme de pequeños patronos 

(“patronicos”, en la jerga local); pequeñas empresas familiares formadas por tres, dos y 

hasta una sola persona.; el trabajo fue siempre a destajo y de sol a sol; y en la relación 

patrono-obrero siempre existía, dado el tamaño de la población y su idiosincrasia, una 

relación de parentesco, vecindad o conocimiento amistoso. Es por lo que el patrón 

presionaba a los obreros para que aceptasen salarios por debajo de lo establecido. De 
                                                 
 438 En PSOE: 75 años de historia callosina, p. 3 se habla de la creación de esta asociación entre los años 
1917-1918, aunque parece tener más verosimilitud la fecha del profesor Jesús Miguel Cayuelas Pina. 
 439 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, “Los inicios del socialismo callosino (1915-1923)”, en 75 años 
de historia callosina, Callosa de Segura (Alicante), Ed. Casa del Pueblo, 1999, capítulo I. p. 2. 
 440 Ibídem. , Capítulo VI. “…y, por fin, la democracia”, p. 3. 
 441  Ibídem, Capítulo I. , p. 2. 
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esta manera, las sociedades que se crearon tuvieron como principal objetivo la 

“conciencia de grupo” de estos obreros dispersos en pequeñas industrias familiares: el 

semanario “Mundo Obrero” informaba: “Que recuerden los trabajadores (…) antes de 

tener nuestra sociedad constituida, y verán que éramos mas que hombres, caballerías de 

carga. Creo necesario decir que desde que estamos los trabajadores de Callosa 

constituidos en Sociedad  –y ésta dentro de la Ley de Asociaciones-  estamos, en parte si 

no en todo, respetados debido a nuestra organización”442. 

   En sus comienzos, el sindicalismo callosino, parece ser que no se identificaba con 

ninguna corriente de antemano conocida. No obstante, sus esquemas organizativos, 

estructura y práctica sindical, se identificaba con los de la Unión General de 

Trabajadores (UGT), como así lo fueron los introductores ilicitanos (nuestros padres 

sindicalistas).  

   En 1924 se creó una federación que agrupó a todos los sindicatos de la U.G.T. de la 

provincia de Alicante, llamada “Oficina de Reclamaciones, Informaciones y 

Propaganda”. Y en cuanto a Callosa de Segura se refiere, los “rastrilladores y 

espadadores” ingresaron en la Federación en febrero de 1925, así como las obreras 

sogueras lo hicieron en Octubre de 1927. 

   También en 1924 fueron representantes de la Sociedad de Rastrilladores Francisco 

Villa y Antonio Benavent, como presidente y secretario respectivamente. Y en 1929 

tomó el relevo de la sociedad Antonio Pina y José Estáñ. Esta sociedad fue la 

avanzadilla del movimiento asociativo de los obreros callosinos del cáñamo. 

   El 1º de Mayo de 1928 intervinieron, en la ciudad de Orihuela, el político y maestro  

Antonio Calvo Guillén, en nombre del PSOE y Matías Porta, en nombre de los 

rastrilladores de Callosa.443.  

   Otra de las asociaciones más importantes fue la “Asociación de Obreros 

Alpargateros”, incluida dentro de una Federación Nacional y que celebró su V Congreso 

en la ciudad de Callosa de Segura entre el 16 y el 18 de julio de 1928. Sus 

reivindicaciones principales se referían a la implantación de la jornada laboral de ocho 

horas, el trabajo de las mujeres y los niños, el retiro obrero y la regulación del trabajo a 

destajo. 

                                                 
442 Semanario “Mundo Obrero” de fecha 11 de Agosto de 1928. Artículo de Francisco Villa, en 
CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. Op. cit., p.152. 
443 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, “Los socialistas callosinos en la dictadura de Primo de Rivera” 
en PSOE: 75 años…Capítulo II. , p. 5. 
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   Los delegados-representantes de este V Congreso celebrado en la Casa del Pueblo de 

Callosa de Segura, estuvo formada por las siguientes congresistas: María Jesús Aguado, 

Rosa Manresa, María Martínez, Antonio García, Alejandro Serna, José Arteaga, Manuel 

Esteban, Antonio Navarro, José Mas, Matias Porta, Manuel Almira,444 Francisco Villa, 

José Pareja y Antonio Benavent445. 

5.2. Orígenes de la industria del cáñamo. 

   En los diezmos que cobraba el Cabido Catedralicio de Orihuela (libro de mayordomía 

de los años 1715-1737, folios 105-107) correspondientes al año 1723, aparece el nombre 

del municipio de Callosa de Segura aportando una cantidad de ciento ochenta y tres 

libras, tres sueldos y nueve dineros, así como otros municipios colindantes como Cox, 

Granja de Rocamora y Catral. 

   Parece históricamente comprobado que el cultivo, transformación y manufactura de 

esta materia prima tiene unas referencias de varios siglos de tradición. 

   Afirma Ibarra Pérez, S. que “son precisamente las comarcas pobres agrícolamente, al 

menos las que corresponden al sur del País Valenciano, aquellas que han desarrollado las 

actividades artesanales, confirmando la hipótesis, generalmente aceptada que, en el País 

Valenciano, la agricultura avanzada (vino, cítricos) no han actuado más que como 

espectadora en el proceso de industrialización y han sido las comarcas no agrícolamente 

avanzadas las que posiblemente, por este hecho, se han industrializado”; la hipótesis 

parece que se cumple en toda la comarca del Bajo Segura con la excepción del 

municipio de Callosa de Segura. Por consiguiente “todos, en Callosa, son labradores, 

excepto los ocupados en veinticinco telares de lienzo, en cinco aldeas de jabón y como 

doscientos en hacer alpargatas”446.Esta anterior afirmación la ratifica Cavanilles en el 

siglo XVIII. 

   También alrededor de mediados del siglo XIX se afirma: “La principal industria de la 

población es la fabricación de alpargatas de cáñamo, en cuya manufactura se emplean la 

                                                 
444 En fecha 06-10-1928 Manuel Almira asistió como delegado al X Congreso de la Federación Socialista 
Valenciana, llevando la acreditación de 69 afiliados, lo que la hacía la Primera Agrupación Socialista de 
Alicante y la segunda de la Federación. 
445 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo II, p. 5. 
446 CAVANILLES, A.J., Observaciones sobre Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y 
Frutos del Reino de Valencia, Madrid, 1795-97, 2ª Ed. 1958, vol. I, pp. 167-168. 
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mayoría de vecinos. También hay algunos ocupados en diez telares de lienzo, en 3 

calderas de jabón y 2 molinos harineros con algunos de aceite”447. 

   Igualmente, y ya en el siglo XX, sobre el año 1913 se dice: “la industria estaba 

representada principalmente por dos fábricas de jabón, una de tejas ,cinco de alpargatas, 

las operaciones del cáñamo y algunas prensas y molinos”448. 

   Recrea, con excelente ingenio, el profesor Cayuelas esta incipiente actividad 

preindustrial en el municipio de Callosa de Segura de la siguiente manera: “una zona de 

amplias posibilidades agrarias que producen abundante materia prima –el cáñamo-. 

Una población –Callosa- que realiza una primera transformación de la fibra. Esta 

operación y su empleo posterior en diversos productos como alpargatas, hilos, cuerdas, 

redes, tejidos, son realizadas bajo la dirección de unos artesanos, comerciantes de bajo 

nivel de inversión en el proceso, valiéndose de una mano de obra familiar que no tiene 

fácil ni continuo acomodo laboral en la agricultura.  

   Era muy usual que las mujeres trabajasen en la elaboración de trenza para suela de 

alpargata, el marido rastrillase, espadase o hilase, ya que los hijos, en edad infantil, 

hiciesen algunos hilados o moviesen la mena o rueda manual para hilar”. 

   Los habitantes de la huerta, muy cercana al casco urbano de la ciudad, se encargarían 

de las actividades dedicadas a la preparación de la tierra. Sembrado, cultivo y 

producción de la fibra, mientras que los trabajos de artesanía eran más propios y lógicos 

de realizarse en el municipio: obradores, e incluso en las puertas de las casas. La 

producción iba siempre destinada a los cercanos municipios de Crevillente, Elche, 

Villajoyosa y Barcelona, y hasta en ciertas épocas se exportaron importantes cantidades 

de cáñamo a países extranjeros. 

   5.2.1.-La industria local en la Primera Guerra Mundial. 

    Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en la que España se mantuvo neutral 

y, más tarde, no beligerante, el país entero  y, concretamente,  la comarca de la Vega 

Baja del río Segura, tuvieron unos grandísimos beneficios449. La comarca producía 

cincuenta mil quintales de cáñamo que se exportaron principalmente a Francia y a 

                                                 
447 MADOZ, Pascual., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar”,  Madrid, 1847-1850”, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. cit., p. 54. 
448 FIGUERAS PACHECO, Francisco. “Geografía del Reino de Valencia, Provincia de Alicante” , p. 828, 
en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. cit., p. 54. 
449 CARR, Raymond,  España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1982, p. 389. 
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algunos puntos del interior, especialmente a Cataluña450. Ante la escasez de fibra y en 

virtud de la demanda alcista, se hicieron unas primeras gestiones por parte del gobierno 

para introducir en nuestros mercados cáñamo  italiano para "favorecer a ciertos 

industriales más celosos del bien propio que el del general del país"451, según se 

comentaba en la comarca. 

   Estas gestiones para importar, parece ser, que no dieron resultado por las dificultades 

puestas por Italia.452 

   La entrada en el conflicto bélico de muchos países de Europa Central, Rusia, y 

también Italia, grandes productores de fibra del cáñamo, dejó el mercado totalmente 

desabastecido. Los precios se dispararon y la superficie cultivada aumentó. Dos años 

más tarde, la producción en la comarca del Bajo Segura había aumentado un 

cuatrocientos por ciento con doscientos mil quintales: "se nota alguna animación en la 

busca y compra del cáñamo por los fabricantes de Callosa de Segura (…).También 

realizan compras para Barcelona y otras importantes plazas de la península varios 

señores de la localidad que trafican en este importante negocio”. 453 

   Si las importaciones, sobre todo de cáñamo en rama y rastrillado, resultaban difíciles y 

la demanda exterior era fuerte, la situación había de evolucionar en el sentido de unas 

grandes exportaciones, aún a costa de desabastecer el mercado interior. Tanto es así, que 

a nivel local, los empresarios y especuladores estimulaban a los obreros para que 

marchasen a trabajar a los campos y fábricas de Francia, pues era más rentable vender 

cáñamo sin elaborar o semielaborado que realizar las operaciones habituales, según 

testimonios recogidos en Callosa.454 

   En Callosa de Segura los grandes beneficiarios fueron aquellos empresarios que 

exportaban. Los más importantes fueron los siguientes: Eduardo García e hijos, José 

Manresa, Agustín Pina (hijos), Franco hermanos, Pina hermanos, Tomás Salinas, 

Joaquín Salinas, José Salinas, Enrique Manresa, Gaspar Samper, Antonio Benimeli y 

Antonio Bueno. Bien entendido que la gran masa de pequeños y medianos empresarios 

                                                 
450 "El Diario de Orihuela". Año VIII, nº 1903. Fecha 01. 09. 1914., en hemeroteca del Instituto de 
Cultura “Juan Gil Albert”, Diputación Provincial de Alicante. 
451 “El Diario de Orihuela”, año VIII, nº 1903, fecha 01-09-1914, Hemeroteca del Instituto de Cultura 
“Juan Gil Albert”, Diputación de Alicante. p. 58. 
452 Ibídem., p. 58. 
453 “La Vega”. Año I, nº 16. Fecha 03. 09. 1916., en hemeroteca del Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 
Diputación Provincial de Alicante. . 
454 “La Vega”, fecha de 03-09-1916, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. cit. , p. 62. 
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realizaba el papel de suministradores y subcontratistas de los más potentes industriales y 

no engrosaron la nómina de las grandes fortunas que se hicieron en este periodo. 

   El conflicto bélico tuvo una gran importancia económica para el pueblo de Callosa. 

Aunque, si por una parte significó la consolidación y aumento de su tejido industrial, por 

otra, mostró la incapacidad de unas clases dirigentes de responder al reto de la 

modernización y reconversión industrial, abocada la actividad irremisiblemente a su 

desaparición, por la competencia exterior y la aparición de nuevas fibras. 

   5.2.2.-La industria en los años 20: una crisis sostenida. 

   Dos años después de la Primera Guerra Mundial, que tanto benefició a la industria del 

cáñamo callosino, especialmente a los empresarios de fábricas de considerables 

dimensiones, hubo una tendencia disminuida de los productos del cáñamo. Los precios 

bajaron y se fueron sucediendo épocas de depresión, alternadas con otras de 

recuperación alcista y discretos beneficios. Sin embargo, la introducción de las suelas de 

goma aglomerados en las zapatillas produjo un retroceso en las tradicionales suelas de 

prensa de cáñamo455. 

   Un Anuario Industrial y Artístico de 1922 recoge en número de 30 los industriales 

callosinos que exportaban alpargatas, cáñamo en rama o rastrillado456. Los beneficiados 

que también lo hicieron durante la Primera Guerra Mundial fueron: “Franco hermanos”, 

“Miralles”, “Viuda de Tomás Salinas”, “Hermanos Pina”, “Hermanos Gómez” y 

“Eduardo García e hijos”. 

   En el año 1926, como consecuencia de la política autárquica de Primo de Rivera, se 

crearon comisiones nacionales con la misión de regular todo el proceso del cáñamo, 

desde el cultivo hasta la manufacturación. Hasta ese año la industria del cáñamo en 

Callosa de Segura se regía por otras normas, como el destajo, por ejemplo. 

   Otro problema fue el de la protección arancelaria concedida a Italia invadiendo los 

cáñamos italianos los mercados nacionales y obligando a los comerciantes callosinos a 

entrar en una competencia desigual con aquellos. No obstante, la importancia de la 

industria del cáñamo callosino era de la mayor importancia incluso a nivel nacional. 

   Cuadros elaborados por Jesús Miguel Cayuelas cayeron en las evidencias del volumen 

de ventas y las actividades de los industriales callosinos (transformación, especulación y 

                                                 
455 FORNER MUÑOZ, Salvador, Industrialización y movimiento obrero: Alicante (1923-1936), Valencia, 
Institución Alfonso el Magnánimo, 1982, sig. FL CV (A) 946.315/FOR/IND. U. A. 
456 ESPAÑA. “Anuario Industrial y Artístico de España, 1922”, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. 
cit., p.76. 
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alpargatas) deduciéndose de ello que el grueso de la industria estaba en manos de unos 

15 industriales hasta el año 1936. El resto eran trabajadores por cuenta propia con uno o 

dos operarios y en trabajos familiares a domicilio. 

   El exceso de obreros, la depreciación del cáñamo nacional y el conflicto agrícola fue lo 

que dio lugar a sendos decretos gubernativos y a la creación de un "Comité Nacional del 

Cáñamo” para dar solución a los problemas de la industria 

5.2.3. Una misma industria y distintos intereses. Callosa de Segura (1920-1930). 

El origen del problema. 

   La comarca del Bajo Segura, y, de una manera especial, la población de Callosa de 

Segura, estuvo en estos años involucrada por unos problemas que, abarcando a toda la 

industria nacional del cáñamo, afectaba directamente a los intereses tanto de 

agricultores, industriales y obreros callosinos. Y también, cómo no, a la Administración. 

   España en estos años (1920-1930) era un país eminentemente agrícola, 45.51% del 

sector primario, con escasa capacidad de producción y consumo. El país, desde 1923, 

estaba gobernado por un dictador que pretendió impulsar la legislación laboral para 

buscar soluciones a los enfrentamientos entre patronos y obreros. La economía estaba 

intervenida, y Primo de Rivera, contando con el apoyo de los grandes propietarios 

agrícolas y de los industriales catalanes, optó claramente por los intereses de las 

burguesías industriales. Su intención era conseguir la nacionalización creciente de la 

industria española; para ello, llevó a cabo la regulación del mercado, limitó 

artificialmente la competencia, fijó los precios y puso dificultades a la instalación de 

nuevas fábricas. 

   Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial obligaron a la necesidad de 

normalizar el mercado y, concretamente, la industria del cáñamo. Había, por 

consiguiente, que encontrar abastecedores que ofrecieran las mejores condiciones. 

Después de todo, la raíz del problema estaba en la secular competencia del cáñamo 

italiano. Italia ponía en  producción casi 15 veces más hectáreas que España y producía 

casi 11 veces más quintales de esta fibra. Aparte, las grandes extensiones de cáñamo 

estaban próximas a los principales puntos del golfo de Génova y permitían colocar, sin 

grandes costos de transporte y en menos tiempo, sus mercancías en las ciudades 

españolas portuarias del Mediterráneo. 
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   Un tratado hispano-italiano457 de importación de cáñamo a España supuso una gran 

ventaja para los industriales y especuladores callosinos. Éstos exploraban sus compras 

(reduciendo la presencia de compradores en el mercado), compraban clases inferiores 

(consiguiendo el abaratamiento de las mercancías de primera calidad)458 y lo 

transformaban en hilaza, vendiendo muy barato. Como consecuencia, el país compraba 

caro, el industrial se enriquecía y el labrador español se arruinaba.459 

   Aunque en 1922 ya se pidió la prohibición de importar cáñamo italiano, a finales de 

1926 hubo protestas y se recurrió al gobierno sugiriendo una serie de medidas que 

impidiesen la competencia. Para dar cauce a estos problemas se creo una Comisión que 

agrupó a los alcaldes de la comarca, diputados provinciales y dirigentes del sindicato 

católico. El médico callosino don José Lucas representó al pueblo de Callosa. 

   En el “Congreso Nacional del Cáñamo”, inaugurado el 30 octubre 1927, en Valencia, 

acudieron trescientos congresistas de la comarca del Bajo Segura de cuatrocientas 

personas convocadas. Se establecieron una serie de ponencias y se extrajeron unas 

conclusiones para hacerlas llegar al gobierno. La administración intervino con una Real 

Orden de 31 enero 1928 en que ordenaba: que en los concursos de adquisición de lonas 

para hangares, tiendas de campaña, sacos roperos, se exigiesen telas de cáñamo de 

producción y fabricación nacional, así como las empresas y servicios públicos que 

tengan relación con el Estado. “Que se autorizase al Ministerio de la Guerra la 

adquisición de alpargatas de piso de cáñamo y mixto de yute y cáñamo". 

   La medida, aún considerándose eficaz, parece insuficiente para el Sindicato Católico 

Agrario. Como consecuencia, en la gaceta de 22 junio 1928, se crea, bajo la dirección 

del Consejo de Economía Nacional, el “Comité Oficial del Cáñamo” compuesto por tres 

agricultores -dos de la Vega Baja -y cinco industriales que ejercerían las funciones 

inspectoras del cumplimiento de las disposiciones legales. 

   De nuevo, la Federación Católico-Agraria quedó insatisfecha por la desigualdad de 

miembros entre industriales y productores agrícolas. Reclamaban también un aumento 

del cincuenta por ciento en los aranceles para el cáñamo extranjero así como la 

suspensión absoluta de introducirlo hasta agotar las existencias nacionales. 

                                                 
457 Tratado hispano-italiano de 15 de noviembre de 1923 sobre aranceles para la importación de cáñamo a 
España. 
458 Semanario “El Pueblo de Orihuela” de fecha 14. 12. 1926, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. 
cit. p.101. 
459 Semanario “El Pueblo de Orihuela”, De fecha 07. 12. 1926, en p. 101. 
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   El "Comité Oficial del Cáñamo" quedó constituido en noviembre con mayoría de 

industriales (conde de Caralt, Presidente de la Patronal callosina, Eduardo García, un 

representante de Guipúzcoa y otro de Zaragoza) sobre agricultores (Carlos Irles por la 

Federación, don José Lucas, por los cosecheros de la Vega Baja y el marqués de 

Ruchena por Granada). 

   Las soluciones ya encauzadas por el ”Comité Oficial del Cáñamo” no hizo olvidar 

antiguos problemas en el cultivo de la fibra, como era los costes de producción y los 

precios de los arrendamientos; porque, no sólo los arrendamientos producían altos 

costes, sino el mismo cultivo y elaboración –siega, enriado y agramado -que, realizado 

manualmente, encarecía mucho los productos ya elaborados. 

   Hasta una nueva reunión en octubre de 1929 en Rafal, donde sindicatos católicos, 

organizaciones patronales, Casa del Pueblo y Federación Cañamera Comarcal,  

expresaron  los anteriores problemas en busca de soluciones y se responsabilizó a los 

agricultores. 

    Se apeló al Reglamento para el “Comité Oficial del Cáñamo”, que abordó las más 

diversas cuestiones: igualdad de miembros agrícolas e industriales, control de las 

importaciones, limitación de estas a las fibras duras, establecimiento de almacenes 

reguladores, guías de circulación del cáñamo y prohibición  en la instalación de fábricas 

de hilados. Aún así,  se desconfió  de la validez de una regulación y una intervención tan 

exhaustiva.  

   Aún reconociendo la eficacia del "Comité Oficial del Cáñamo" se estableció un plazo 

de dos meses para la redacción de un nuevo reglamento, producto de la ofensiva de los 

industriales y de la impotencia del grupo de presión de la Vega Baja. 

   Con el nuevo régimen republicano se vuelve a abordar el tema del cáñamo y se publicó 

el Decreto de 28 abril 1933 (Gaceta del 4 mayo) creando una “Comisión del Cáñamo” 

que sustituyó a la anterior por nuevo decreto. La nueva comisión se constituyó por los 

ingenieros de las Direcciones Generales de Industria y Agricultura, cuatro industriales y 

un agricultor. 

   Tanto agricultores como industriales, ante la competencia del cáñamo italiano, 

recurrieron ambos al principal argumento que fue el arancel. Unos pretendían elevarlo y 

otros reducirlo. Por fin, la disyuntiva entre proteger la agricultura o la industria se 

inclinó sobre la industria. 
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5.2.4. Las huelgas en la industria del cáñamo. 

Las huelgas en la monarquía de Alfonso XIII. 

   Es posible que los aumentos salariales para rastrilladores y espadadores entre 1917 y 

1919, viniesen acompañados de algún tipo de presión donde bien pudiera encontrarse 

comprendido algún intento huelguístico, según alguna información recogida: "Para en 

breve, preparan los obreros de esta -escribe el corresponsal local -un nuevo aumento de 

jornada en la fabricación del cáñamo; se cree que habrá huelga y la opinión está 

dividida"460. Hay indicios de que Callosa se adhirió a la huelga general convocada por 

UGT a la que se sumó CNT, el 13 agosto 1917, como protesta por la carestía de 

subsistencias. El diario "Periódico para todos” recogía la siguiente noticia: "En la 

reunión celebrada el sábado último en el Gobierno Militar manifestó el señor general 

de la provincia, que habían sido puestos en libertad presos de Callosa comprendidos en 

uno de los sumarios incoados por recientes sucesos"461. 

   Un investigador que estudió este movimiento huelguístico462 afirma que: "es la única 

noticia que tenemos de que la huelga de agosto se hubiera producido en Callosa de 

Segura"; y añade: "no creo que la información se refiera a Callosa de Ensarriá”. 

   Alicante, Elche, Alcoy, Aspe, Novelda, Villena, Sax y Elda fueron al paro. Sí, se 

puede afirmar, hasta cierto punto, que esta población del Bajo Segura que se suma sea la 

misma por lo siguiente: el antecedente inmediato fue el paro general a nivel provincial 

de 24 horas, convocado por UGT y CNT, para el 18 diciembre 1916, que obtuvo un 

notable éxito. Ante la falta de respuesta del gobierno a la demanda de abaratamiento de 

las subsistencias, se hizo un viaje propagandístico por diversas localidades de la 

provincia con el fin de concienciar a las organizaciones obreras sobre el tema. El peso de 

tal acción lo llevó desde Elche la “Federación Nacional de Obreros Alpargateros” y a la 

cabeza Juan Barceló, uno de los impulsores del asociacionismo obrero en Callosa, en 

febrero y marzo de 1917. Es posible que esta población, recién organizada y en periodo 

de  expansión, recibiese también las argumentaciones de los propagandistas ilicitanos; 

por lo que es posible que  estuviesen en predisposición de secundar el paro de agosto de 

                                                 
460 Semanario “Ecos” de fecha 31.01.1919., en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. Op. cit., p.177. 
461 “Periódico para todos” de fecha  08. 10. 1917., en CAYUELAS PINA, Jesús- Miguel,  op. cit. p. 178. 
462 MORENO SÁEZ, Francisco, La huelga general de 1917, Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia contemporánea, nº 2. Alicante, 1983,  op. cit. p. 178. 
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ese año. Las visitas que Francisco García y Manuel Serrano, representantes del “Comité 

Alpargatero”, parece que lo ponen de manifiesto.463 

   La inoportunidad de la fecha elegida (mes de agosto, con la actividad del cáñamo 

prácticamente nula), pues por su funcionamiento cíclico ocasionaba la paralización en 

los meses veraniegos, dio al traste con la intentona después de dos semanas de huelga. 

   5.2.5. Las huelgas en la dictadura de Primo de Rivera (1923 -1930) 

   Las tres huelgas que se produjeron por demandas salariales fueron las siguientes: 

   1924: huelga de alpargateros. 

   1927: huelga de sogueras. 

   1928: huelga de rastrilladores y espadadores. 

   Estas dos últimas se plantearon en un momento de revitalización muy importante del 

movimiento obrero en Callosa de Segura, coincidente con el estancamiento y regresión 

de los salarios nominales y subida del costo de la vida en la provincia464. 

   La actitud de la cúpula ugetista, poco proclive a plantear conflictos que supusieron 

enfrentamientos con el régimen, no fue obstáculo, muy a pesar de las presiones que hubo 

para que se llevase a cabo. 

   El diario “El Luchador” daba la siguiente información: "Los obreros constructores de 

suela de alpargatas han planteado la huelga. Estos, que actualmente perciben tres pesetas 

por la confección de cada docena de suelas, reclaman un aumento de 45 céntimos. Los 

huelguistas se mantienen en una actitud pacífica".465 Y el “Mundo Obrero” de fecha 3 

de Diciembre de 1927 informaba: "El conflicto que existía entre patronos y sogueras ha 

tenido un feliz término. Ambas partes han firmado un contrato en cuyas bases se han 

hecho algunas modificaciones, lo cual ha devuelto la tranquilidad a todos reinando 

completa normalidad”. 

  5.2.6. La huelga de rastrilladores y espadadores de 1928. 

  En esos años la ciudad de Callosa estaba dominada por dos caciques. Uno parece que 

fue el médico D. José Lucas, que ya formó parte con Carlos Irles y el marqués de 

Ruchena en el anterior “Comité Oficial del Cáñamo”. El otro fue un empresario 

callosino dedicado al esparto. 

                                                 
463 Semanario “Trabajo”. Febrero de 1917, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel, op. cit., p. 178. 
464 FORNER MUÑOZ, Salvador,  Industrialización y movimiento obrero: Alicante (1923-1936), Valencia, 
Institución Alfonso el Magnánimo, 1982, signatura. FL CV (A)946.315/FOR/IND. 
465 “El Luchador” de fecha 06. 03. 1924, año XII, nº 3050, hemeroteca del Instituto de Cultura “Juan Gil 
Albert”, Diputación Provincial de Alicante. 
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   Hasta que el 9 octubre 1916 se constituyó de forma clandestina la “Sociedad de 

“Obreros Rastrilladores y Espadadores”, los obreros de Callosa de Segura, atenazados 

por el miedo y la incultura daban pasos vacilantes ante las recomendaciones de los, ya 

constituidos, sindicalistas obreros de las vecinas localidades de Elche y Crevillente.466 

   La inauguración, el 19 marzo 1918, de la “Casa del Pueblo” (un magnífico edificio en 

aquella época) parece que les ayudó a recobrar la dignidad dormida. Los obreros se 

sentían más unidos, más fuertes. 

   Poco antes ya se habían constituido, como un paulatino desperezamiento, otras 

sociedades (hiladores, obreras sogueras, etc.); y en diciembre de 1927 hubo un conflicto 

(que no huelga) laboral planteado por las obreras sogueras que se resolvió 

favorablemente para ellas467 

   Había que despertar y despertaron. Entre los meses de marzo y abril de 1928 estalló la 

primera gran huelga de los trabajadores del cáñamo. En ese mismo año también se 

fundaron las Juventudes Socialistas (JJ.SS.) y la Agrupación Socialista que contaba con 

sesenta y nueve militantes.468 Duró 34 días y cerca de dos mil trabajadores callosinos se 

unieron a ella.469Aparte de los sindicatos, las autoridades oficiales y el número de 

huelguistas, esta conmoción laboral de un pueblo perdido en el sureste de España, llegó 

a los oídos del dictador. El efecto llegó a toda la nación.  

   La paradigmática “Sociedad de Resistencia de Rastrilladores y Espadadores” presentó 

a los patronos un aumento del cincuenta por ciento en los salarios. La reacción de la 

patronal fue tajante. Rechazo total "por inadmisible e improcedente"470 

   Con anterioridad, los huelguistas habían recurrido a la “Comisión Ejecutiva” de la 

U.G.T. en busca de orientaciones a lo que éste respondió con el prudente consejo de 

"que examinen bien lo que hacen porque la situación no esta bien"471. No obstante, una 

Comisión de obreros callosinos marchó a Madrid rogando que les acompañase el 

sindicalista Andrés Saborit. 

                                                 
466 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , Capítulo I. p.3. 
467 RODRIGUEZ SANZ, Miguel V. y otros, Capítulo II., p. 4. 
468 FORNER MUÑOZ, S., op. cit. p. 234, en ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y 
posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1995, Textos 
universitarios, 358 pp., CV(A) 946.315/MON/rep, p. 258. 
469 FORNER MUÑOZ, S, op. cit. , p. 234, en ORS MONTENEGRO, Miguel, op. cit., p.258. 
470 "La Voz de Levante". Fecha 07. 02. 1928, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. Op. cit. p.181. 
471 UGT. Comisión Ejecutiva/Actas 1927-1928. Archivo Amaro de Rosal XIII, Fundación “Pablo 
Iglesias”, op. cit. p. 181. 



 293 

   A pesar de las características de las empresas callosinas del cáñamo (muchas empresas 

familiares de dos o tres personas) hubo gran unanimidad en la concentración 

huelguística llegando a manifestarse unas dos mil personas. En publicaciones afines a la 

patronal calculaban unas seiscientas personas472. En cuanto al Comité de huelga, estuvo 

dirigido por Matías Porta, Manuel Almira, Francisco Villa, Roque Canales, José Molera 

y José Grau473.; Teniendo la precaución de formar un Comité suplente en el caso de que 

hubiera detenciones. 

   Entre el 5 y el 10 marzo se vio llegar al pueblo a una gran cantidad de obreros de otras 

localidades mandados seguramente por la patronal callosina, para hacer el trabajo de los 

huelguistas. Tuvieron la prevención de mandar una gran cantidad de guardias civiles con 

la intención de proteger, en caso de necesidad a los esquiroles. Los obreros callosinos 

retiraron inmediatamente sus instrumentos de trabajo para que no fuesen utilizados por 

los obreros forasteros474. 

    El 11 marzo hizo acto de presencia el Gobernador Civil. Reunidos los representantes 

de la patronal y los de los obreros en huelga en un Comité Paritario, los obreros 

estuvieron dispuestos a trabajar el veinticinco por ciento la subida de salarios, con la 

condición de no tomar represalias en los obreros en huelga. No hubo acuerdo, quedando 

la situación bajo control de la Guardia Civil. 

   La duración de la huelga hizo que se tuviese que pedir ayuda a las poblaciones 

cercanas: Elche, Orihuela, Torrevieja y la “Federacion Nacional de Constructores de 

Suelas” que colaboraron con cantidades que superaron las veinte mil pesetas. 

   La situación se fue enrareciendo por diversos motivos: la falta de ayuda económica y 

la intransigencia de los patronos; lo que unido a la agresiva presencia de la Guardia Civil 

y la desmoralización de algunos obreros que volvieron al destajo, fue lo que provocó 

acciones violentas de diverso cariz: 

  "Hace ya 16 días que empezó la huelga. Se registran casos de coacción y amenazas a 

los que acuden al trabajo. Ha aparecido una barraca quemada propiedad del padre de un 

esquirol. Se forman grupos levantiscos e inquietos y se teme que haya revueltas"475 

                                                 
472 "Diario de Alicante". Fecha 14.03.1928, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel,  op. cit., p. 181 
473 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , cap. II. p. 4.  
474Hay que tener en cuenta que, por las características del trabajo del cáñamo en Callosa de Segura, cada 
obrero era dueño de las herramientas o utensilios de su propio trabajo; ya fuese la agramadora, el rastrillo, 
la espadilla o la propia mena. 
475 "La Voz de Levante". Fecha: 04.03.1928, en CAYUELAS PINA, Jesús Miguel. Op. cit. p. 182. 
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   Aparecen destrozados siete naranjos propiedad del patrono Gaspar Samper. También 

se ha quemado un albergue con ropas, aves, etc., de un esquirol.476. 

   El día 24 marzo, la Guardia Civil a caballo, penetró en la "Casa del Pueblo", desalojó 

el local a sablazos, lo clausuró y fueron detenidos su presidente, Antonio Berná y gran 

parte del Comité de huelga. 477 

   El descontrol empezó a hacer mella en los huelguistas y el miedo empezó a provocar 

no sólo deserciones en la huelga, sino que algunos huelguistas, temerosos por un negro 

panorama lleno de represalias y de cárcel, optaron por abandonar el pueblo y buscar un 

mejor futuro, tanto en otras localidades como en la emigración a Francia, país 

tradicionalmente refugio económico de muchos callosinos que desde antaño iban a la 

vendimia y a la recogida de otros productos. 

   Tanto los representantes de la patronal callosina como el militante obrero callosino 

José Más fueron: unos a Madrid, quizá con la intención de resolver el conflicto y otros 

con la petición de ayuda moral y económica. 

   El 10 abril llegó a Callosa de Segura el sindicalista asturiano y militante de UGT 

Wenceslao Carrillo, que consiguió formar un Comité Paritario y finalizar la huelga478. 

   Por fin se acordó formar un Comité Paritario presidido por Francisco Peiró, notario de 

Callosa de Segura, llegando al acuerdo consensuado de respetar el puesto a los 

esquiroles y recolocar a los huelguistas. Y el 11 abril, en un acto celebrado en la plaza de 

toros de Callosa, se declara, en presencia de Wenceslao Carrillo, la finalización de la 

huelga. Y así lo corrobora el "Diario de Alicante” de fecha 14 abril: "La huelga de 

Callosa se solucionó ayer. El nombramiento del Comité paritario ha sido eficaz y sin; 

apenas constituido, patronos y obreros han depuesto su actitud intransigente reanudando 

su trabajo en las fábricas”.479 

   A la vuelta de los obreros en las fábricas el día 12 abril, los patronos impidieron la 

entrada a los huelguistas. A pesar de las gestiones de Wenceslao Carrillo ante el alcalde, 

muchas personas perdieron el trabajo y decidieron emigrar del pueblo. Trenes y el barco 

de la línea Alicante-Barcelona se dice que salieron  repletos de callosinos, huyendo de 

                                                 
476 “La Voz de Levante”, Fecha: 25. 03. 1928, p. 182. 
477 RODRGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo II. p.4. y ESTÁÑ ALFOSEA, Tomás, Carta 
dirigida a Miguel Ors Montenegro de fecha 22 de Mayo de 1990, en ORS MONTENEGRO, Miguel, op. 
cit., p. 258. 
478 RODRIGUEZ SANZ, Miguel V. y otros, op. cit. capítulo II, p. 4. 
479 “Diario de Alicante”, de fecha 14 de abril de 1928. 
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un futuro que se les presentaba muy negro en su propio pueblo y negro pero no tanto, en 

otros lugares. 

   El dirigente obrero callosino Matías Porta, salido ya de la cárcel, intervino el 1 mayo 

dando un discurso en nombre de los rastrilladores de Callosa480. 

   La   ”Casa del Pueblo” permaneció cerrada hasta bien entrado el mes de mayo y la 

Sociedad de Rastrilladores perdió gran parte de sus afiliados después de los 

interminables días de huelga. 

   “En 1930 hubo un ‘seguimiento entusiasta’ de la huelga general revolucionaria, que 

llevó a la detención de dirigentes obreros”.481 

   En el año 1931, las distintas sociedades de los trabajos del cáñamo eran militantes o 

simpatizantes al sindicato UGT, afín al Partido Socialista, que ya contaba con 757 

trabajadores.482 En las elecciones del 23 de abril de este mismo año, de los diez 

candidatos republicanos que se presentaron salieron los diez elegidos con 1509 votos 

favorables.483  

5.3.  El cierre de la patronal de 1933. Los conflictos en la República. 

   En el verano de 1933, pasados ya cinco años de los actores de la huelga de 1928, 

volvieron las reivindicaciones obreras. Se pedía el reconocimiento de la semana de 

vacaciones y su abono. Los empresarios negaron la prestación alegando la eventualidad 

de los trabajos que, por ello, no llevaba implícito derecho a esta prestación. 

   El jurado mixto de Elche, ante el cual reclamaron los obreros callosinos, dio la razón y 

el derecho a los trabajadores. La reacción de la patronal se dejó sentir inmediatamente. 

Madrid fue lugar de destino para protestar ante el Ministerio. Aparte, cualquier 

reclamación de los obreros ante el patrono, se pagaba con un despido inmediato. En este 

punto la pionera “Sociedad de Rastrilladores y Espadadores” exigió inmediatamente el 

cumplimiento de la ley y la inmediata aplicación de la sentencia. La segunda reacción de 

ciertos patronos fue el cierre de sus fábricas. Otros despidieron a sus obreros y algunos 

se trasladaron a diversos términos municipales. 

                                                 
480 RODRGUEZ SANZ, Miguel V. y otros, op. cit. capítulo II, p. 5. 
481 MORENO SÁEZ, F., El PSOE alicantino durante la Guerra Civil, en Anales de la Universidad de 
Alicante, Historia Contemporánea, nº 6, Alicante 1989, p. 474, en ORS MONTENEGRO, Miguel, op. cit., 
p. 258. 
482 FORNER MUÑOZ, S., op. cit., p. 225, en ORS MONTENEGRO, Miguel, op. cit., p. 258. 
483 ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945), 
Alicante, Instituto de Cultura “Juan GIL Albert”, 1995, Textos Universitarios, 358 pp., CV(A) 
946.315/MON/rep., p. 258. 
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   La situación llegó a tal extremo que el Gobernador Civil se trasladó a Callosa, junto al 

Delegado Provincial de Trabajo para ver de resolver la situación y que volviese la 

actividad a las fábricas. La reclamación de los dirigentes sindicales de que se admitiese a 

los despedidos fue lo que prolongó la huelga hasta el mes de septiembre. Estábamos ya 

en la República y con Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo. La política de los 

Jurados Mixtos era de actitud conciliatoria y de arbitraje. Es por esto por lo que la 

patronal rechazaba la sentencia. 

   En los años 1931 y 1935 hubo también otras huelgas en Callosa, como también en 

otras localidades de la provincia. Y así se siguió hasta el año 1936 en que también se 

produjeron conflictos laborales esta vez con los obreros agrícolas. Uno de estos 

conflictos afectó, en el mes de abril de 1936, a tres sociedades recreativas y políticas: el 

local del “Fomento Mercantil” y las sociedades “El Progreso” y el “Círculo 

Tradicionalista”.484 

   A pesar de esta situación tan convulsa en la industria del cáñamo, agitada por huelgas 

reivindicativas, cierre de fábricas, despido de obreros y traslado de industriales a otros 

términos municipales, Callosa de Segura aún disponía, en el año 1932 de 15 fábricas de 

alpargatas, 4 de cordelería, 5 de hilados de cáñamo, 9 de suelas del mismo material, 1 de 

rastrillar, 4 de sogas, 2 de zapatillas, 28 corredores, 4 fábricas de trenza y 4 de cables485. 

   Ante la inminente victoria de la guerra por el bando rebelde y ante el temor de brutales 

represalias por el gobierno franquista, los elementos más destacados de las asociaciones 

de obreros del cáñamo pensaron en la posibilidad del exilio. Y así lo hicieron: 

   José Grau Roussell, alias “El Vírgen”, que fue el primer presidente de la clandestina 

“Sociedad de Resistencia de Obreros Rastrilladores y Espadadores” en fecha 9 de 

Octubre de 1916486; Manuel Almira, impulsor y primer militante del P.S.O.E. en 

Callosa487; Matías Porta, miembro del Comité de Huelga de la “Asociación de Obreros 

Rastrilladores y Espadadores” de marzo-abril de 1928488; José Soriano Estévez y Javier 

                                                 
484 ORS MONTENEGRO, Miguel, op. cit., p. 259 
485 RIVES GILABERT, José María. Miscelánea callosina. Monografías callosinas nº 9, Centro de 
Estudios y Documentación Callosino (CEDOCA) y Ayuntamiento de Callosa de Segura, 1ª edición, 1993, 
189 pp. Signatura 39/RIV/mis, Fondo Local, Biblioteca Publica de la Casa de la Cultura de Callosa de 
Segura. 
486 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo I, p. 3. 
487MARTÍN NÁGERA, A., Diccionario biográfico de políticos valencianos, p. 36 en 
<http://www.fpabloinglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biográfico/biografías/1228-almira-rives-
manuel>.  
488 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo III, p. 8. 
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Zaragoza Mateo, secretario y vocal, respectivamente de las Juventudes Socialistas (este 

último alcalde socialista)489 y Roque Ballester Maciá (fallecido en el exilio argelino)490. 

Casi todos ellos dejaron familia e hijos y partieron hacia el puerto de Alicante donde 

embarcaron en el buque “Stanbrook” camino de Argelia y América. Los pasajeros de 

este vapor inglés que zarpó con tres mil dieciseis personas con variadas afiliaciones 

políticas (quinientos setenta y dos socialistas, ciento noventa y seis comunistas, 

trescientos cuatro cenetistas, quinientos noventa republicanos, ciento ochenta y cuatro 

internacionales y cuatrocientos setenta sin afiliación)491 Zarparon un 28 de marzo de 

1939 con la incertidumbre del regreso. Todos ellos fueron, en principio, obreros del 

cáñamo en los que el hambre y la miseria les impulsó, apadrinados por ya 

experimentados sindicalistas de la vecina ciudad de Elche, a crear gremios agrupados 

por categorías de trabajo. Estos gremios,  comenzaron tímidamente a dar sus primeros 

pasos con la creación de sociedades de Socorros Mutuos y  fueron el germen de la 

posterior U.G.T. (Unión General de Trabajadores) callosina, con afinidades políticas del 

P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español) que quedó constituido en Callosa de 

Segura el 15 de Enero de 1924492. 

      Desde1939, la política económica del franquismo siguió el modelo de la autarquía, 

que fue concebido por las autoridades franquistas no sólo como una respuesta a una 

situación temporal de emergencia sino que era más una verdadera política de Estado, 

concebido como una necesidad patriótica. La finalidad última era conseguir la 

autosuficiencia plena en todos los sectores económicos del país. Esta intervención se 

manifestó en dos grandes áreas: en primer lugar se produjo un intenso control y 

regulación de los precios; así como el racionamiento a toda la población de productos de 

primera necesidad. Se crearon multitud de organismos reguladores, bajo los que se 

encontraba una concepción militar del funcionamiento de la economía. En segundo  

lugar, se creó el llamado Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) que fue como convertir 

al Estado español en empresario. 

 

                                                 
489 RODRIGUEZ SANZ, Miguel, op. cit., capítulo II, p. 5.                                                                                                                                                                                       
490 Ibídem., capítulo IV, p. 2. 
491 Fundación Pablo Iglesias, legajo AH-4-29, en ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y 
posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1995, Textos 
Universitarios, 358 pp., CV (A) 946.315/MON/rep., p. 79. 
492 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo II, p. 2. Archivos de la “Casa del Pueblo” de la 
U.G.T. de Callosa de Segura. 
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5.4. La emigración española a Argelia. 

Prólogo. 

   Así como en Callosa existe una información oral de una emigración al vecino país de 

Francia desde la segunda mitad del siglo XIX para hacer trabajos exclusivamente de 

vendimia y otros trabajos agrícolas, no más allá del sur y mediodía francés existen datos 

de una pronta emigración desde que Argelia fue considerada una provincia francesa. 

Fue, fundamentalmente, el motivo de esta pronta emigración el régimen de posesión de 

la tierra, la orografía y el clima del lugar, con periodos de prolongadas sequías. Los 

motivos de que fuesen los pueblos de la comarca de la Marina Alta los que más 

emigraron a estas, en principio, inhóspitas tierras, se explicará a continuación. El oficial 

de la Armada española Don Francisco Rebollo Ortega, muy aficionado a la historia de 

Torrevieja y autor de varios libros me confirma los viajes clandestinos desde el puerto de 

esta ciudad contratados por patronos de este puerto. 

    Desde el mismo inicio de la colonización de Argelia por Francia en 1830, ya existían 

en este país del continente africano españoles y, concretamente, alicantinos. Sin embargo 

ya los había en los tiempos de la corona de Aragón pues varios enclaves costeros ya 

establecían relaciones comerciales con la península a partir del siglo XV. Incluso en el 

siglo XVII se establecieron en estos territorios grupos de moriscos expulsados de 

España493. 

   Siguiendo la tradicional división territorial francesa los 2.381,741 kilómetros 

cuadrados de su territorio fue dividido en tres departamentos o provincias: Argel, 

Constantina y Orán. En 1850 ya existía en la Argelia francesa una gran cantidad de 

habitantes provenientes de diversas nacionalidades y religiones: españoles, franceses, 

italianos, malteses, casi todos originarios de la región del libro. Judíos, cristianos y 

musulmanes. 

   Aún dentro de la variedad de nacionalidades casi siempre fueron los españoles la 

nacionalidad más numerosa, quizá debido a la proximidad geográfica, al tipo de clima y 

a los factores de expulsión que existían en España. Estos colonos pioneros provenían 

fundamentalmente de las cercanas y costeras provincias españolas de Almería, Murcia, 

                                                 
493 Inmigración española en Argelia. <es.wikipedia.org/wiki/Inmigración _española_en_Argelia>. 



 299 

Alicante y Baleares el asentamiento preferente fue en el departamento de Orán debido a 

que marcando rumbo Sur se llegaba en 14 horas a estas costas.494 

   En justicia, estas migraciones al Norte de África, concretamente las migraciones 

españolas a Argelia, deberían ir, cronológicamente, antes que las dirigidas al Nuevo 

Continente, pues como dice el profesor Juan B. Vilar, máxima autoridad en esta materia 

“Se anticipan en medio siglo a las grandes migraciones encaminadas al hemisferio 

occidental, por remontarse a 1830, en que se inicia la ocupación francesa de Argelia 

(siendo) sus momentos de máxima intensidad (…) entre ese año y 1882.495  

   Las causas de todas las emigraciones fueron fundamentalmente de tipo económico y la 

casi totalidad de ellas en las distintas provincias españolas a Argelia estuvieron 

motivadas por una extrema pobreza, por una absoluta indigencia y en algunos casos por 

la busca de riquezas y aventuras.496 La estancia española en sus comienzos fue temporal. 

Pasados los años y atemperándose  los colonos en las nuevas tierras de similar paisaje a 

las costas de estas provincias españolas, la estancia se fue alargando dando lugar a que 

muchos alicantinos estableciesen permanentemente en Argelia497. Pasado el tiempo hubo  

un importante asentamiento de alicantinos con sus familias de manera permanente. En 

estos años de predominio del sector agrario como preferente forma de trabajo estos 

alicantinos se dedicaban al cultivo estacional; predominaba la tríada mediterránea: el 

trigo, la vid y el olivo, unidos al almendro y  al algarrobo. Los rendimientos eran muy 

escasos y en las épocas de paro forzoso no existían entonces en la provincia de Alicante 

alternativas de tipo industrial498. Aparte de los trabajos agrícolas, los alicantinos se 

dedicaron también a trabajos de construcción que con el tiempo pasaron a ser ocupados 

por marroquíes. 

                                                 
494 El oficial de la Armada Española Francisco Rebollo Ortega natural de Torrevieja, investigador y autor 
de varios libros sobre su ciudad natal me comentaba que, desde el puerto de Torrevieja y en un falucho 
(pequeña embarcación ligera),  se alcanzaba la costa de Orán en 14 horas de navegación. Estas 
embarcaciones se dedicaban exclusivamente al contrabando ya desde comienzos del siglo XX. 
495 VILAR, Juan B, “Las emigraciones al norte de África en el siglo XX”, en AA.VV., De la España que 
emigra a la España que acoge, op. cit. , p. 220. 
496 MENAGES, Ángela-Rosa y Juan Luís MONJO, (2007), “Els valencians d’Algeria (1830-1962)”, 
Picanya, Edicions del Bullent, p. 35, en VALDÉS PEÑA, Alba, Alicantinos en Argelia. Un viaje de ida y 
vuelta, revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 
<http://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-10-enero-junio-2001/alicantinos -en-
Argelia#_edn1>, p. 2. 
497 (cf.) RENGIFO CALDERÓN, Álvaro y Antonio Oporto del Olmo, Historia, presente y prospectiva de 
las migraciones en España, en < http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_826_155-
166_DO22CEGDA975385C988850D53F88855>, pp. 157-158 
498 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, (1988), La emigración alicantina a Argelia, Alicante, Universidad 
de Alicante, en VALDËS PEÑA, Alba, op. cit., p. 2. 
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   En 1841 el número de españoles asentados en Argelia ascendió a 9.478 frente a los 

11.322 franceses atraídos por el gobierno de París por todos los procedimientos 

imaginables.499 Estos años cuarenta fueron los de un crecimiento demográfico más 

rápido en la corriente migratoria a Argelia debido a dos causas principales. La primera 

fue una prolongada sequía que agotó los campos alicantinos especialmente en las 

comarcas del Medio y Bajo Vinalopó, los Campos de Alicante y la Vega Baja del 

Segura. La segunda causa se debió a la fracasada política colonizadora proyectada para 

Argelia por el gobierno francés concediendo autorización al desarrollo de proyectos por 

la iniciativa privada y, por lo tanto, concediendo facilidades para incorporar a ellos a 

trabajadores no franceses500. Estos factores de rechazo en el lugar de origen (push) y los 

de atracción en el lugar de destino (pull) fueron la causa fundamental para una masiva 

emigración. No obstante fue a partir del año 1945 cuando los alicantinos comenzaron a 

emigrar masivamente a la tierra de promisión. Estos pioneros eran oriundos de su huerta 

que fue extendiéndose con el tiempo a tierras pertenecientes a núcleos de población 

colindantes como Villafranqueza, Benimagrell, Santa Faz, San Juan y Muchamiel501. 

Cuando el período de la "pertinaz sequía" se dio por finalizado y volvieron los campos a 

tener un respiro, algunos grupos de alicantinos que habían fracasado en su aventura en 

los campos de Argelia volvieron a sus lares tras las durísimas condiciones de trabajo que 

aún existían en los duros años de la incipiente colonización. Y entre los años 1855 y 

1857, 533 alicantinos llegaban desde Argelia al puerto de Torrevieja502.  En 1865  el 

gobierno francés ofreció a los argelinos musulmanes la ciudadanía francesa, pero muy 

pocos se acogieron. Ante este fracaso se pensó en ofrecer las mismas ventajas a los 

colonos europeos que ya estuviesen definitivamente instalados en Argelia y se 

favorecieron los matrimonios mixtos503  

   No solamente hubo, aunque sí principalmente, una emigración económica. Como  

existió una emigración dual desde 1840 debido a causas políticas. Fueron, generalmente, 

                                                 
499 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, Las migraciones españolas a Argelia. Argelia en el ciclo español 
contemporáneo. 
500 BONMATÍ  ANTÓN, Fermín José, La emigración de alicantinos a Argelia durante los siglos XIX y 
XX, en Ayudas a la Investigación (1848-1985), V. I, Geografía, Historia, Economía, Educación, Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1988, 253 pp., sig. GD/ALI/e/2986, Archivo de la Diputación de 
Alicante (ADA).  
501 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 45, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit., p. 3.  
502 Carpeta de embarques. Pasaportes de pasajeros desembarcados en el puerto de Torrevieja. Sección 
Gobierno Civil. Legajo 52. Archivo de la diputación de Alicante (A.D.A.). 
503 ROCA, Juan Ramón (2009), Españoles en Argelia. Memoria de una inmigración, Alicante, IES "Luís 
García Berlanga", seminario permanente "Arnaldo Beltrán”,p. 40, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 4. 
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desertores de servicio militar, delincuentes perseguidos por la justicia, como también 

personas de tendencia liberal-progresista y carlistas. 

   Añadido a los dos factores (push) y (pull) que dieron lugar a esta emigración masiva 

en los años cuarenta  se añadieron, como hemos comentado al principio, la falta de una 

alternativa industrial en las épocas de paro forzoso, pues la ahora   industriosa ciudad de 

Alcoy comenzaba en aquellos años de 1840 una tímida industrialización. Un  

desequilibrado reparto de la tierra, un bajo nivel de vida, unos fuertes impuestos y unos 

bajos salarios fueron otros tantos factores de expulsión. 

   Los salarios agrícolas oscilaban entre 3,5 y 4,2 reales en el campo de Alicante en el 

año 1848504. 

   Fue en el año 1881 cuando el gobierno progresista de don Práxedes Mateo Sagasta se 

interesó por el fenómeno de la emigración creando una Comisión formada por distintos 

ingenieros y consultando los organismos oficiales de las principales provincias 

migratorias. Las causas, en el caso de la provincia de Alicante, coincidieron con 

anteriores vaticinios, porque éstas fueron: "a) largas y persistentes sequías, b) excesiva 

tributación y manera abusiva de recaudar los impuestos, c) el aniquilamiento de la 

riqueza forestal y los espartales y d) la falta de jornales lucrativos. Otros factores de 

signo positivo (pull) fueron la llamada de emigrantes ya establecidos a familias de la 

península, recuerdo de experiencias agradables en la colonia, propaganda de los agentes 

franceses para estimular la emigración, similar prima y paisaje, tradicional organización 

de jornaleros alicantinos en cuadrillas y la mejora del transporte marítimo entre Alicante 

y Argelia. 

   Los emigrantes alicantinos en Argelia caracterizaron cuatro tipos de emigración: 

"1º). Emigración de trabajadores u hombres de negocios relacionados con la industria 

tabaquera, quienes pusieron las bases de esta industria en Orán. 

  2º). Industriales alicantinos que montaron sus negocios en Argelia para evitarse el pago 

de los derechos de importación para sus productos: alpargateros, aniseros, ceramistas. 

  3º). Heladeros ibenses y jijonencos, que marchan a la colonia norteafricana en busca de 

nuevos mercados. 

                                                 
504 M. ROCA DE TOGORES (apud. ALTAMIRA Y CRIVEA, Rafael, “Derecho consuetudinario y 
economía popular en la provincia de Alicante. Imprenta del asilo de huérfanos del sagrado corazón de 
Jesús”, Madrid, 1905, p. 41) habla para esta fecha, de salarios entre 30 y 36 cuartos (unos 3,5 y 4,2 reales, 
según la equivalencia 128 cuartos= 15 reales), en BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 85. 
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  4º). Mujeres contratadas como amas de cría o nodrizas. Los alicantinos debieron ser 

mayoría, como demuestra la expresión valenciana con que se conoce a esta actividad 

("anar  a criar a l’Alger”)505. 

    En estos años, Orán se destacaba como una de las zonas donde más concentración 

había de españoles y, concretamente, de alicantinos. La ciudad de Sidi-bel-Abbes 

destacó como otro núcleo importante de inmigrantes españoles. Tuvieron destacadas 

iniciativas como la de comprar las tierras que los ciudadanos franceses vendían a bajo 

precio. 

   Después de la conquista y colonización de los territorios de Orán y Argel existía un 

malestar general de algunas tribus por causa de discriminar a los musulmanes. La 

violencia se desató el 11 de junio de 1881. Jornaleros españoles que trabajaban en el 

atochal oranés de Khalfalla y Frendah fueron violentamente atacados. Murieron más de 

100 personas. Cundió el pánico y muchas familias comenzaron un rápido retorno en 

buques que les dejaban en los puertos de Cartagena y Alicante. El diario "La 

Ilustración” recogía la noticia y narró las escenas del puerto "… mujeres enlutadas y 

llorosas, jóvenes mal cubiertos y niños demacrados casi desnudos"506 

   El 6 de mayo de 1881 se obligó a todo emigrante a estar en posesión de un documento 

oficial que en el consulado le sería canjeado por una cartilla laboral. 

   Entre los años 1882 y 1864, después de los violentos sucesos de Saida, las entradas en 

España superaron en 6.500 personas a las salidas hacia Argelia507. 

   En el año 1882 a causa de una plaga de filoxera en Francia se firmó un acuerdo entre 

el país vecino y España para exportar vinos españoles. 

   En 1889 la población argelina se encontraba estancada, y para resolverlo el gobierno 

francés aprobó un decreto el 28 de junio que unido a otro de fecha 23 de julio estableció 

la imposición de la nacionalidad francesa a todos los nacidos en Argelia. Se tenía que 

cumplir la mayoría de edad para, antes de un año, renunciar a ella508. 

    Dadas las características laborales de la emigración Argelia, es lógico que abundasen 

los hombres sobre las mujeres. En la emigración clandestina por motivos variados 

                                                 
505 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, La emigración de alicantinos a Argelia durante los siglos XIX y 
XX. Op. cit.,  p. 86. 
506 MENARGES, Ángela-Rosa y Juan Luís MONJO (2007), “Els valencians d’Algeria (1830-1962), 
Picanya, Edicions del Bullent, p. 52, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit., p. 4. 
507 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, op. cit, p. 27. 
508 ROCA, Juan Ramón, op. cit.,  p. 63, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 5. 
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(emigración política, prófugos del servicio militar, desertores del ejército y fugitivos de 

la justicia) también abundaban los hombres. 

   La emigración definitiva o de larga duración formada por familias enteras predominó 

en los años cuarenta  del siglo XIX. Por las mismas características de esta emigración, 

los adultos eran más numerosos que los ancianos y los niños. Sin embargo fue en los 

primeros años de la colonización, cuando la corriente migratoria tenía características 

familiares, siendo la presencia de niños bastante considerable. Aunque el porcentaje de 

adultos siempre fue más alto, después de la Primera Guerra Mundial aumentó el número 

de ancianos y de niños 

   Aunque el número de jornaleros agrícolas y marineros siempre fue la más alta, hubo 

también un elevado número de contrabandistas. Definitivamente siempre predominó la 

actividad y el trabajo agrícola sobre los demás, donde los españoles eran muy 

apreciados. Sin embargo en las demás profesiones, si no se tenía la nacionalidad 

francesa o los trabajadores eran alóctonos, no eran bien vistos. Siempre dominó el 

trabajo temporal dependiendo de dos factores: las ofertas de trabajo y la simultaneidad 

de los trabajos agrícolas entre Argelia y Alicante. Por ejemplo: entre 1860 y 1870, las 

salidas hacia Argelia se hacían en abril y mayo que es cuando se recogía de esparto. Sin 

embargo en junio, que era en Alicante la época de la siega, las salidas disminuían. 

   Después de la Primera Guerra Mundial la mayor emigración a Argelia se produjo en 

otoño. Sin embargo, los heladeros ibenses y jijonencos embarcaban en las fechas finales 

de la primavera y comienzos del verano. Todo, como se ve, estaba en función del tipo de 

trabajo realizar509. 

   Ante la vista y estudio de cuadros estadísticos y mapas, el profesor José Fermín 

Bonmatí Antón extrae la conclusión de que el proceso migratorio a Argelia fue  mucho 

más intenso en la mitad sur de la provincia, abarcando las comarcas del Medio y Bajo 

Vinalopó  y la más meridional de la provincia, la Vega Baja del Segura. Detrás de estas 

comarcas tuvieron más índice de emigración las localidades litorales. Los pasajeros 

embarcados en Argelia con destino al puerto de Torrevieja entre los años 1855 y 1857 

poseían pasaportes donde figuraba la localidad de origen. Así se puede ver que, en la 

Vega Baja del Segura, se consideró la comarca con un número más elevado de 

emigrantes ya que el puerto de Torrevieja era el más cercano a la mayoría de localidades 

                                                 
509 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. pp. 90-94. 
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de esta zona. Otros emigrantes más lejanos o más al interior utilizaron preferentemente 

los puertos de Alicante, Santa Pola, Villajoyosa, Benidorm, Altea o el más lejano de 

Denia. Según el mapa número uno de la página 95 en (José Fermín Bonmatí Antón: 

1988:95) la ciudad de Callosa de Segura, en la comarca de la Vega Baja del Segura 

tendría hipotéticamente entre dos y nueve posibles pasajeros. 

   En fecha cinco de agosto de 1905, en el vapor “Sitge Hermanos” embarcó con destino 

a Argel el callosino Bautista Pérez, de 30 años de edad, desde el puerto de Torrevieja. 

   En fecha 16 de febrero de 1916 partían en el vapor “Tintoré” con destino a Cette 

Argelia) en el viaje número tres los siguientes callosinos desde el puerto de Torrevieja: 

     -Manuel Rodríguez, 33 años. 

     -César Ruiz, 30 años. 

     -Miguel Pina, 30 años. 

     -Silvestre García, 33 años. 

    En la misma fecha del 16 de febrero de 1916, en el vapor "Torreblanca” con destino a 

Argel en el viaje número 35 embarcaban los callosinos 

     -Amparo Llavedor, de 32 años. 

     -Francisco Llavedor, de 35 años.510 

   Según el mapa número dos. Lugar éste de destino de los emigrantes de algunos 

municipios de la provincia de Alicante según declaraciones de los respectivos 

ayuntamientos en 1881 y 1882 (José Fermín Bonmatí: 1988:96). La mayoría de la 

comarca de la Vega Baja del Segura, excepto algunos enclaves centrales elegían Argelia 

como lugar de destino así como las comarcas del Medio y Bajo Vinalopó. Un pequeño 

enclave cercano al pueblo de Redován, en el Bajo Segura elegía como destino Castilla -

la Mancha, así como la zona de Villajoyosa, Orcheta y Relleu. En la comarca de la 

Marina Alta, centro e interior de la provincia los destinos constan como indefinidos. 

   En el mapa número tres. Localidades de origen de los pasajeros embarcados por el 

puerto de Alicante con destino a Argelia. Agosto y octubre de 1905. Destacan en la 

comarca de la Marina Alta los pueblos de Jalón, Lliber y Sella; Relleu, Agost y Busot en 

la comarca de L’ Alacantí y Albatera en la Vega Baja. 

   Según la intensidad de la emigración con destino a Argelia pueden establecerse tres 

franjas en la provincia de Alicante: 

                                                 
510 Carpeta de embarques. Pasaportes de viajeros desembarcados en el puerto de Torrevieja. Sección 
Gobierno Civil. Legajo 52. Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (ADPA). 
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   -Interior. Tiene bajas cifras de pasajeros. La causa es que el paro agrícola estacional se 

compensa con puestos de trabajo en la industria local o en otros centros más cercanos 

que los puertos de embarque a Argelia. 

   -Pre-litoral. Al tratarse de municipios con pocas alternativas al paro agrícola estacional 

es mayor el número de pasajeros con destino a Argelia. La zona norte es peor 

comunicada y más montañosa. Alicante se considera el puerto más cercano de estos 

enclaves. 

   -Litoral. Existiendo en esta zona, alternativas al paro agrícola estacional, la emigración 

no es tan intensa. 

   La fértil Vega Baja del Segura o Bajo Segura, tiene la ventaja de un buen regadío. No 

existe, por lo tanto, una intensa emigración. Además estando el mapa confeccionado 

para el embarque a Argelia con base en el puerto de Alicante la cifra se ve disminuida. 

Los puertos de Torrevieja por más cercanos, y Cartagena, incluyen más pasajeros. 

    En los treinta  primeros años desde la conquista y posterior colonización de Argelia 

por Francia fueron las compañías francesas las que inauguraron las líneas Orán-Marsella 

y Argel-Marsella. Las dos compañías hacían escala en puertos españoles y estuvieron 

vigentes hasta 1860. Nueve años más tarde, la compañía francesa "Compañía General de 

Transportes fluviales y marítimos" inauguró la línea entre Orán y Cartagena. Sin 

embargo, la línea de mayor pasaje era la que hacía la travesía desde Argelia y los más 

importantes puertos franceses, haciendo escala en Barcelona, Valencia, Alicante y 

Cartagena, los más importantes puertos españoles. 

   Otra línea que desde 1870 conectaba Alicante con Orán y Argel, haciendo escala en el 

puerto de Cartagena, fue iniciativa de marinos españoles.511 También fueron frecuentes 

los embarques clandestinos en los que, en trato verbal y a cambio de una cierta cantidad 

de dinero, los patronos, en connivencia con los alcaldes, transportaban en diversos 

barcos de vela (faluchos, pailebotes) a braceros españoles rumbo a Argelia en busca de 

trabajo. Ya en 1840 tenía Torrevieja una importante flota compuesta por faluchos, 

laudes, pailebotes, corbetas, etcétera., todas dedicadas a la pesca y a la carga comercial. 

El falucho tenía unas características especiales: era más estrecho de manga y con una 

prueba más afilada, y por la parte baja podía amorrarse a la playa. Solía vararse en la 

orilla donde, rápidamente descargaba la mercancía que podía traer (30, 40 y 50 

                                                 
511 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 50, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 5. 
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toneladas). Esta embarcación se empleaba exclusivamente para contrabando y transporte 

clandestino de españoles alicantinos de las comarcas de la Vega Baja y Bajo Vinalopó 

en busca de trabajo.512 

   En la ley de emigración de 1907 la condición de emigrante se definía y determinaba 

por dos condiciones: clase de pasaje y continente de destino. Y decía así el artículo dos 

de esta ley: "serán considerados emigrantes, a los efectos de esta ley, los españoles que 

se propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o gratuito de tercera 

clase, o de otra, que el Consejo superior de emigración declare equivalente, y con 

destino a cualquier punto de América, Asia u Oceanía…". Después de esta definición 

quedaban excluidos, lógicamente, los españoles cuyo destino fuese Argelia o Francia 

pues de ningún modo se hacía referencia a Europa o África.513 

   En el año 1907 tuvieron las tierras alicantinos en sus viñedos una plaga de filoxera que 

estimuló los viajes hacia Argelia. Fue ésta la misma plaga que en años anteriores 

destrozó en Francia todos los viñedos. También en 1911 comenzó una gran sequía en 

tierras alicantinas. 

   Entre los años 1908 y 1913 hubo una emigración masiva hacia Argelia desde los 

puertos españoles con una cantidad aproximada de 68.000 emigrantes alicantinos. Y ya 

en el año 1911 los alicantinos, con 93.000 emigrantes era la segunda nacionalidad en 

Argelia, siendo los franceses los primeros con 95.000 emigrantes. En tercer lugar 

estaban los franceses naturalizados con 92.000 emigrantes514. 

   La sequía comenzada en 1911 persistía en todo el Levante español y en años 

posteriores la emigración continuaba aunque, a raíz del comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, quedaron suspendidos los embarques de gentes levantinas provenientes sobre 

todo de zonas rurales. Finalizada la contienda de 1918 volvió a reanudarse la emigración 

aunque debido a las buenas cosechas y la desaparición de la sequía el volumen de 

pasajeros no fue tan grande. 

   Por estas fechas hubo una reconversión de los tradicionales cultivos mediterráneos en 

cítricos.  Y fue a comienzos del año 1921 cuando se produjo una nueva emigración 

masiva hacia tierras argelinas hasta el punto de que una comisión de alcaldes alicantinos, 

                                                 
512 Información facilitada por el oficial de la Armada española Francisco Rebollo Ortega, investigador de 
una historia de Torrevieja y autor de varios libros. 
513 La emigración española a través de la historia. El periódico melillense. Melillense.info, en 
<http://www.melillense.info/spip.php? article55>. 
514 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín, op. cit. p. 54. 
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en 1930, notificaron al Ministro de la Gobernación los problemas agrarios y laborales de 

la zona que habían dado lugar a un abandono de las tierras rumbo a Argelia. 515. 

   Los viajes a la Francia colonial desde la costa alicantina eran relativamente cortos y 

una de las estrategias comunes era el viaje en solitario del cabeza de familia que una vez 

instalado y con una situación estable volvía para recoger a toda su familia. Igualmente 

era común que los inmigrantes instalados en posesión de tierras propias hicieron un 

llamamiento a sus paisanos para trabajar en sus tierras. Eran gestos comunes y solidarios 

entre emigrantes conscientes de situaciones vividas como difíciles. 

La emigración política de 1939. 

   Durante todo el mes de marzo de 1939, por una clara evolución de la guerra a favor de 

los rebeldes fueron concentrándose en la capital de la provincia alicantina, última 

provincia aún no tomada por las tropas franquistas, gran cantidad de republicanos. 

También se concentraron en Alicante alcaldes y otras personalidades políticas. Desde 

antes se sabía de la salida de buques hacia tierras argelinas. De esta forma, Alicante se 

convirtió en el último puerto hacia el exilio de los 15.000 refugiados que tomaron rumbo 

hacia puertos del norte de África516. 

   Entre los refugiados alicantinos que esperaban embarcar hubo diferentes 

personalidades políticas, periodistas y directores de diversas instituciones alicantinos. 

Embarcaron el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, el de Elche, Manuel Rodríguez, 

la concejal socialista ilicitana Rita García Agulló, el también concejal de Elche Juan 

Iniesta Cuquerella, el secretario de las Juventudes Socialistas de Alicante, José Muñoz 

Congost, el líder del Partido Radical Socialista, el director del diario "Liberación” y el 

director del cine “Ateneo”, Antonio Blanco Pérez, entre otros.517 

   Durante todo el mes de marzo estuvieron zarpando barcos desde el puerto de Alicante. 

Los buques “Winnipeg” y el “Marionge” fueron los primeros en salir; el 12 de marzo 

zarpó el "Ronwyn”; el 21 de marzo lo hizo el "African Trader”. El sindicato pesquero de 

localidades costeras fletó barcos como "El Gavilán de los Mares” y "La Industria 

Pesquera I”, puestos a disposición de políticos y sindicalistas, zarpando el 27 de 

                                                 
515 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista (1982), “Los alicantinos en la Argelia francesa”, Alicante, Anales de 
la Universidad de Alicante, colección de Historia Contemporánea, p. 44, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. 
cit. p. 6. 
516 RUBIO, Javier (1974), La emigración española a Francia, Barcelona, Ariel, p. 12, en VALDÉS PEÑA, 
op. cit. p. 6. 
517 Revista “Canelobre”, número 20 -21, pp. 5-15, Universidad de Alicante, Biblioteca General. 
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marzo.518 En Torrevieja, según el oficial de la Armada Española y torrevejense D. 

Francisco Rebollo Ortega, muchos agricultores y braceros de los contornos conectaban 

con patrones de Torrevieja y contrastaban a cambio de dinero la travesía ahora han o a 

Argel con el consentimiento del alcalde. 

   Hubo que esperar al 28 de marzo de 1939 para que en el emblemático buque 

“Stanbrook” embarcaran 2.638 pasajeros, algunos más de los permitidos. Iban pocas 

mujeres, unos pocos extranjeros y el resto fueron pasajeros españoles. En el buque 

“Maritime”, que zarpó la madrugada del 29 de marzo, con  muy pocos pasajeros 

embarcó el alcalde republicano Lorenzo Carbonell. Aunque el “Stanbrook” arribó a 

Orán en unas 10 horas todos los pasajeros siguieron embarcados sin poder pisar tierra. 

Emigrantes callosinos en la Argelia francesa 

  Obreros callosinos embarcados en el buque “Stanbrook” el 28 de marzo de 1939 con 

(al menos) 2638 pasajeros que zarpó desde el puerto de Alicante. 

-Manuel Almira. 519Fue dirigente del Comité de huelga de la “Asociación de 

Rastrilladores y Espadadores” junto con Francisco Villa, Roque Canales, José Molera y 

José Grau. 

-Roque Ballester Maciá.520 De profesión panadero y propietario del negocio de 

panadería que regentaba. Afiliado al Partido Socialista Obrero Español y casado con la 

señora Josefa Belmonte Mora con quien tuvo cinco hijos. Fue presidente de la Casa del 

Pueblo en 1925. En el fallecimiento del diputado socialista y presidente fundador del 

Partido Socialista Obrero Español Pablo Iglesias, se encargó de enviar, desde Callosa de 

Segura, el telegrama de condolencia de los socialistas callosinos con la siguiente 

inscripción: "Sociedad de Obreros y Agrupación Socialista de Callosa de Segura. A 

nuestro amado maestro". Falleció en el exilio argelino. Tenía 47 años al embarcar. 

Francisco Canales Alcaraz. Conocido como “Tono El Charrete”. Fue policía 

municipal durante la segunda República española. Salió al exilio, junto con otros 

callosinos, desde la Casa del Pueblo en una camioneta, un mes antes de acabar la guerra. 

Se fue a Orán a bordo del “Stanbrook” como el pasajero 1781. Murió el 28 de diciembre 

                                                 
518 MENAGES, Ángela Rosa y Juan Luís MONJO, op. cit. p. 36, en VALDÉS PEÑA, Alba, op. cit. p. 6. 
519 MORA MORENO, José (dir.) y otros., Callosa, un siglo en fotografía: 1900-2000, Callosa de Segura, 
edita Excmo. Ayuntamiento, 2003, 679 pp., Biblioteca Municipal de Callosa de Segura, Casa de la 
Cultura, p. 309. Información oral. No consta en la lista de embarque del buque “Stanbrook”. 
520 RODRIGUEZ SANZ y otros, PSOE: 75 años de historia callosina, Callosa de Segura, Casa del 
Pueblo, 1999, capítulo 4, p.3. Consta en el libro de embarque. 
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de 1951 en Argelia de una pulmonía. Al no tener allí una familia que se hiciera cargo de 

sus restos, fue enterrado en una fosa común. 

-Tomás Estáñ Alfosea.521 Callosino.  

-Antonio Estáñ Illán.522 Con 31 años en el día de su embarque. 

-Francisco García Navarro. 523 

-José Grau Russell, alias “El Vírgen524”  Fue el promer presidente, en la clandestinidad, 

de la “Sociedad de Resistencia de Rastrilladores y Espadadores”, en fecha 9 de octubre 

de 1916. 

-Antonio Marco Botella.525 Nació en el año 1921 en Callosa de Segura (Alicante). En 

unas memorias inéditas suyas habla de su vida en Callosa de Segura. Allí trabajaba todo 

el mundo a destajo, desde las cinco de la mañana hasta las 11 de la noche. Era el 

segundo hijo de un modesto empresario ("patroníco") de rastrilladores de cáñamo y lo 

ingresaron en un colegio privado, renegrido y sucio, habitado por cucarachas y piojos en 

el que le obligaron a cantar el Padre Nuestro, aunque más tarde, ante la pujanza de los 

colegios krausistas, el dictador Primo de Rivera "se sacó de la manga" las Escuelas 

Graduadas. En ellas, dice, "atisbó" por primera vez la modernidad: por la calidad de sus 

profesores, por la arquitectura misma del recinto, luminosa, de paredes blancas, y por 

sus modernos métodos de enseñanza. 

   Recuerda Antonio como le explicaba la historia de los árabes, por ejemplo, a través del 

Castillo de la localidad. En 1938, con 17 años, tuvo que incorporarse a las filas del 

ejército republicano, que era el suyo, en el Frente de Levante. En poco más de dos 

semanas vio el horror de cerca (la muerte de un compañero y el poderío armamentístico 

del ejército franquista). 

   A él y a muchos compañeros, que ya no vislumbraban esperanza, les ofrecieron un 

pasaporte para México en el barco inglés "Stanbrook”, pero el dinero sólo le llegaba 

hasta Orán donde desembarcó y fue alojado con 500 presos en un campo de 

concentración francés. Permaneció durante 17 días sin comer apenas (un kilo de pan 

                                                 
521 ORS MONTENEGRO, “Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante, 1936-1945”, en 
MORENO FONSERET, Roque y Francisco SEVILLANO CALERO,  El franquismo. Visiones y 
balances, Alicante, Serv. Publ. Univ., 1999, 368 pp., sig. 946.33/FRA/mor. 
522 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
523 Información oral. Consta en la lista de embarque con una edad de 31 años. 
524 RODRIGUEZ SANZ, Miguel y otros, op. cit. , capítulo 4, p. 3. Consta en la lista de embarque. 
525 <antocastro.boglia.com/2005/112001 –historia-de-un-pasajero-del-Stanbrook.php.>. Información oral. 
Consta en la lista de embarque. Es autor del libro “La odisea del Stanbrook.Memoria de un exiliado 
político”, Institución Fernando el Católico”, Excma Diputación de Zaragoza, 2007, 277 pp. 
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entre 12 hombres) y un solo un retrete para 1.000 presos. Les consideraban criminales y 

asesinos y como tales eran tratados. Más tarde les trasladaron al campo de Boghary 

donde permaneció casi ocho meses bajo la sombra amenazante de soldados senegaleses. 

Los presos empezaron a organizarse y se empezaron a impartir clases de distintas 

materias; también se formaron equipos de fútbol, bandas de música, coros, tertulias, etc. 

Crearon un campo de concentración de intelectuales en Cherchel para 3.000 personas.526 

Tenía 18 años cuando embarcó. 

-Antonio Mora Arteaga.527Natural de Callosa de Segura; administrativo del 

Ayuntamiento durante la Guerra Civil528.Se exilió de España el 28 de marzo de 1939 

embarcándose en el buque inglés ”Stanbrook”, desembarcando en Argel. Los municipios 

desde donde, asiduamente, escribió a su mujer, Dolores Lidón Loris, fueron varios: 

Comb-Becher, Telegma, Constantina, Yrendeelsa, Hl’sida y Orán. El pasaporte para 

volver a España se lo extendieron en el Consulado de Sidi-Bel-Abbes. Estuvo 10 años en 

Argelia y regresó en 1949. En el pasaporte consta como su residencia habitual Beni-Saf, 

y en él está escrito a mano lo siguiente: "autorizado por telegrama postal aéreo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores número 17 de fecha 23 de diciembre de 1949. El 

pasaporte era válido sólo para España y el período de su validez era tan sólo hasta 

terminar su viaje. Una página del pasaporte dice: "el titular exiliado político español fija 

su residencia en Callosa de Segura (Alicante) debiendo presentarse antes de cinco días 

ante autoridades locales". Río Muluya. Trabajó en las obras del ferrocarril transsahariano 

y volvió enfermo. 

-Antonio Pina Menargues.529 En 1929 tomó, como presidente, el relevo de la 

“Sociedad de Resistencia de Rastrilladores y Espadadores” de la mano de Francisco 

Villa que fue presidente desde 1924, con Antonio  Benavent como secretario. Tenía 33 

años cuando embarcó hacia Orán (Argelia). 

                                                 
526 <antocastro.boglia.com/2005/112001-historia-de-un-pasajero-del-Stanbrook.php.>. 
527 Información oral. Amplia documentación epistolar y pasaporte. Consta en la lista de embarque. 
528Información oral de su hija, emigrante y residente en Callosa de Segura, de nombre Antonia Mora 
Lidón. Esta señora me remitió a su sobrina, residente en Elche (Alicante), abogada, que guarda 
celosamente todos los recuerdos y cartas de su abuelo y que me proporcionó generosamente para que 
fueran estupor mí. 
529 Información oral. Consta en la lista de embarque. Hermano de Roque Pina Menargues que no consta en 
el embarque. 
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-Matías Porta Cánovas. 530 Participó en la gran huelga de los trabajadores del cáñamo 

convocada en Callosa de Segura entre los meses de marzo y abril de 1928 por la 

“Sociedad de Resistencia de Rastrilladores y Espadadores”. Fue dirigente de este Comité 

de huelga junto con los obreros Manuel Almira, Francisco Villa, Roque Canales, José 

Molera y José Grau. Fue detenido por la guardia civil el 24 de marzo de 1928, saliendo 

libre poco tiempo después. El primero de mayo de 1928, y junto al político y maestro 

Antonio Calvo Guillén, tomó la palabra en nombre de los rastrillador es de Callosa. Fue 

congresista en el VI Congreso celebrado en la ciudad de Callosa de Segura el 16 y 18 de 

julio de 1928 de la “Asociación de Obreros Alpargateros”, incluida dentro de una 

Confederación nacional, reivindicando entre otras, la implantación de la jornada laboral 

de ocho horas, la regulación del trabajo de mujeres y niños, el retiro obrero y la 

regulación del trabajo a destajo. 

-Antonio Poveda Riquelme. 531 Nació el seis de enero de 1904, en Callosa de Segura, y 

murió en París el 6 de enero de 1974. Jornalero afiliado a una sociedad de trabajadores a 

fin al Partido Socialista Obrero Español. En 1925 hizo el servicio militar en El Aaiún 

(Sáhara occidental). El 14 de abril de 1936 se casó con la señora Teresa Zaragoza Mateo 

(hermana de Javier Zaragoza Mateo, también exiliado). Dos meses después estallaba la 

guerra donde participa como militante en el frente de Madrid y en el de Guadarrama 

mientras combate, nace su primer hijo, Manuel. Su segundo hijo, Antonio, nace en la 

cárcel de Alicante donde la esposa de Antonio fue encarcelada por "roja", en palabras de 

su nieto Pablo Poveda Ruíz. Las malas condiciones de vida en prisión pusieron en 

peligro la vida del niño y el continuo regreso de las posiciones lleva a Antonio a 

Alicante desde donde partirá con destino a Orán (Argelia) en el buque Stanbrook como 

pasajero 1719. Una vez en Orán es internado en un campo de trabajo en el año 1940,  y 

cuando escapa huye, como polizón, a Marsella (Francia). Allí entró en contacto con la 

Resistencia francesa a la que se une durante la Segunda Guerra Mundial. Acabado el 

conflicto se instala en Montpellier (Francia) donde salvó su vida. En Francia conoce a 

sus hijos que van a visitarle, ya que se niega a volver a España mientras viva el dictador. 

Muere en París en 1974, donde todavía reposa sus restos. 

                                                 
530 MORA MORENO, José (dir.) y otros, AA.VV., Callosa, un siglo en fotografía: 12900-2000, Callosa 
de Segura, edita Excmo. Ayuntamiento, 679 pp., p. 309. Información oral. Consta en la lista de embarque. 
531 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
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-José Poveda Riquelme. 532 Contaba 38 años a la hora de embarcar en el grupo inglés 

“Stanbrook”. Hermano del anterior, Antonio. Igualmente embarcó con destino a Orán 

(Argelia) como pasajero 1720 desde Argelia se trasladó a Francia donde vivió hasta la 

vuelta de la democracia en España 

-José Roldán Zaragoza. 533 Contaba 25 años en el momento de su embarque. 

-José Soriano Estevez.534 Con 33 años en su camino hacia la Argelia francesa. 

-Pilar Zabala García535. Natural de Callosa de Segura. Embarcó con sus hermanos 

Fanny, Raimundo y Dolores y con sus padres en el buque “Stanbrook” con 11 años de 

edad. 

-Fanny Zabala García536. Natural de Callosa de Segura. Embarcó con sus hermanos 

Pilar, Raimundo y Dolores, y con sus padres. Tenía 8 años de edad cuando embarcó. 

Raimundo Zabala García.537 Natural de Callosa de Segura. Embarcó con sus hermanas 

Pilar, Fanny y Dolores, y con sus padres, con 7 años de edad. 

-Dolores Zabala García538. Embarcó, en compañía de sus padres y hermanos en el 

buque Stanbrook con 19 días de vida. Natural de Callosa de Segura y reside en 

Venezuela. 

                                                 
532 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
533 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
534 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
535 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
536 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
537 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
538 Esta señora fue localizada por el doctorando en la siguiente dirección de Internet 
http://antocastro.boglia.com/2005/112001-historia-de-un-pasajero-del-Stanbrook.php.. Se identificaba 
como Dolores Zabala de Miguel y residente en Venezuela. Dice que embarcó con sus padres y sus 
hermanos Pilar, Fanny y Raimundo. Se ofreció a responder a las preguntas que se le quisieran hacer 
respecto a este tema. Yo le mandé varios correos y no recibí contestación. El segundo apellido “de 
Miguel” contraste con el que consta en la lista de embarque “García”. Es posible que en el país en que 
vive tome, al casarse, el primer apellido de su marido. Lo cierto en que mis averiguaciones en Callosa 
dicen que se casó con un ingeniero vasco que vino a Callosa y se casó y se estableció allí. De ser ciertas 
las afirmaciones de esta señora “que se embarcó con sus padres y sus hermanos”, sí es cierto que constan 
con nombres, apellidos y edad coincidentes en las listas de pasajeros del barco.  En tal cas, mi 
razonamiento es el siguiente: Si su padre, como afirma, iba en el barco, tendría que apellidarse Zabala en 
primer lugar, y solamente hay un “Zabala” más en la lista de pasajeros, aparte de sus cuatro hermanos, y 
se llama, según consta Casiano Zabala Acedo, de 36 años. Por la edad también es posible que sea padre de 
esos hijos. De llamarse los hermanos “García” como segundo apellido se infiere que la madre, que 
también iba embarcada en el buque, tendría que constar como “García” de primer apellido. En la lista hay 
12 mujeres  con “García” como primer apellido, con edades comprendidas entre 19 y 37 años de edad (por 
orden de lista son: 23, 33, 19, 19, 37, 34, 27, 35, 20, 24, 32 y 16 años). Por la edad de sus hijos, y si su 
padre consta como 36 años se podrían descartar las mujeres de 19, 20 y 16; y podrán ser las de 33, 37, 34, 
35 y 32 años. Es que en Callosa de Segura nadie recuerda el nombre de esta señora madre de los 4 hijos. 
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-Casiano Zabala Acedo. Padre de los niños, Fanny, Raimundo y Dolores, contrajo 

matrimonio con una señora natural de Callosa de Segura. Este señor, venido del país 

vasco, parece que fijó su residencia en Callosa de Segura.  

Javier Zaragoza Mateo.539. Natural de Callosa de Segura. Fue vocal de las Juventudes 

Socialistas. Embarco en el buque “Stanbrook” con una edad de 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539 Información oral. Consta en la lista de embarque. 
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6.1. Las condiciones de vida y trabajo en el franquismo. 

Prólogo. 

   Desde el inicio de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, los trabajadores ingleses 

comenzaron a crear asociaciones de ayuda. Las primeras manifestaciones de estas 

asociaciones obreras culpaban a las máquinas de la pérdida de la capacidad adquisitiva 

de las pequeñas cofradías de artesanos y trataron de destruirlas (ludismo). A medida que 

los obreros tomaron conciencia de que no eran las máquinas las responsables, sino el uso 

que se hacía de ellas, las protestas ya fueron dirigidas a los patronos exigiendo mejores 

condiciones de trabajo en cuanto a jornada laboral, salario, etc., adoptando la huelga 

como forma de coacción. 

   Desde ese momento quedó prohibida por el gobierno cualquier tipo de manifestación, 

asociación o reivindicación obrera; y comenzó para el mundo del trabajo un tiempo de 

persecución, represión y clandestinidad. 

   El obrero industrial estuvo sometido, en su trabajo, a un total abandono y 

desvalimiento. Las jornadas laborales agotadoras, los salarios de hambre, el trabajo de 

niños y una total ausencia de seguros de enfermedad, paro, vejez y accidentes fueron, 

durante muchos, años la tónica general del mundo del trabajo. “Tanto se degradaron las 

condiciones de vida en los años cuarenta que llegaron a alarmar a algunos empresarios, 

conscientes del peligro de una debilitación exagerada de la mano de obra”540 

   La creación de asociaciones de trabajadores de un mismo oficio fue el primer recurso 

para la defensa de unas reivindicaciones laborales; lo segundo fue, como medida 

coactiva, la paralización del trabajo. Nacían así los sindicatos y la huelga. En principio, 

estos sindicatos no tenían afinidades políticas y sólo pretendían reivindicaciones 

económicas.541 

   España creó sus primeras organizaciones obreras durante los años treinta y cuarenta 

del siglo XIX, y, en el año 1868 se creó el primer sindicato revolucionario con mayoría 

anarquista. Propugnaban la ausencia de cualquier tipo de restricción con libertad de 

reunión, expresión, asociación y huelga. 

   En 1907 se creó la Confederación Sindical "Solidaridad Obrera” en Barcelona, y en 

1910 se convocó un Congreso nacional de trabajadores, también en Barcelona, donde se 
                                                 
540 GARCIA DE CORTÁZAR, Fernando y GONZÁLEZ PAGE, José Manuel, Breve historia de España, 
Madrid, Alianza, 2009, 776 pp. , biblioteca privada del doctorando, p. 562. 
541 WIKIPEDIA. LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Movimiento obrero, en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento _obrero>. Fecha: 11-10-2012, hora: 23,40. 
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acordó la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que superó a la 

Unión General de trabajadores (UGT) en prestigio y número de afiliados, teniendo 

ambas un carácter fundamentalmente obrero. 

   Desde entonces proliferaron las huelgas campesinas en Andalucía y las industriales en 

las ciudades del norte. Como reacción, los empresarios comenzaron a organizarse contra 

este sindicalismo revolucionario. 

   Desde entonces, fueron sucediéndose las huelgas y los enfrentamientos entre los 

tradicionales sindicatos revolucionarios y los creados por la patronal. La CNT fue 

duramente reprimida por el ejército, respondiendo aquella con el asesinato del presidente 

del gobierno Eduardo Dato.542 

   Durante el primer bienio revolucionario se gozó de un período de paz aunque los 

sindicatos no llegaron a percibir las promesas de sus reivindicaciones. En el segundo 

gobierno presidido por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 

quedaron anuladas las conquistas sociales conseguidas en la República, lo que dio lugar 

a las revoluciones obreras de 1934. 

   En el régimen franquista quedaron fuera de la ley tanto los sindicatos como los 

partidos políticos. El nuevo Estado, a través del Ministerio de Trabajo, impuso la 

totalidad de las condiciones laborales y, desde entonces, los residuos de los antiguos 

sindicatos pasaron a un largo tiempo de clandestinidad y dura represión. 

   Desde el 25 octubre de 1936, tres meses después del golpe de Estado de los militares 

rebeldes, Franco firmó un decreto en el que se suprimía toda actividad de los partidos 

políticos y de los sindicatos. Esta Guerra Civil tuvo las evidentes características de una 

lucha de clases y había que depurar a los más significativos personajes. 

   Una sucesión en cadena de leyes y decretos, con la intención de hacer desaparecer a 

los disidentes fueron elaborándose desde el decreto de Unificación de Falange española, 

la Comunión Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). A 

partir de esa fecha quedó promulgada la perversa Ley de Responsabilidades Políticas, en 

la que, por una aberración jurídica, se hacía responsables a todas las personas que, por 

acción u omisión, hubieran podido dificultar el triunfo del Nuevo Estado desde el año 

1934. Le siguió la Ley de Depuración de Funcionarios públicos que afectaba a todos los 

que, simplemente, pudiesen, siquiera, haber discrepado de los valores fundamentales del 

                                                 
542 WIKIPEDIA. Movimiento obrero español, en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero_español.> 
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Nuevo Régimen. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo se promulgó el 

1 de marzo de 1940. Y la  Ley de  Seguridad del Estado de 9 marzo de 1941 consideraba 

delito cualquier subversión, conspiración, escisión nacional y atentados a la seguridad 

interior, el gobierno de la nación y el jefe del Estado.543 

   El régimen franquista suprimió duramente todas las facetas y actividades humanas 

quedando el trabajo dentro de las actividades a reprimir. Si todos los dirigentes 

significativos de los sindicatos se supone que estaban fusilados, en la cárcel o en el 

exilio, era necesario machacar a todos los obreros que, por serlo, eran inevitablemente, 

sospechosos de izquierdistas, masones, comunistas o reaccionarios. 

   En el mundo laboral coexistieron dos aspectos: la depuración y la marginación, como 

así lo expresa la profesora (Matilde Eiroa, 2006:19): 

   "Las restricciones impuestas en el mundo laboral constituyeron un aspecto central en 

la estrategia de inhabilitación. Las depuraciones, los cupos para excombatientes, la 

sindicación obligatoria o la exigencia de presentar avales de adhesión al Movimiento 

Nacional, representaban un conjunto de trabas para el desarrollo profesional de la 

población en edad activa. Estos criterios taxativos creaban limitaciones para una parte 

importante de los ciudadanos que comprobaba cómo el acceso a un trabajo parecía estar 

circunscrito sólo a los leales al bando sublevado, y generaban, además, una gran 

desmovilización social ante el temor a perderlo".544 

Condiciones de vida en el primer franquismo. 

    España, después de la Guerra Civil, quedó agotada en todos los aspectos: humana y 

materialmente. Ya de por sí era un país atrasado que comenzaba a despegar en el año 

1935; pero los sueños de glorias imperiales y la inconsciencia de algunos de los 

generales de su ejército, la sumieron de nuevo en una gran depresión de la que tardó 

muchos años en recuperarse. 

   La producción agrícola, ganadera e industrial descendió entre un 10 y un 30 por ciento. 

Las reservas de oro y divisas quedaron agotadas, y deterioradas, igualmente, las 

principales infraestructuras del país. 

   Con una población de algo más de veintiséis millones de habitantes, las pérdidas 

humanas se redujeron entre un 1,1 y un 1,5 por ciento, habiendo descendido la población 

                                                 
543 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, Represión, restricción, manipulación: estrategias para la 
ordenación social y del Estado, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, nº 6, año 2006, en 
<http://hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm> Fecha: 25-06-2007, hora: 22,15., p. 18. 
544 Ibídem. , p. 19. 
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activa entre un 2,7 y un cuatro por ciento545. El exilio y el encarcelamiento sumaron casi 

quinientas mil personas a los fallecidos, por lo que las pérdidas humanas fueron 

grandísimas546. 

   Se produjo una gran depresión en la producción, escasez de todo tipo de bienes, 

aislamiento económico internacional y una gran dependencia de productos energéticos, 

materias primas y bienes de equipo. Cayó el nivel de renta que no se llegó a recuperar 

hasta mediados de los años cincuenta, el consumó se hundió y los productos básicos de 

primera necesidad se racionaron hasta el año 1952.547 Ante esta perspectiva, la vida 

cotidiana de los españoles estuvo, hasta mediados de los años cincuenta, sumida en la 

escasez, el hambre y las enfermedades, añadidas a un estado de ánimo general de miedo 

e incertidumbre. 

   De esta manera se informaba, sin eufemismos ninguno, desde la provincia de Alicante 

a la Delegación Nacional de FET y de las JONS, en el año 1940 de lo siguiente: 

 "La situación es pavorosa, tenemos toda la provincia sin pan y sin la posibilidad ni la 

perspectiva de adquirirlo. Aceite hace más de cuatro meses que no se ha racionado, de 

otros productos no digamos. Prácticamente en la provincia seríamos todos cadáveres si 

tuviésemos que comer de los racionamientos de la Delegación de Abastos”548 

                                              (Jefatura Provincial de FET y de las JONS, Alicante, 1940) 

Prohibición de asociaciones, partidos y sindicatos obreros. 

    El régimen franquista quiso acabar con todos los elementos progresistas, liberales y 

republicanos, así como con todas las transformaciones hechas o proyectadas por la 

naciente segunda República. Siendo ésta, como fue, una guerra de lucha de clases, los 

enemigos a derribar definitivamente fueron las asociaciones políticas y sindicales 

obreras, totalmente imbuidas por la tan manida frase de "ideas disolventes y 
                                                 
545 CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier, “Historia económica de la España Contemporánea”, 
Barcelona, Crítica, 2004, 535pp. , sig. 338 (46)/CAR/HIS., p. 280, en Economía de España durante la 
autarquía franquista, en 
<es.wikipwedia.org/wiki/Economía_de_España_durante_la_autarquía_franquista#ACXT. 
546 BARCIELA LÓPEZ, Carlos, Guerra Civil y primer franquismo (1936-1959), Barcelona, Crítica,  
547 El Decreto de 28 de abril de 1939, sobre organización y funciones de la Comisaría de Abastecimientos 
y Transportes y la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1939, de Industria y Comercio, creó “el régimen de 
racionamiento de todo el territorio nacional, y que afectará a “los productos alimenticios que se designen 
por este Ministerio, a propuesta de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes,” en 
ANDRËS-GALLEGO, José y otros, Historia de España 13,3, España actual. España y el mundo (1939-
1975), Madrid, Gredos, 1989, 633 pp. , sig. 946.33/ESP/and., U.A. , p. 37. 
548 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, El malestar popular por las condiciones de vida. ¿Un problema 
político para el régimen franquista? (Artículo resultado del proyecto de investigación BHA2000-0179, 
Las políticas sociales del régimen franquista, en “AYER”  52(2003), en 
<www.ahistcon.org/docs/ayer/ayer52/ayer52-10, pdf.>. 
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extranjerizantes". Por lo tanto, si hubo hambre y restricciones para la mayoría de la 

población, los vencidos iban a pasar durante largo tiempo las mayores restricciones y 

marginación en sus personas y en sus actividades laborales. 

    Quedaron prohibidos todos los sindicatos obreros, todo tipo de asociaciones  y el 

derecho  a la huelga.  

    La primera ley fundamental del franquismo, de nueve de marzo de 1938 pretendía 

superar, con su contenido,  "el capitalismo liberal y el materialismo marxista”,  he aquí 

la pretendida esencia de su sindicalismo; y,  en cuanto  a la definición de  "nacional" del 

Nuevo Estado, pretendía ser  un "instrumento totalitario al servicio de la integridad de la 

patria",  aludiendo  a las pretensiones independentistas de los nacionalismos periféricos 

de Cataluña, País Vasco y Galicia. 

Ideología. 

     En el Fuero del Trabajo quedaron reflejadas las nuevas bases de lo que llegaría a ser 

hasta 1978 el sindicato único conocido como la OSE (Organización Sindical 

Española).549. Esta única organización que aglutinaba, más bien deglutía, a todas las 

anteriores asociaciones y sindicatos obreros, tenía como objetivo esencial "encuadrar, 

controlar, disuadir y reprimir, si fuera necesario, cualquier indisciplina en el ámbito 

laboral. Debe tenerse en cuenta la profesión del dictador, que suele imprimir carácter, ya 

que en todas sus actuaciones tenían preeminencia las palabras orden, jerarquía, 

disciplina, cadena de mando, etcétera. Condujo a la nación (varios historiadores lo 

corroboran) como un inmenso cuartel y es por esto que, a imitación del ejército,  la OSE 

tuvo una estructura piramidal en la que los mandos de FET y de las JONS estaban 

destinados a estar en el vértice de esta pirámide. 

Leyes de Unidad Sindical y Ley de Bases de la Organización Sindical 

  La Organización Sindical, por otra parte, sustituía a lo que un año antes, en abril de 

1937, habían sido las llamadas "Centrales nacionales sindicalistas”, que se formaron 

aglutinando las organizaciones patronales y obreras católicas, tradicionalistas y 

falangistas. Promulgada la creación de la OSE en enero de 1938, dos años más tarde 

quedaron promulgadas dos leyes: la Ley de Unidad Sindical, en la que aquélla, como 

sindicato único, quedaba sometida al partido único (Falange Española Tradicionalista y 

de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) con estas palabras "la Organización 

                                                 
549 FUERO DEL TRABAJO. En su capítulo XII quedan escritas las nueve premisas que perfilarían las 
posteriores Reglamentaciones laborales. 
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Sindical de FET y de las JONS es la única reconocida con personalidad suficiente por el 

Estado, quien no admitirá la existencia de ninguna otra con fines análogos o 

similares".550 En cuanto a la segunda ley,  la Ley de Bases de la Organización Sindical, 

se declaraba la subordinación de la OSE al partido único, con estas palabras "la 

Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 

asume la jefatura de esta comunidad y ejerce sus funciones ordenadoras a través de los 

Sindicatos nacionales y de las centrales nacional -sindicalistas en las diversas esferas 

territoriales".551 

   El aparente paternalismo que emana de la detenida lectura del Fuero del Trabajo, 

paternalismo que previamente repudia el profesor Sánchez Recio, es posible, grosso 

modo, por expresiones como: El derecho a trabajar (…) "deber impuesto al hombre por 

Dios (…) y grandeza de la patria). (I, 3); “El Estado se compromete a ejercer una acción 

constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Jornada (…) que no 

sea excesiva, (…) prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y los niños". (II, 1); 

"descanso dominical" (II, 2); "derecho unas vacaciones anuales retribuidas (II, 5); "se 

crearán funciones (…) la cultura, la alegría, la milicia, la salud, y el deporte (II, 6), etc. 

También se entendía por paternalismo la fuerte protección estatal de los trabajadores 

frente al despido; aunque el carácter represivo de este paternalismo pudiera obedecer a la 

ausencia de representantes de los trabajadores libremente elegidos. En síntesis, estas 

instituciones paterno-represivas eran el origen de una relación salarial de gran rigidez.552 

Función y objetivos de la OSE. 

  Igualmente se apelaba mucho a la “‘hermandad cristiana y falangistas’ de empresarios, 

técnicos y trabajadores…”, de ahí que, teniendo como referencia estas palabras, el 

sociólogo Amando de Miguel hablase del régimen como de una "dictadura frailuna”. 

   No obstante, las centrales sindicales franquistas tenían como función esencial la de 

“establecer la disciplina social de los productores sobre los principios de unidad y 

                                                 
550 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores disciplinados: control y represión laboral durante el 
franquismo (1939-1958), en <http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA 
9393220033A.pdf.>.Fecha: 22-06-2009, hora: 18,35 y MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, “Un 
instrumento esencial del régimen franquista: la Organización sindical”, en TUSELL, Javier y otros (eds.), 
El régimen de Franco (1936-1975), Congreso Internacional, Madrid, mayo de q993, tomo I, Madrid, 
UNED, 1993, 592 pp. , sig. 946.33/REG/tus. , pp. 89-90. 
551 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. cit. , p. 34. 
552 BABIANO MORA, José, Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), Consejo 
Económico y Social, Madrid, 1998, 195 pp. , p. 10. 
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cooperación…”553 y el objetivo fundamental de la Ley de Bases de la Organización 

Sindical era "la regulación de las relaciones de producción en la exclusiva faceta de 

relaciones de trabajo"; así pues, los objetivos de los sindicatos se especificarían en: 

"asegurar la compra de la fuerza de trabajo al precio fijado por el gobierno y su 

utilización por el empresario sin interferencias de actividades sociales o políticas de los 

trabajadores; conservar las relaciones de dominación en el seno del proceso productivo; 

cumplir la reglamentación de las relaciones laborales efectuadas por el gobierno; y hacer 

posible la incapacidad permanente, desde el punto de vista jurídico y político, tanto de 

los patronos como de los obreros para regular libremente sus relaciones laborales en el 

interior de las empresas.554 

   Después de estos objetivos contenidos en las dos posteriores leyes que le dieron cuerpo 

al Fuero del Trabajo quedaba claro que los trabajadores quedaron definitivamente al 

margen de tomar ninguna decisión individual o colectiva en aspectos laborales. La OSE, 

pues, quedaba absolutamente subordinada al gobierno. 

Etapas de la Organización Sindical Española  (OSE). 

   La OSE tuvo dos etapas que caracterizaron la actitud de sus dos Delegados 

Nacionales: Gerardo Salvador Merino y Fermín Sanz Orrio. El primero, más "obrerista" 

dedicó todo su tiempo en convencer a los trabajadores de la importancia en defensa de 

los intereses obreros, porque anteriormente ya había percibido el rechazo de la mayoría 

de los obreros hacia el Sindicato vertical. En el segundo Consejo nacional de sindicatos, 

Salvador Merino expuso tres objetivos: "poner las bases para la definitiva mejora de la 

vida del campesinado; la autonomía sindical dentro del franquismo sin otra intervención 

de poder; y que la prensa falangista no tuviese más censura que ella misma". 

Consideraba también que en la "afiliación voluntaria reforzaba el poder y la autonomía 

de los sindicatos"555. Fue destituido al poco tiempo. 

   El nuevo Delegado nacional Sanz Orrio, se sometió al poder supremo. La afiliación se 

hizo obligatoria. 

   La OSE se ratificaba así como una institución de encuadramiento, control, disuasión y 

represión absoluto de los trabajadores. 

                                                 
553 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. cit. , p. 34. 
554 APARICIO, Miguel A. “El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista”, Barcelona, 
FUNIBAR, 1980, 221 pp. , sig. DP-97585, U. A. , p. 106-107,en MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. 
cit. , p. 34. 
555 SALVADOR MERINO, Gerardo, en <es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Salvador_Merino.> 
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Normas  y Decretos asfixiantes. 

   La movilización forzosa de los trabajadores en actos y actividades oficiales 

consideradas como horas extraordinarias sin remuneración fue otro de los aspectos 

represivos y humillantes por el que muchos obreros tuvieron que pasar. Había coacción, 

control y sanciones en caso de faltar. Estas concesiones duraron hasta la mitad de los 

años cuarenta. 

   En mayo de 1940 se estableció para todos los trabajadores la posesión de la "cartilla 

profesional" en las que constaba minuciosamente una serie exhaustiva de datos 

laborales, morales y patrióticos (si los hubiera). Años más tarde por una ley de febrero 

de 1943 cualquier obrero que quisiera solicitar trabajo tenía que dirigirse 

obligatoriamente a las oficinas de Encuadramiento y Colocación de la OSE existentes en 

las localidades. De esta forma, el encuadramiento y el control de los trabajadores 

quedaban resuelto.556 

   Otro tercero y asfixiante decreto para los trabajadores establecía que las Oficinas de 

Colocación "no podrán inscribir como obreros o empleados en paro forzoso más que a 

los que lo sean habitualmente y acrediten, con certificación del último patrono, que la 

causa del cese es ajena a su voluntad y no debida a inmoralidad o faltas graves en el 

trabajo".557 

Reserva de puestos de trabajo. 

  En las oficinas de Encuadramiento y Colocación, y por una orden de 1942 se estableció 

una sección destinada exclusivamente a militantes del Frente Juventudes y de la Sección 

Femenina de FET y de las JONS en las que se establecía que "para que un productor 

pueda ser inscrito (…) será condición indispensable que presente un certificado del 

Frente de Juventudes en el que acredite estar encuadrado en el mismo" y "tendrán 

siempre preferencia la colocación los camaradas pertenecientes a las Falanges de 

Voluntarios y en igualdad de condiciones profesionales no podrá colocarse ningún otro 

mientras haya algún camarada perteneciente a dichas falanges de voluntarios en paro".558 

                                                 
556 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, “Un instrumento esencial del régimen franquista: la Organización 
Sindical”, en TUSELL, Javier y otros (eds.), El régimen de Franco (1936-1975), Congreso Internacional, 
Madrid, mayo de 1993, tomo I, Madrid, UNED, 1993, 529 pp. , sig. 946.33/REG/tus. , pp. , 91-93. 
557 Ibídem. , pp. 90-91 y MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores disciplinados: control y 
represión laboral durante el franquismo (1939-1958), op. cit. , p. 37. 
558 SAN FRANCISCO, Matilde, Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, nº 6, año 2006, en 
<hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm>. Fecha: 25-06-2007, hora: 22,15.; MOLINERO, Carme y Pere 
YSÀS, Productores disciplinados……op. cit. , p. 19 y MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Un 
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Instrumentos de vigilancia de la OSE. 

  Aparte de las actividades de encuadramiento, disuasión y represión, el control y la 

vigilancia sobre los trabajadores era una actividad más que consistía, sobre todo, en 

controlar los problemas de tipo laboral; vigilar el estado de ánimo y las actitudes 

personales y colectivas de los obreros. Desde las Delegaciones Provinciales de FET y de 

las JONS se enviaban a la Delegación Nacional los llamados “Partes mensuales 

reservados”. Podrían informar sobre el malestar de los obreros por la subida de los 

precios, la falta de viviendas, el incremento de la prostitución en determinados pueblos 

de la provincia o las disputas entre los mismos trabajadores559. 

Condiciones de trabajo. 

   Fue en la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de marzo de 1942 donde se reflejaban 

explícitamente las condiciones laborales básicas en las relaciones entre empresarios y 

obreros. Estas condiciones eran de exclusiva competencia del Estado, quien delegaba en 

el Ministerio de Trabajo no pudiendo éste último delegar en ningún otro organismo. Se 

regulaban todas las facetas que intervenían en la actividad laboral de taller o de la 

empresa: “ámbito territorial, funcional, personal y temporal de aplicación de las normas, 

la organización del trabajo y la clasificación de los trabajadores por especialidades 

profesionales (incluyendo la definición de todas ellas), la jornada de trabajo, los salarios, 

las horas extraordinarias, las condiciones de trabajo prima y a destajo, el descanso y las 

vacaciones, el régimen de permisos, la disciplina y las sanciones, prevención de 

accidentes, higiene y enfermedades y reglamentos de régimen interno”.560 

   Legalmente las anteriores condiciones eran establecidas por las autoridades laborales 

competentes sin la intervención de empresarios ni de obreros. Sin embargo, la diferencia 

entre patronos y obreros era que, si los segundos no podían asociarse ni tomar decisiones 

laborales de ningún tipo, los patronos sí podían intervenir en la redacción de las 

Reglamentaciones de Trabajo porque, en realidad, estas reglamentaciones, aún  estando 

                                                                                                                                                
instrumento esencial….op. cit. , pp. 91-93: MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores 
disciplinados…..op. cit. p. 19 e ibídem., pp. 91-93 
559 Archivo General de la Administración (AGA), petición nº E-000138-2012, sección: presidencia, 
caja/legajo: 51/20.508. 
560 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores disciplinados: control y represión laboral en el 
franquismo (1939-1958), en <http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA 9393220033A.pdf.>-
.Fecha: 22-06-2009, hora: 18,35, p. 39; MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Un Instrumento 
esencial…..op. cit. , pp. 92-93; MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores disciplinados y minorías 
subversivas. Clase obrera….op. cit. , pp. 22-23. 



 326 

redactadas en términos generales por el gobierno debían adaptarse a la estructura 

particular de cada empresa y esto era potestad del patrono.561 

   El carácter militarista y dictatorial también queda reflejado en la Ley de Contratos de 

Trabajo de 1944 cuando, en el artículo 72 de la ley republicana de 1931, se habla como 

un "deber primordial del trabajador (…) la  ‘diligencia’ en el trabajo"; sin embargo, en la 

ley franquista de 1944 la “diligencia” se convierte en  “obediencia”.562 

Marginación de la mujer 

   En cuanto se refiere al trabajo de la mujer, la nueva ideología del régimen destinaba 

para ella las exclusivas atenciones del hogar, la educación de los hijos y la venerada 

atención al marido. Se pretendía "liberar" a la mujer casada del taller y de la fábrica (ya 

vendrían los tiempos de falta de mano de obra en que se estimule a la mujer a lo 

contrario con un discurso distinto). La mujer necesitaba el permiso del marido para 

poder ser contratada, siendo el marido el que "podía reclamar la percepción del salario 

de su mujer."563 Asimismo, en las oficinas de colocación había otra normativa distinta 

para el trabajo de las mujeres: sólo podían inscribirse las mujeres que, sin ingreso 

ninguno, actuarán como cabezas de familia, cuando el marido estuviese impedido para 

trabajar, donde estuviese separada legalmente o cuando tuviese algún título oficial o un 

oficio cualificado. El objetivo era que la mujer dejarse de trabajar en cuanto contraje ese 

matrimonio.564 Siendo la mujer un ser dependiente siempre de los padres o del marido, 

su estatus era similar a un menor de edad y hasta se consideró recoger en la ley el 

concepto de "media capacidad".565 

La Magistratura de Trabajo. 

   Esta institución creada el 13 de mayo de 1938, dependiente del Ministerio de Trabajo, 

tenía como misión intervenir en la resolución de conflictos laborales entre patronos y 

                                                 
561 (v.) BABIANO MORA, José, Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938 -1958), 
Colección de Estudios del Consejo Económico y Social, Madrid, 1998, 195 pp. , p. 44. : SÁNCHEZ 
RECIO, Glicerio, El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen, “Pasado y 
Memoria”, Revista de Historia Contemporánea, nº 1, año 2002, p. 27. 
562 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Productores disciplinados: control y represión…op. cit. , p. 40-41. 
563 Ibídem.,  p. 41. 
564 Ibídem. , p. 41 
565 PÉREZ BOTIJA, Eugenio. Jurista y laboralista, y primer catedrático de derecho del trabajo fue uno de 
los primeros juristas que realizó un desarrollo científico de esta materia, así como un difusor del derecho 
laboral en el extranjero. Pérez Botija recordaba que en el I Congreso de Medicina Legal se consideró la 
oportunidad de recoger en la ley la institución de la "media capacidad" como manera de resolver el 
problema de los menores, de la mujer casada y del incapaz mental. En PÉREZ BOTIJA, Eugenio, El 
contrato de trabajo. Comentarios a la ley, doctrina y jurisprudencia Madrid, 1945, p. 83, en MOLINERO, 
Carme y Pere YSÀS, op. cit. , p. 41. 
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obreros inevitablemente, a pesar de la idealizada y armónica identificación de intereses 

entre empresarios y trabajadores, no dejaron de surgir litigios en los que la Magistratura, 

según Carmen Benito566, actuó con evidente parcialidad y cometiendo abundantes 

abusos a favor siempre de la clase empresarial. 

   Aún en el caso de incompetencia y dejación de funciones de la Organización Sindical, 

cualquier conflicto manifestación laboral realizado al margen de la ley hubiese sido 

abortado por las fuerzas represoras del régimen (policía, guardia civil, etcétera.), Pues no 

hace falta demostración alguna, por archisabido, al afirmar que, para el régimen, 

cualquier manifestación o reivindicación o protesta de carácter laboral era considerado, 

lisa y llanamente, problema de orden público. Sin más. 

   “Por encima de las Magistraturas de Trabajo existían dos instancias de apelación: el 

tribual Central de Trabajo y la Sala de lo Social del tribunal Supremo.567 

Privilegios y poder de los empresarios 

   Volviendo a considerar el régimen militarista del Estado, las empresas adquirían la 

similitud de un cuartel del ejército. Si el empresario ya no era simplemente el dueño de 

la empresa sino "el jefe de empresa", ello implicaba una subordinación de los 

trabajadores al jefe, "y no ya en el ámbito de las competencias (…) sino en el ámbito del 

ordenamiento jurídico"568 y "se estimaban como faltas del trabajo (…): los actos de los 

trabajadores contra los derechos o los intereses de la empresa y la falta de disciplina y 

respeto sus jefes".569 

   Recordando en la Ley de Contratos de Trabajo en la que se consagraba "el deber de 

obediencia del trabajador al empresario", este aumentaba su capacidad de poder y 

decisión en la elaboración del régimen interior. Este régimen interior tuvo su origen en 

1926 y su espíritu queda la evitación de accidentes de trabajo que la ley republicana de 

1931 hizo suya. La diferencia es que el resultado de la elaboración de este régimen se 

hacía entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, para más poder al empresario, 

desde 1939 fue un privilegio exclusivo del patrono. Además, y dentro de este régimen 

                                                 
566 BENITO DEL POZO, Carmen, La clase obrera asturiana: 1944-1975, Tesis doctoral inédita, Oviedo, 
1990, pp. 670-671, en MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op, cit. p. 42. 
567 BABIANO MORA, José, Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), 
Colección de Estudios del Consejo Económico y Social, Madrid, 1998, p. 52; SÁNCJHEZ RECIO, 
Glicerio, El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen, “Pasado y Memoria”, 
Revista de Historia Contemporánea, nº 1, año 2002. p. 29. 
568 MOLINERO, Carme y Pere, YSÀS, op. cit. p. 44. 
569 Ibídem., p. 44. 
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"los conductos sancionables eran tantos que podrían ser utilizados arbitrariamente (…) 

para penalizar (…) actitudes  ‘inadecuadas’.570 

   Fueron, sin embargo, en las grandes empresas donde se hicieron más patentes las 

actitudes autoritarias y las sanciones. En caso de alteraciones graves se militarizaba a los 

trabajadores y empresarios. Naturalmente, tanto jefes como directores o capataces eran 

asimilados a empleos de capitanes, tenientes o sargentos quedando los trabajadores 

asimilados a la clase de tropa. 

   Esta prepotencia dio lugar a abusos que en ocasiones llegaron a tal extremo que las 

autoridades laborales tuvieron que intervenir, no exactamente a favor de los trabajadores 

sino aconsejando templanza a los patronos.571 

El discurso de la gerencia. 

   En una reunión  del Consejo Económico sindical  formado por la burocracia del 

Sindicato Vertical  y por representantes  de los empresarios se trataron , en 1951  cuatro 

temas fundamentales :  el rendimiento de la fuerza de trabajo y la rigidez normativa 

sobre esta última , la disciplina de los trabajadores , la productividad y la racionalización 

del trabajo basado en las conclusiones  de la organización central del trabajo  y el 

paternalismo. Se reconoció unánimemente  la obsolescencia  de la maquinaria y 

herramientas laborales, la falta de materias primas  Y el bajo rendimiento de la mano de 

obra, esto último debido a la mala alimentación de los trabajadores,  como consecuencia 

del racionamiento,  los bajos salarios y la escasez general de los medios de vida.572 

Colaboración de los empresarios en la política represiva del régimen. 

   Molinero e Ysàs son tajantes en la siguiente afirmación: "los empresarios participaron 

activamente en la represión política y laboral sufrida por los trabajadores".573 Las 

razones fueron distintas: venganza por la Guerra Civil, presiones reivindicativas o 

cuestiones personales. 

   Por una orden de 17 de agosto de 1937 la depuración de elementos desafectos al 

régimen afectaba ahora las empresas privadas. Si para los cabecillas o líderes obreros ya 

fue el exilio o el paredón, para los otros quedaba el estar en las "listas negras" del 

régimen. Lo curioso es que fueron los propios empresarios los que hacían la depuración 
                                                 
570 Ibídem., p. 44-45. Es necesario recordar que existían 32 faltas leves, 42 tipos de faltas graves y 39 de 
faltas muy graves. 
571 (v.) MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, op. cit. , pp. 44-46 y MOLINERO, Carme y Pere, ISÀS, 
Productores disciplinados y minorías subversivas, op. cit. , p. 14. 
572 BABIANO MORA, José, op. cit. , p. 105-107. 
573 Ibídem. , p. 46-47. 
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enviando a la Delegación de Trabajo, con una somera explicación, las causas 

sancionables de determinados trabajadores. Sabiendo el gobierno de los abusos de 

empresarios contra obreros se concedió a estos un recurso en los cinco días desde la 

demanda en el que se podía recurrir haciendo las alegaciones pertinentes. En caso de que 

el recurso no prosperase el trabajador podría perder el trabajo o estar incluido entre los 

sospechosos. 

   Con el paso de los años y ya languideciendo la exacerbación post bélica, los ánimos 

fueron calmándose. El régimen franquista, ante la derrota de los regímenes fascistas, 

quiso tomar pasado el tiempo una nueva actitud más en consonancia con las nuevas 

circunstancias internacionales, y procurando aparentar una mayor liberalidad, quiso 

introducir la figura de los "Jurados de Empresa" (decreto de agosto de 1947). Es natural 

que los empresarios se negaran rotundamente porque "cuestionaban el control patronal 

de las empresas"574 y crear jurados de empresa era "en las circunstancias presentes en 

que el comunismo planea el asalto a Occidente, cuestión digna de ser meditada por las 

consecuencias que esta arma indiscutible de los jurados podría acarrear".575  

   La negativa de los empresarios hizo que la ley de los jurados se interrumpieron durante 

seis años; pero en septiembre de 1953 quedó aprobada pero limitada a las empresas de 

más de 1.000 trabajadores. En la España de 1953 la mayoría de las empresas eran 

pequeñas y medianas. No obstante, se estableció una cabeza de puente para la 

implantación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, cinco años más tarde.576 

Valoración de la práctica sindical. 

   El doctor Glicerio Sánchez Recio recoge las opiniones de distintos historiadores sobre 

la valoración de la práctica sindical: 

   María Encarna Nicolás y Rosario Sánchez, hablan de la "institucionalización de la 

antinomia" (aparición de contrarios sin solución alguna de mediación entre ellos). Y se 

pregunta el doctor Sánchez Recio si está antinomia puede ser entre el régimen franquista 

y el sindicato, entre el sindicato y los trabajadores, o por los empresarios y los 

trabajadores. 

   El doctor José Babiano rebaja el nivel de cumplimiento de los objetivos que le habían 

sido asignados a la OSE: bajo nivel de afiliación (50 por ciento en 1949); poca 

                                                 
574 BABIANO MORA, José, op. cit. , p. 48. 
575 Ibídem. , p. 48. 
576 Ibídem. , p. 49.  
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efectividad de las oficinas de colocación y existencia de un amplio mercado de trabajo 

fuera de su control; las sentencias de los tribunales fueron muchas veces favorables a los 

trabajadores; los jurados de empresa actuaron con más fidelidad de la empresa del 

sindicato; los obreros afectados por los convenios colectivos, a pesar del gran número, 

estuvieron entre el 34, 4 por ciento de 1965 y el 56 por ciento de 1969, y por último, los 

empresarios estuvieron en el sindicato vertical en una situación privilegiada respecto a 

los obreros. 

   Carmen Molinero, Pere Ysàs y Roque Moreno insisten en la función preponderante 

que ejercieron los empresarios del Sindicato Vertical, particularmente después de 1941, 

a partir del cese de Gregorio Salvador Merino como Delegado Nacional y de la 

domesticación sindical que se impuso. 

   El control del sindicato fue un factor muy importante no tanto para influir sobre la 

política económica del gobierno como para obtener otros beneficios: económicos, 

laborales y sociales para sus empresas en los años de la autarquía, y después, en la 

contratación colectiva; y políticos ya que los servicios prestados al sindicato vertical 

fueron el principio importantes carreras políticas577. 

   Abdón Mateos. El régimen franquista intentó que la organización sindical estuvieron 

homologados internacionalmente (reconocidas por la Organización Internacional del 

Trabajo). A pesar de ser admitida en 1956 encontró en la organización un ambiente muy 

hostil por la falta de pluralismo sindical y por su estructura antidemocrática.   A partir de 

los planteamientos de los historiadores anteriores pueda afirmarse: el Sindicato Vertical 

fue un instrumento político y económico del régimen franquista que resolvió problemas 

cuando los elementos irreconciliables de la antinomia se activaban y, al mismo tiempo, 

lo utilizó para controlar y encuadrar los obreros y compensar a los empresarios y 

patronos por los apoyos que le prestaban. 

Conclusión:  

     El franquismo fue un régimen de dictadura y como tal régimen, se apoyaba en el 

poder supremo del general Franco y del reducido grupo de personas que se hallaban en 

torno a él. 

   Sin embargo, para asegurar el poder político se necesitaban apoyos sociales -

complicidad de la sociedad o al menos una parte destacada de ella -. Los regímenes de 

                                                 
577 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, op. cit. , p. 30. 
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dictadura, incluso los deseados, a medio y largo plazo se vuelven en contra de aquellos 

que les ayudaron en su origen y el único procedimiento de hacer tolerable la imposición 

política es otorgar prestaciones de tipo social, económico y cultural. 

   Desde las instituciones entregadas a personas que representaba los intereses de 

determinados grupos se crearon las redes en las que confluían empresarios, políticos, 

burócratas e ideólogos. Esto ayuda a entender que en "las huelgas fuera difícil distinguir 

entre lo económico, lo social y lo político, y que los dirigentes obreros cuando exigían 

mejoras económicas y derechos sociales, pedían al mismo tiempo reconocimiento de 

derechos políticos, porque el problema último no era el conflicto laboral o las 

condiciones de un convenio colectivo, sino al régimen político que defendía aquel 

sistema económico y social.578 

Políticas legislativas y regulación especial del trabajo domicilio. 

   Incluyo este apartado porque en Callosa de Segura sobreabundó este tipo de trabajo. 

Era realizado, exclusivamente, por mujeres en las puertas de sus casas, donde cada 

semana un empleado de las distintas fábricas recogía el trabajo hecho y llevaban nuevo 

material para trabajar. Estas mujeres iban los sábados a cobrar a la fábrica. De esta 

manera el empresario se libraba de cualquier resposabilidad y el trabajo les salía 

excesivamente barato. La explotación fue permanente durante muchos años. 

   El trabajo a domicilio se encuentra motivado por dos factores: el lugar en que se 

realiza y el domicilio del trabajador. En primer lugar “desaparecen para el empresario 

todas las responsabilidades resultantes de las condiciones de trabajo y queda al margen 

de las posibles consecuencias jurídicas de una eventual inspección laboral”. También lo 

estará de las infracciones de materia de jornada o de descansos. En segundo lugar el 

trabajador queda ligado al empresario por el resultado técnico de su función. Finalmente 

“este tipo de trabajo debe verificarse casi sin excepción a destajo y no a jornal”579 

   El trabajo a domicilio llegó a ser considerado como el estereotipo del “sweating 

system” (la explotación de los trabajadores a domicilio), expresión usada para describir 

aquellas industrias en las que prevalecían horarios irregulares, hacinamiento, largas 

jornadas de trabajo y, en términos relativos bajísimos salarios. Las industrias propias 

                                                 
578  SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, op. cit. p. 31. 
579 HERNAINZ MÁRQUEZ, Miguel, Tratado elemental de Derecho del Trabajo, 10ª ed.,Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1969, pp. 506-510, señala los problemas sociales que suscita, la posición de 
sus defensores y los argumentos de sus detractores; ALONSO GARCÍA, Manuel, Curso de derecho del 
Trabajo, 2ª ed. Barcelona, Ariel, 1967, pp. 585-589. 
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del trabajo domicilio suelen ser las del ramo de confecciones o las de la "aguja", 

industrias esencialmente femeninas (encajes, bordados, tejidos, calzados, etcétera.). Los 

inconvenientes son la exigüidad de los salarios, la jornada de trabajo excesiva y las 

pésimas condiciones sanitarias de los locales donde las labores se realizan580 

   En Alemania y Francia en el primer tercio del siglo XX existía una cierta legislación 

sobre trabajo domicilio que fue ignorado en las legislaciones de Bélgica, Italia, 

Luxemburgo y Holanda. En Suiza se exigía la prohibición del trabajo domicilio en 

oficios peligrosos y la industria de alimentación y recomendaba un sistema de seguros, 

registro, control así como la reglamentación del salario mínimo. 

El trabajo domicilio en las primeras normas franquistas. 

   Teniendo en cuenta que, en Callosa de Segura, la gran mayoría de las mujeres del 

pueblo, por la situación económica de la posguerra, trabajaban a domicilio en la 

confección de soga, redes y otras actividades relacionadas con la industria del cáñamo he 

querido añadir, de manera informal, una síntesis muy escueta del trabajo realizado por la 

profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Jesús Espuny Tomás, para, 

de este modo, hacer una comparación de la realidad laboral de las mujeres callosinas de 

la industria del cáñamo. 

    En el Fuero del Trabajo se establece la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 

y de los niños, la regulación del trabajo a domicilio y la liberación de la mujer casada del 

taller y de la fábrica. La principal preocupación va a ser que la mujer dedique su 

atención al hogar y se separe de los puestos de trabajo. Sin embargo y como 

consecuencia de la guerra numerosas mujeres quedaron como cabezas de familia y 

deberían trabajar para sostener a sus hijos.581 

    La reincorporación laboral de la mujer tras la guerra se produjo  en el trabajo de la 

"aguja" que la política franquista lo  propició abiertamente. Las leyes apuntan hacia una 

progresiva desvinculación de la mujer  en el ámbito fabril, fomentando el trabajo a 

domicilio y realizando una acérrima  defensa de la maternidad. Las mujeres que 

desarrollaron estas actividades en un trabajo domiciliario, no cualificado, les permitió 

compaginar la atención a los hijos y a la casa con la obtención de un salario. Las 

condiciones de precariedad económica se imponían a las  consideraciones ideológicas. 

                                                 
580 GARCÍA OVIEDO, Carlos, Tratado Elemental de Derecho Social, 2ª ed., Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, octubre de 1946, p. 197-200. 
581 MOLINERO, Carme y Pere YSÀS, Patria, Justicia y Pan, pp. 65-66. 
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    Por otra parte se delimitaba la posibilidad de inscripción en las oficinas de colocación  

a las mujeres que no tuviesen  una obligación vital,  suya o de sus allegados, y amparaba 

a las viudas y huérfanos del bando nacional.  Así, las mujeres cabeza de familia cuyo 

esposo o hijos que aportaban el salario o  sueldo para el sustento de la misma hubieran 

sido asesinados  por los rojos  o muertos  en el frente al servicio de las armas nacionales,  

y de aquellas otras cuyos padres o hermanos que aportasen dichos medios, hubieran 

perecido en análogas condiciones, gozaban de una situación de preferencia en igualdad 

de condiciones de aptitud o de competencia en la solución a los problemas económicos 

de las familias de los  "desafectos "  al régimen en el trabajo domicilio 582. El trabajo a 

domicilio, según la doctrina del Derecho Social del franquismo, constituía una ayuda 

nada despreciable para ciertas familias que ya contaban con otros medios de vida. 

Contribuía a la fortificación de la familia y evitaba las aglomeraciones de las fábricas, 

con todos los inconvenientes para la salud física y moral de los operarios. Procedía 

conservarlo aunque con una correcta reglamentación: particularmente en relación a los 

salarios para acabar en lo posible con los salarios de hambre. 

   Los modelos oficiales de contrato de trabajo domicilio tanto individual como colectivo 

se aprobaron por orden de 20 de diciembre de 1948. 

   El contrato individual de trabajo a domicilio se inicia con el número de contrato y a 

continuación con la fecha en que se suscribe. Se detallan los datos personales del 

representante de la empresa y del trabajador al servicio de la misma. Seguidamente 

deben incluirse: 

   1º) Las clases de trabajo detalladas de forma pormenorizada, 

   2º) El reconocimiento al trabajador de una de las categorías profesionales previstas en 

la reglamentación de trabajo por parte de la empresa. 

   3º) La duración del contrato que se fija en 90 días naturales, prorrogable tácitamente y 

por igual período de tiempo, considerándose así sin ninguna de las partes pusieran 

conocimiento de la Delegación Sindical antes del vencimiento su deseo de no renovarlo. 

   4º) La determinación de la forma de retribución, a destajo por prendas o labores 

terminadas. 

                                                 
582 Orden de 17 de noviembre de 1939 del Ministerio de Trabajo, colocación obrera. Normas para la 
inscripción de mujeres en oficinas de colocación, publicado en el boletín del 19 de noviembre, 
especialmente el artículo tercero, a punto 
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   5º) El pago de la obra que deberá realizarse por semanas, fijándose el sábado para 

hacer efectivo el importe de la labor realizada durante toda la semana. 

   6º) Al efectuarse el pago de la labor realizada en cada semana se incrementará su 

importe en un 16, 66 por ciento en concepto de descanso dominical, y un 2 por ciento 

por fiestas no recuperables.583  

   7º) Serán de cuenta de la empresa las materias primas y fornituras empleadas, con la 

sola excepción de los hilos, las cuales se hallan siempre comprendidas en el precio de la 

tarifa por obra realizada. 

   8º) La empresa facilitará al productor una libreta-talonario que tendrá la consideración 

de anexo del contrato y en la cual se consignara el nombre del interesado, la clase y 

cantidad de trabajo así como la tarifa fijada para su remuneración.584 

   9º) Se incluyen también los conceptos de vacaciones anuales (con la posibilidad de que 

el trabajador deje de prestar sus servicios antes de disfrutar el permiso anual retribuido) 

y pagas extraordinarias (previendo también que las relaciones laborales cesarán antes del 

18 de julio o del 24 de diciembre). 

   10º) La empresa se obliga al cumplimiento de los distintos seguros sociales 

obligatorios y a liquidarlos de acuerdo con lo establecido nivel general. 

   11º) La afiliación al Seguro de Enfermedad que corresponde a cada productor de 

trabajo a su domicilio.    

   12º) La percepción del plus de cargas de familia a razón de 20 pesetas por punto y 

mes.585 

   13º) Las tarifas que servirán de base para la determinación del total de la remuneración 

del trabajo realizado serán las aprobadas por la Delegación Provincial de Trabajo. 

                                                 
583 Orden de 30 de noviembre de 1949, Boletín Oficial del estado de siete de diciembre de 1949, referente 
a la obligación del empresario en algunos aspectos de la remuneración del trabajo domicilio. Resolución 
de 18 de marzo de 1950, aclaración sobre las retribuciones reales que satisficiesen a los trabajadores a 
domicilio de la industria de la confección, vestido y tocado, Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 
1950. 
584 Aparece el nombre de la empresa y su domicilio, el nombre del trabajador o el del jefe de grupo y su 
categoría profesional: se indica la fecha en que se le entrega el trabajo, la fecha en que ha de estar 
terminado, el número de prendas a ejecutar, la clase de trabajo y el material entregado al trabajador, 
cantidad y clases valor. Al dorso de las tarjetas u hojas talonarios o en las cubiertas de las cartillas se 
consignarán las tarifas de destajo se aprobadas por la Delegación Provincial de Trabajo. Estas tarjetas, 
hojas, talonarios o cartilla se extenderán por duplicado, quedando uno de los ejemplares en poder de la 
empresa y el otro en el del trabajador. 
585 Orden de 24 de julio de 1948, Boletín Oficial del Estado de 12 de agosto de 1948 por el que se 
establece con carácter general como valor del punto a efectos del plus de cargas familiares en de 20 
pesetas al mes. 
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  14º) Se insiste en que el pago de la retribución se efectuará por semanas vencidas en el 

domicilio de la empresa. 

  15º) Detallar la labor o tarea que la empresa se compromete a entregar al trabajador.586 

   16º) En el caso de que la empresa no entregue a la operaría el mínimo de la tarea 

señalada, deberá indemnizarla con la diferencia entre la cantidad cobrada y la mínima 

contratada.587 

   17º) La empresa podrá sancionar los casos de entrega de la labor defectuosa o de 

estropear alguna prenda y la reincidencia si se diera. 

   19º) En todo lo no previsto por el contrato se estará a lo dispuesto en la reglamentación 

nacional y en la ley de contrato de trabajo.   

   20º) Decha en la que empezará a regir el contrato individual de trabajo domicilio. 

   Las condiciones que aparecían en los modelos descritos garantizan no sólo una 

estabilidad laboral sino también el alta los seguros sociales también en el sector de los 

oficios denominados de la "aguja". En definitiva reproduce de forma minuciosa los 

contenidos del artículo 60 de la reglamentación de trabajo. 

   Si tuviésemos en cuenta toda la anterior normativa, comprobaremos que en la ciudad 

de Callosa de Segura no se cumplían ni mínimamente unas condiciones básicas 

laborales. El empresario quedaba exento de cualquier responsabilidad aparte de lo 

miserable del salario. 

6.2. Las condiciones de vida y trabajo en Callosa de Segura 

   En este fuerte intervencionismo estatal quedaron fuera de las leyes del mercado los 

productos agrícolas y ganaderos, fijando precios y limitando el derecho a la propiedad de 

los bienes producidos. Consecuentemente se suspendieron las importaciones de 

productos agrarios e industriales. 

   La escasez y la rígida intervención y burocratización estatal condujeron al país al 

llamado “mercado negro”588, al estraperlo y a la corrupción (licencias de importación y 

exportación, suministros del Estado, etc.).589 

                                                 
586 Debía indicarse en cada contrato individual a domicilio la clase de prenda o labora, haciéndolo 
igualmente de la cantidad máxima y mínima por labores y trimestres. 
587 También debía preverse en el contrato de trabajo el incumplimiento por parte del operario de la tarea 
fijada, 16, in fine del modelo del contrato individual a domicilio. 
588 (v.) MORENO FONSERET, Roque, “Corrupción y mercado negro”, en  Poder político y favor 
económico en el franquismo, Curso de doctorado 2004-2005, U. A., pp.68-73 
589 Ibídem., pp. 74-83 
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   Es necesario recordar que el grueso de la industria del sector alpargatero seguía 

instalado en la zona de Levante y, especialmente, en los municipios alicantinos, que 

aportaban casi la mitad de lo cotizado en España por fabricación de alpargatas en la 

Contribución Industrial. En esta localización de la industria alpargatera influía, aparte de 

la proximidad del mercado, el haber contado con una artesanía alpargatera tradicional, 

en función de la presencia cercana del cultivo del cáñamo, como en el caso del sur de la 

provincia de Alicante590. 

   Durante los años de la autarquía no sólo se estancó la producción. Las trabas para la 

importación de maquinaria y el bajo coste de la mano de obra, unido al sistema de cupos, 

escasez de materias primas, la carencia de energía, la protección del mercado interior y 

las barreras de entrada para las nuevas empresas desanimaron las mejoras en tecnología 

utilizadas. Es por lo que, si el sector alpargatero tenía declaradas casi un millar de 

empresas y quince mil operarios, a principios de la década de 1940, en el año 1941 había 

disminuido a 125 empresas, 10.214.421 millones de capital y 3.969 obreros 

declarados591. Y, concretamente, la ciudad de Callosa de Segura contaba con 8 empresas 

de alpargatas, trescientas sesenta y cinco mil pesetas de capital y ciento cuarenta y siete 

obreros592. 

   En los primeros meses de la “liberación” de la ciudad de Callosa de Segura (29 de 

Marzo de 1.939) por las hordas franquistas, la desorganización, la negligencia por parte 

de las autoridades locales, las gestoras municipales incompletas y la destitución de más 

de veinte alcaldes (algunos encarcelados) por falta manifiesta de moralidad constituían 

un caos absoluto en la mayoría de los pueblos de la comarca del Bajo Segura. 

   A diferencia de los ayuntamientos de Bigastro y Orihuela donde existía una buena 

administración, el de Callosa de Segura se encontraba en una situación “catastrófica y 

desesperada”. Tres de los seis alcaldes nombrados dentro del año 1939 fueron 

destituidos por evidentes irregularidades593 y desde el Gobierno Civil se ordenó al 

                                                 
590 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio. La industria del calzado en España: 1860-1959: la 
formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal,  Alicante, Instituto de 
Cultura “Juan Gil Albert”, 1998, p. 377. 
591 A.G.A. (Archivo General de la Administración) Sindicatos, cajas 674-676, “Registro General del 
Sindicato Nacional Textil”, en MIRANDA ENCARNACIÖN, José Antonio, op. cit., p. 377. 
592 Ibídem. , en el capítulo “La industria de semielaborados de cáñamo, esparto y yute en la provincia de 
Alicante en 1941” en MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, op. cit., cuadro 4.29, p. 385. 
593 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA)-GC-G-3457. 
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alcalde de Callosa de Segura la total inmovilización del cáñamo existente en todo el 

término municipal.594 

   Ante el Gobernador Civil llegaron insistentes rumores sobre los elevadísimos 

beneficios obtenidos por la recién creada “Unión de Fabricantes del Cáñamo de Callosa 

de Segura”´. 

   Sobre rapidísima inspección ordenada por el Gobernador Civil a la recién creada 

“Unión” por persona de su total confianza, se informó por dicha inspección que “No se 

llevan los libros con arreglo a lo que dispone el Código de Comercio. A primeros de 

mayo de 1.939 el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) dictó precio provisional para el 

cáñamo fijado en 153,15 pesetas para el quintal y en ese momento a la Unión de 

Fabricantes de Callosa se le presentó ya la primera duda sobre si los 15 céntimos del 

precio fijado se debía entender como un aumento del 15% sobre el mismo. Sin previa 

consulta acuerdan esto último –más beneficioso para ellos- y aparece, por tanto, la 

primera confusión sobre la tasa del cáñamo, cuyo precio desde este momento empieza 

una vertiginosa carrera al alza. Todo ello hubiera sido fácilmente evitado con una 

sencilla consulta que no debió convenir a la Unión llevar a cabo.”  

     “Las ventas de cáñamo se efectúan a todo comprador, resultando que el cáñamo 

rastrillado se exporta a lugares muy lejanos de la provincia de Alicante sin tener en 

cuenta que industrias muy importantes de la provincia quedaban paralizadas por no 

querer abonar el cáñamo fuera del precio de tasa”. 

    Por todo ello, a la “Unión de Fabricantes” se le impuso una multa de 100.000 pesetas; 

a su presidente Antonio Gómez Guillén, veinticinco mil pesetas; al alcalde, Don Antonio 

Lloret, “por desidia y abandono de las misiones encomendadas” se le impuso una multa 

de quinientas  pesetas595 . Se obligaba, igualmente, a la devolución a la Comisión de la 

Corporación Industrial y Mercantil de Alicante que, en definitiva debía haber pasado 

desde un principio a la propiedad del Estado, de una cantidad de quinientas treinta y 

cinco mil setecientas setenta pesetas con veinticinco céntimos.596 

   Todas las anteriores tropelías también tuvieron su denuncia en la persona del Delegado 

Local de la Central Nacional Sindicalista y del Jefe Local de Falange Española de la 

ciudad en carta dirigida al Gobernador Civil de la provincia que transcribo en parte: 

                                                 
594 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Callosa de Segura, (AMACS),  carpeta nº 484, documento nº 
1 en acta de fecha 15 de abril de 1939. 
595 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA)-GC-G-956, Legajo nº 25, Carpeta nº 410. 
596 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) , GC-G-956, legajo nº 25, carpeta nº 410. 
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  “Al hacerme cargo de esta Delegación el 12 de Enero de 1940, se encontraban en paro 

forzoso unos 300 obreros y unas 600 obreras del ramo del cáñamo (…). El 29 de Marzo 

de 1939 (…) los señores patronos se incautaron de todas las existencias del llamado 

“Sindicato del Arte Textil (…) usurpando dichas existencias al Estado, ya que en 

Derecho debieron haber afluido al Tesoro Nacional. Con estas existencias constituyeron 

la extinguida “Unión de Fabricantes” en la que obtuvieron pingües beneficios, que, 

aunque no pueden precisar, alcanzaron la cifra de millones. Utilizaron a los obreros en 

sus fábricas considerándoles como eventuales, con el fin adverso de poderlos despedir a 

su antojo y conveniencia. 

   >>Se dedicaron a la venta de los productos a unos precios exageradamente abusivos, 

sin respetar lo establecido por el Estado y en  su desenfrenado lucro no repararon 

arrastrar a los trabajadores callosinos al hambre597 que hoy no quieren ni mitigar en 

parte.598 

   >>Razón Social “Bueno, Maciá y Ballester”: estos señores a pesar de que a la 

liberación vinieron de la Nacional, ostentando Maciá, Delegado Provincial de 

Información e Investigación; Ballester, Agente de la misma y Bueno, con el cargo de 

Secretario de Falange Local, son los que podíamos llamar cabeza visible de la 

intransigencia, habiéndose aprovechado de estos cargos para llevar el estraperlo al 

extremo de engañar a sus propios compañeros. La mencionada Unión de Fabricantes de 

la que formaron parte, y su descaro llega al límite de declarar en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de esta ciudad mil pesetas aproximadamente cuando estas pasan de las 

quinientas mil pesetas, atreviéndose dichos señores a afirmar ante mi presencia y la 

presencia de los Jefes de Sección, que de los beneficios obtenidos por el procedimiento 

                                                 
597 Archivo General  de la Administración  (AGA), petición nº E-000138-2012, sección presidencia, 
caja/legajo 51/20508. Delegación Nacional de Provincias. Partes de información quincenales: Parte 
correspondiente al mes de diciembre de 1940 que decía textualmente: “la situación es pavorosa; tenemos 
toda la provincia sin pan y sin la posibilidad ni la perspectiva de adquirirlo. Aceite, hace más de cuatro 
meses que no se ha relacionado, de otros productos no digamos. Prácticamente en la provincia seríamos 
todos cadáveres si tuviésemos que comer de los racionamientos de la Delegación de Abastos. Y esto 
ocurre aquí, y en otras provincias, mientras las hay que disfrutan de pan con regularidad y abundancia, 
mientras en la provincia de Valencia se han hecho racionamientos de arroz de cinco kilogramos y varios 
de dos kilogramos por persona y racionamiento, y a esta injusticia distributiva se ha de poner coto o en 
esta provincia estamos abocados a la miseria fisiológica de las personas, sobre todo los humildes, que ya 
sufren lo indecible. En cuestión de precios los estraperlistas campan por sus respetos sin que haya 
ciudadanía y posibilidades materiales para su eliminación. 
598 Archivo General de la Administración (AGA), petición: E-000138-2012, referencia citada, parte 
quincenal del 15 al 30-08-1940, se informaba sobre la extensión y la agudeza de los casos de tuberculosis 
en Callosa de Segura en los que se dan cifras de máxima morbilidad y mortalidad alarmando sobre lo 
contagioso de la enfermedad y la gran escasez de camas en toda la provincia. 
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de ventas a precios abusivos, habían participado desde la Guardia Civil, el Ministerio, 

por el Gobernador y demás autoridades intermedias de Granada, con la compra de unos 

70.000 kilos de cáñamo traído de esta zona. Como resultado de este conglomerado de 

boicoteadores del Régimen y enemigos irreconciliables de la clase obrera en su empeño 

de sostener la criminal lucha de clases y con desmedida ambición, hayan conseguido que 

los obreros callosinos conozcan el horrible azote del hambre viéndose deambular por las 

calles verdaderos rostros cadavéricos, y haciendo que los niños que han de ser los 

hombres del mañana, candidatos a la tuberculosis y a la muerte”599. 

6.3. La Cannabosis. 

   De todas las operaciones (agrícolas, industriales y de transformación) de la industria 

del cáñamo, existen esencialmente dos de ellas que son las directas productoras de la 

patología bautizada por los doctores callosinos Don Antonio Barbero Carnicero y Don 

Ricardo Flores Marco como “cannabosis”. Dentro del concepto de enfermedades 

profesionales recogidas en el B.O.E. 1978 de 25 de Agosto de 1995., está catalogada en 

el apartado “d”, dentro del grupo de las neuomoconiosis o enfermedades profesionales 

provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros 

apartados. 

   Parece muy probable que el italiano Bernardino Ramazzini (1633-1714)600 haya sido el 

fundador  de la Medicina del Trabajo. Su estudio de las enfermedades profesionales y la 

promoción de medidas de protección para los trabajadores, alentó el paso final de la 

seguridad de la fábrica y las leyes de accidentes de trabajo. Su contribución más 

importante a la medicina fue su libro en enfermedades profesionales “De Morbis 

Artificum Diatriba” (enfermedades de los trabajadores). Le siguieron otros médicos 

investigadores como el español Salarich que hizo un estudio sobre las patologías 

ocasionadas por la borrilla del algodón; el doctor Salomón y el posterior doctor 

Bargerón, que en 1930 cita la llamada “fiebre del cáñamo”; el doctor Jiménez Díaz, 

autor de un libro sobre el asma y hace referencia a la llamada “crisis del lunes” de los 

trabajadores de la fibra de cáñamo. 

                                                 
599 Archivo General de la Administración (AGA), petición E-000138-2012,  GC-G-Expte.-916, legajo 54, 
carpeta 120.; Archivo General de la Administración (AGA), sección presidencia, caja/legajos 51/20508. 
Se informaba de la situación sanitaria en la provincia declarando sobre frecuentes casos de tuberculosis y 
enfermedades venéreas. 
600 <Es.wikipdia.org/wiki/Bernardino_Ramazzini>. 
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   Fueron definitivamente los doctores alicantinos Don Antonio Barbero Carnicero y Don 

Ricardo Flores Marco, los que en el año 1944 publican un trabajo titulado “Enfermedad 

del cáñamo”601 en el que, después de exhaustivas investigaciones en trabajos del cáñamo 

en la Vega Baja del Segura, y concretamente en Callosa de Segura, se describen los 

síntomas de dicha patología. Esta enfermedad fue declarada desde el año 1944 

enfermedad profesional. En la evolución del cuadro clínico de esta patología se 

diferencian dos etapas claramente diferenciadas en el tiempo: 1ª, etapa inicial y 

reversible, y 2ª, etapa final e irreversible. La primera se caracteriza por una crisis 

bronco-obstructiva, mientras que en la final ya tiene un carácter de cronicidad, 

llegándose a una definitiva insuficiencia respiratoria. 

   El doctor Schilling, hace distinción de cuatro grados o periodos evolutivos. Como 

grado medio califica a las alteraciones con opresión torácica, que aquejan a algunos 

obreros en el primer día de trabajo de la semana. Comienza el grado primero cuando 

estas alteraciones desembocan en una crisis o “cuadro del lunes” típico. El grado 

segundo se da cuando las alteraciones se mantienen varios días a la semana, pero 

desapareciendo al final de ella la sensación subjetiva y la disnea. El tercer grado se 

establece cuando el proceso es irreversible y se hace evidente la insuficiencia 

respiratoria. 

   El grado medio y los dos primeros forman parte de un proceso aún reversible de la 

enfermedad. Por consiguiente los del grado tercero quedan excluidos, pues aunque al 

lunes siguiente no exista para el obrero sensación de disnea, las pruebas espirográficas 

evidencian la persistencia de las características funcionales obstructivas. 

   Rara vez el primer día de trabajo (en el espadado o el rastrillado) del cáñamo, se 

presentan las molestias del grado medio. Se puede decir que existe un periodo de 

latencia (o premorbosa) de duración variable dependiendo de la sensibilidad orgánica de 

cada paciente, que oscila desde los primeros trabajos en la fibra hasta treinta o más años. 

Sin embargo,  los doctores Barbero, Flores y López Merino, sitúan este periodo en 

diecinueve años y los doctores Wernes y Schilling, entre quince y dieciséis años 

respectivamente. 

   En una segunda fase, el 74 por ciento de los obreros (rastrilladores o espadadores), 

después de un tiempo de trabajo no mayor de diez años, se ven afectados por la 

                                                 
601 AA.VV. Revista Clínica Española, 30 de junio de 1944, nº 6. 
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aparición de una crisis aguda bronco-obstructiva, la que vulgarmente ha sido designada 

como la “crisis del lunes”.. Esta crisis se caracteriza por la aparición, tras la ausencia del 

fin de semana, y pocos días después de iniciado el trabajo, de una crisis de disnea que, 

por ocurrir en el primer día de la reincorporación al trabajo (lunes) recibe este nombre. 

Pero dado que la intensidad de este cuadro de disnea es tanto más acusada cuanto más 

larga es la pausa hecha en el trabajo, los doctores que realizaron estas investigaciones, 

consideraron más justo cambiar el nombre de “crisis del lunes” por el de “crisis de 

reincorporación”. 

   Hasta tal punto es cierta esta experiencia que el obrero, ante prolongados periodos de 

inactividad, teme una brusca reincorporación al trabajo y necesita una lenta adaptación, e 

incluso, algunas veces, el cambio de actividad. Las otras actividades del cáñamo no la 

padecen con la intensidad descrita, pues se manifiesta mucho más intensamente en las 

especialidades en que el polvo que se desprende es más fino y el espacio de trabajo es 

más cerrado, creando una atmósfera densa y cargada. 

   Con la intención de retardar o hacer menos intensa la posible aparición de la 

cannabosis el doctor Flores sugirió el diseño de una especie de mascarilla que evitara, en 

parte, la filtración de partículas del polvillo del cáñamo. Comprobadas las evidentes 

ventajas de esta mascarilla fue reconocida, por su evidente utilidad, por el Ministerio de 

Trabajo602 que recomendaba su uso voluntario estimulando su uso con el abono de un 

plus de un 10% sobre el salario base. 

   Ante la reticencia de los trabajadores a usar dicha mascarilla con el consiguiente 

aumento de enfermos cannabósicos, unido a la  presión de las compañías de seguros, 

obligó al Ministerio de Trabajo603 a hacer obligatoria la mascarilla, estimulando su uso 

con un aumento de un 20 por ciento esta vez sobre el salario normal. 

   Pasado el tiempo, el señor don José Estáñ Estáñ, Presidente del Gremio Sindical 

Comarcal del Cáñamo de Callosa de Segura, con fecha 6 de marzo de 1.962, solicitó 

para los doctores don Ricardo Flores Marco y don Antonio Barbero Carnicero la 

Medalla al Mérito en el Trabajo dirigida al Ministerio correspondiente, en recompensa a 

sus trabajos de investigación sobre las patologías (broncopulmonares y cardiacas), por la 

manipulación del cáñamo. El día anterior (2 de marzo) a esta solicitud, en reunión de la 

Junta Gremial, y por unanimidad, se acordó elevar a la superioridad la concesión de esta 

                                                 
602 Orden Ministerial de 18 de junio de 1.949, B.O.E. de 2 de julio. 
603 Orden Ministerial de 27 de mayo de 1.961, B.O.E. de 24 de junio. 
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medalla.604 Una importante cantidad de detalles de esta patología facilitadas por don 

Juan Antonio del Cerro Lidón, y las investigaciones realizadas por una importante 

cantidad de doctores de diversas nacionalidades, que no son pertinentes incluirlas en este 

trabajo por ser esencialmente dedicado a las migraciones de callosinos, pueden 

conocerse en un trabajo de este señor del Cerro.605  

6.4. Salarios del cáñamo. 

  Teniendo en cuenta que la característica del trabajo en la industria del cáñamo no 

consistía en trabajar en las fábricas con un horario determinado y con un sueldo fijo, sino 

que estaba establecido, generalmente el trabajo a destajo, es por lo que a los obreros se 

les pagaba el quintal de cáñamo rastrillado a un precio determinado; y el kilo de cáñamo 

hilado a otro. El salario abajo indicado se establecía cuando el obrero estaba afiliado, 

pero generalmente no afiliaban a ningún obrero 

   “Salario base + 15% destajo +15% mascarilla + 15% plus familiar + antigüedad +  

Pagas extra dividido por: 365 días al año menos 20 días de vacaciones (días laborables) 

Menos – ocho días festvivos al año” (1) 

(1) = Precio de 1 quintal de cáñamo rastrillado. 

(2) = El precio de espadar un quintal era la mitad que la de rastrillar el mismo peso. 

   Cuando llegaban carros de cáñamo desde la huerta a las fábricas el obrero, que se tenía 

ue dejar de trabajar con la consiguiente pérdida de su tiempo autónomo cobraba al 

patrono tanto por descargar comko cargar el cáñamo y así se estbleció el abono con 

fecha 2 de Marzo de 1962: 

-Por descargar 1 quintal de cáñamo…………0,50 pesetas. 

-Por cargar 1 quintal de cáñamo…………….0,50 pesetas. 

   Y los precios fijados oficialmente al cáñamo según el Boletín Oficiasl de la Provincia 

de Alicante, número 125, de fecha 16 de Septiembre de 1939, según sus distintas 

características  era el siguiente:  

Precios fijados al cáñamo: 

 1.- Canal refino extra……………………………………………….12,00 pesetas. 

 2.- Canal refino especial……………………………………………10,75 pesetas. 

 3.- Canal fina especial……………………………………………...  9,20 pesetas. 

                                                 
604 Archivo Histórico Provincial de Alicante, SB-1264. 
605 DEL CERRO LIDÓN, Juan Antonio Seguridad e Higiene en el trabajo, Cannabosis, Valencia, 
Noviembre, 1975. 
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 4.- Canal fina superior……………………………………………….8,50 pesetas. 

 5.-Oficio superior primera…………………………………………...7,30 pesetas. 

 6.- Oficio superior segunda………………………………………….7,00 pesetas. 

 7.- Oficio superior morena…………………………………………..6,60 pesetas. 

 8.- Clarillo blanco primera…………………………………………..6,60 pesetas. 

 9.-Clarillo dorado segunda…………………………………………..6,25 pesetas. 

10.-Clarillo morena…………………………………………………..6.00 pesetas. 

11.-Levada blanca primera…………………………………………...5,85 pesetas. 

12.-Levada dorada segunda………………………………………….5,40 pesetas. 

13.-Levada morena…………………………………………………..5,00 pesetas. 

14.- Media levada……………………………………………………4,50 pesetas. 

15.-Estopa blanca primera…………………………………………...4,00 pesetas. 

16.-Estopa dorada primera…………………………………………...3,20 pesetas. 

17.-Simiente primera…………………………………………………3,05 pesetas. 

18.-Levada remplín………………………………………………….. 5,75 pesetas. 

Alicante, 15 de septiembre de 1939. 

El Gobernador Civil: Fernando de Guezala e Igual. 

6.5. Trabajo y sociedad en Callosa de Segura. Información oral. 

Prólogo. 

   De los 31 emigrantes entrevistados de los que ocho son mujeres, (el 30%), todos, 

absolutamente, comenzaron a trabajar entre los siete y los 9 años. Lo niños estaban 

destinados, inevitablemente, a trabajar en la mena, como menadores. Y lo hicieron 

diariamente, con la disciplina de un adulto. Su horario era “de sol a sol” como muchos 

de ellos han comentado. Se levantaban, como un sino inexorable, cuando aún no había 

amanecido y terminaban al anochecer. Las mujeres-niñas, o cuidaban niños de meses 

hasta los cuatro o cinco años (para que sus madres trabajasen), envueltos los dos en una 

manta cuartelera, o limpiaban, o hacían soga. Una de ellas, la única que he conocido que 

menaba, comenzó a los ocho años: “como era aún muy bajita me ponían una piedra en la 

rueda y otra en la cruz porque no alcanzaba. Después de terminar había que pulir ese 

hilo y después me quedaba durmiendo en la “tetica” de mi mamá porque lo que tenía era 

más cansancio que hambre”. Esta señora fue la que, al cabo de 40 años, acogió en su 

casa como decana de los emigrantes callosinos, al primer alcalde de la villa de 
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Sommières (Francia) que visitó la ciudad en un acto de hermanamiento de las dos 

localidades. Y es que a los callosinos ya los conocían desde los primeros años del siglo 

XX. No fue la masiva emigración de los años sesenta la primera emigración. 

   Sabemos de los primeros años del siglo XX en Callosa, cuando el hambre, la 

ignorancia, la miseria y el miedo, que suelen ir unidos, de algunas familias, los pioneros, 

que emigraban en busca de trabajo, a las ciudades francesas no muy alejadas de la 

frontera con España. En Callosa faltaba mucho el trabajo, y el poco que había era mal 

remunerado, y las llamadas eufemísticamente “crisis de subsistencia” producían no 

pocas muertes en los organismos debilitados. 

   La villa francesa de Sommières, en la región del Languedoc-Rosellón, en el 

Departamento de Gard, perteneciente al distrito de Nimes era una pequeña localidad de 

3.677 habitantes (1999) y con una alta densidad de población (354,92 hab./km.), cuando 

Callosa, en esas fechas, tenía unos 15.400 habitantes. Sin embargo, su escasez de 

población se veía compensada con grandes extensiones de viñedos que necesitaban 

mano de obra extranjera para las vendimias anuales, que a la vez aliviaban las 

necesidades materiales de los callosinos. Año tras año comenzó a producirse una buena 

simbiosis entre ambas poblaciones, creció la familiaridad y el conocimiento mutuo hasta 

que en el año 1988, un 13 de diciembre, se oficializó el hermanamiento de ambas 

ciudades. Se creó en Callosa la “Asociación de amigos de Sommières” que tuvo su sede 

en el bar “El Pilar”, en la zona llamada del Calvario, en las faldas de la sierra y a unos 

cientos de metros de la ermita dedicada a la Vírgen del Pilar. Es sintomática esta 

ubicación pues en ella es donde siempre han vivido las familias más humildes que 

seguramente fueron los pioneros de estas migraciones. 

   Existe igualmente en la villa de Sommières una similar “Asociación de amigos de 

Callosa” que anualmente se visitan en las fiestas de las respectivas localidades. 

   Cuando en tiempos de la dictadura hablar de “La Marsellesa”, o tararearla era 

exponerse a que, por lo menos, te llamaran al orden, en el año 1988, en una visita a 

Callosa, vi, con asombro, en el balcón principal del Ayuntamiento, ondeando la bandera 

de la República francesa. Ese fue el día, 13 de diciembre, día en que se realizó el primer 

hermanamiento de ambas poblaciones. En ese mismo día, y en esa misma noche, la 

señora más simpática que he conocido y de moral más alta como nadie, reclamó, como 

decana de la emigración callosina (42 años en París), el derecho a recibir en su casa, y 
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también pernoctar, al primer alcalde francés que, oficialmente, visitaba Callosa. Y así 

fue. 

   En el bar “Noel” de Callosa, en la Rambla Baja, vive el presidente de la “Asociación 

de amigos de Sommières” que guarda los estatutos de la asociación. 

   En el año 2009, con motivo del 20 Aniversario del dicho hermanamiento, vecinas de la 

hermana villa francesa, encabezadas por su alcalde Monsieur Guy Marotte visitaron 

Callosa realizando diversas actividades en las fiestas patronales de “San Roque”. Días 

más tarde, y ya en Sommières, un grupo de callosinos asistieron, en correspondencia, y 

participaron en una serie de festejos, entre ellos, un torneo de fútbol infantil entre las dos 

localidades y un capea en la plaza de toros de aquella villa.  

   Era justo y necesario endulzar los duros años lejanos con estos bellos actos de 

hermanamiento y distensión.  

   Es necesario recordar que desde los años 1939-1940, en los que se reanudaron las 

labores del cáñamo con un total intervencionismo del Estado, los precios de tasa, la 

adjudicación de cupos en relación al número de trabajadores, etc., hasta los años 1955 -

1960 en que comenzó a decaer la industria hasta la definitiva crisis, pasaron poco más de 

25 años. En el año 1942-1943 es cuando se liberalizaron las adjudicaciones de la fibra y 

ya se podía comprar la cantidad que uno quisiese. 

   También hay que adelantar que esta industria abarcaba tanto trabajos agrícolas 

(siembra, siega, embalsado, secado, agramado) como trabajos industriales (transporte, 

espadado, rastrillado, repasado, e hilado) y también confección de cuerdas, redes y 

alpargatas o zapatillas. Que por sus características de trabajo a destajo, sin horario cada 

uno, de acuerdo a sus posibilidades económicas podía ser su propio patrono. Existían, no 

obstante, los llamados grandes patronos quienes, en posesión de una cierta cantidad de 

capital, podían comprar, vender, especular al fin, y estar en contacto con otros 

industriales nacionales y extranjeros para establecer sus negocios. A los que, por su 

cuenta especulaban a pequeña escala, con dos o tres obreros en sus obradores, la jerga 

popular les llamaban "patronicos". El 80% de los industriales del cáñamo eran pues 

“patronicos” y sólo seis u ocho personas podían llamarse patronos. 

   Existía también la poderosa “Casa Caralt”, de Barcelona, que tenía establecido, junto a 

la Estación del ferrocarril unos almacenes para exportar el cáñamo desde Callosa hasta 

Barcelona. De esta casa dependía la oscilación del precio del cáñamo en la ciudad como 

veremos luego. 
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La sociedad en Callosa de Segura. 

Frases dichas, sentidas y vividas por callosinos, trabajadores del cáñamo primero 

(1940-1960), y después emigrantes forzosos (1960-1975). 

   “Mi padre trabajaba en el cáñamo. Entonces la mayoría de los callosinos trabajaban en 

el cáñamo. Terminaban todos enfermos; de jóvenes caían enfermos ya, del polvo del 

cáñamo. Yo me levantaba con mi padre a las cuatro de la mañana y hacíamos soga en un 

patio que teníamos, y con el jornal que sacábamos teníamos para las habichuelas del día 

y a las nueve de la noche yo me iba a coser.” 

   “Trabajábamos de sol a sol. Ganábamos muy poco. Mi padre se tuvo que retirar en el 

año sesenta. Ganaba trescientas pesetas. No se podía vivir con eso; para comer, vestir, 

pagamentos, etc. Éramos cinco y muchas bocas para comer. Éramos, en total, seis 

personas con trescientas pesetas para vivir. “ 

   “En Callosa el trabajo del cáñamo era muy duro. Yo, en el cáñamo, he hecho de todo. 

Empecé con seis “añicos” dándole a la mena. Aunque estuve así un año yendo a la 

escuela, me sacaron para menar. No era una escuela de maestros de carrera. Era un 

hombre que tenía una pata de palo y que iba por las casas enseñando a leer y escribir; 

pero como mis padres no quisieron que me fuese por las calles y me “engolfase” con los 

chiquillos por las calles todo el día, es por lo que me pusieron a menar.” 

   “Estábamos hartos de tanto trabajar. Empezábamos de noche y terminábamos de 

noche. Cuando llegaba el sábado por la noche recogía todas las madejas de hilos y 

cuerdas, los entregaba, me pagaban y yo le pagaba al “menaor”, y así cada día. Vivíamos 

con muchos aprietos. Había que hacer muchísimas horas. Mi primo Juan ha “echao” más 

horas que un reloj. Muchísimas horas. Ha empalmado muchísimas horas para sacar a sus 

hijos adelante, pero terminaba por las noches “baldao”. Se iba a las cinco de la mañana y 

volvía a su casa a las diez de la noche.” 

   “Yo trabajaba para medio vivir. De repente fueron tirando gente a la calle. Mucha 

gente empezó a quedarse sin trabajo. Yo no sé si es que caía mala la gente, la cuestión es 

que muchos enfermaban de los pulmones. La gente estaba muy preocupada porque al no 

haber cáñamo empezó el paro. Los patronos no daban ninguna explicación. Decían que 

no había trabajo y punto. Se fueron cortando el trabajo y los jornales. Y empezaron los 

rumores. Había mucho malestar y la gente tenía miedo y veía el futuro muy negro. Los 
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“paraos” estaban de mal humor todo el día y los que aún tenían trabajo pensaban, de un 

momento a otro, que les podían echar a la calle.” 

   “La gente empezó a plantearse el marcharse a la emigración. De muchos años atrás, 

muchos callosinos se iban por temporadas a hacer la vendimia dos o tres meses y traían 

“perricas” para poder pasar el invierno, y cuando se acababa el dinero, pues a trabajar en 

lo que saliese.” 

   “Cuando tenía yo 8 años estaba ya menando. Me sacaron de la escuela porque estaba 

mi padre enfermo. Cuando estuve menando pasé mucha hambre e íbamos a comprar en 

las tiendas: pues una sardina “salá”, pan, aceite. Pasábamos mucha necesidad y 

estábamos todos “empeñaos”, ¡no nosotros solos, no, sino toda Callosa entera!” 

   “Empresas entonces nada más que estaba la de Pajares, la de Gómez y cuatro o cinco 

empresas de redes. Lo más importante que yo conozco era el cáñamo y las zapatillas y 

cuatro o cinco empresas que pusieron de redes. La más importante era la de Gómez. Yo 

siempre he trabajado sin papeles. Yo estuve trabajando cinco o seis años con uno y no 

me afiliaba, y como no ganaba “ná”, cogí la maleta y en tren y me fui a Francia,  a la 

parte del Mediodía.” 

   “Con ocho años trabajaba lo menos diez horas: empezaba a las siete o las ocho de la 

mañana hasta que se hacía de noche. Al mismo que le hilaba, que era familia de mi 

mujer, me pegaba cuando tenía algún fallo. Y cuando cumplí los dieciséis años lo cogí 

un día y le pegué una paliza que se acordará “toa” su puta vida. Cuando me pegaba él, 

yo tenía 10 u 11 “añicos” 

   “Había muchas mujeres haciendo redes en las puertas de sus casas; y yo luego, 

también hice redes en tablilla. Sólo descansaba los domingos. Aquí no había vacaciones 

ni “ná”. No me daban un duro, no me daban vacaciones. La ley se la pasaban los 

patronos por los cojones. Los empresarios se quedaban con “tó”. Los salarios eran de 

miseria; ganaba quinientas pesetas con Antonio “El Marcelina”.  El trabajo era por 

horas: tantas horas a catorce pesetas, tanto dinero.” 

   “Trabajaba en el cementerio de Callosa haciendo trabajos de peón. No he tenido 

seguros de ninguna clase, ni escuela tampoco. Iba por la noche a una escuela nocturna: 

pagaba seis pesetas y en la mena ganaba diez. En el cementerio hacía de peón y de “to” 

lo que salía. Estuve también un tiempo con Manolo Samper “El Picharrota”. La gente 

quería ganar más dinero porque con lo que pagaban no había para nada; y para ir tirando 
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se iban todos a la vendimia. Se iban familias enteras con los hijos para poder pagar los 

empeños que tenían al cabo de todo un año, y así, vuelta a empezar.” 

   “La mayoría vivía de alquiler; era muy raro el que tenía una “casica”, por pequeña que 

duese. Mucha gente no tenía ni para comprar ni para comer. Aquí la vida era el cáñamo 

y trabajar de albañil. Lo único que conocíamos era el cáñamo y si faltaba no sabíamos 

hacer otra cosa. Aquí no había comida, había muy poca comida. La carne sólo la 

probabas cada quince días o cada mes, porque no era más que sardinas “salás”, filetes de 

atún y tomates, si había.” 

   “Empezó a perderse la confección porque la gente ya compraba ropa confeccionada en 

los grandes almacenes como “El Corte Inglés”. Los callosinos se iban a Murcia y a 

Alicante a comprar la ropa, y aquí empezó a flojear todo lo de la sastrería del pueblo. Mi 

padre estaba enfermo del corazón. Empezó estando enfermo de los bronquios y más 

tarde enfermó del corazón. No podía trabajar ni hacer esfuerzos. Mi madre, con cuarenta 

años, ya había estado dos o tres veces en Francia para ir pagando deudas. Todo por 

necesidad. Yo pensé irme, concretamente a Francia, porque estaban unos tíos míos. 

Teníamos familia. Nos fuimos casi, casi a la aventura.” 

   “En Callosa estuve trabajando ocho años en el cine Imperial. Yo era el encargado de 

poner las películas de cine. Era el operador. Yo no trabajé en el cáñamo pero notaba el 

ambiente que se respiraba en el pueblo. La industria más importante, que era la del 

cáñamo, estaba haciendo aguas; cada día había menos trabajo y los puestos de trabajo 

iban desapareciendo. Todo eso afectaba a los demás negocios: comercio, bares, etc.” 

   “En Callosa de Segura mi situación era estable pues gozaba de una seguridad laboral 

muy buena. Mi padre había conseguido independizarse y elaborábamos nosotros mismos 

la fibra de cáñamo. Por entonces ya nos dábamos cuenta y ya veíamos venir de cerca el 

final de esta fibra. En Callosa se empezaban a oír comentarios de gente que, 

anteriormente, había salido para la emigración a Francia diciendo que allí había trabajo 

de sobra.” 

   “En los años cuarenta y cincuenta toda la gente de Callosa, en general, se dedicaba al 

cáñamo. Aquí se trabajaba el cáñamo pero a destajo. El cáñamo nunca ha sido a sueldo, 

no, no, no. No teníamos horario ninguno. Empezó a haber horario años más tarde, 

cuando ya los sindicatos empezaron a actuar un poco y se establecieron horarios de 

apertura y de cierre. Nosotros éramos delegados y muchos abogados venían de Alicante 

a darnos charlas. Nos hablaban de cómo había que comportarse referente a lo que eran 
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las leyes del trabajo. Hablaban para que fuéramos sumisos, para que no alteráramos el 

orden y no nos saliéramos del tiesto. Ellos elegían a los más apaciguados, más dóciles, y 

a esos se los llevaban a Alicante. Elegían a los que eran más o menos amigos o parientes 

del patrono.” 

   “Tu te ponías a trabajar y según los kilos que hicieras, así te pagaban. Si era el 

rastrillo, te pagaban por quintales y si era en el hilado, por kilos. No era muy difícil 

trabajar pues en el pueblo de Callosa había muchos patronos. Cualquier persona que 

tenía en aquella época ¿qué diría yo?, unas veinte mil pesetas nada más, pues con esas 

cantidades ya podías ir a la huerta a comprar cáñamo y montarte un obrador con cinco o 

seis trabajadores.” 

   “No era difícil encontrar trabajo. A lo mejor te despedían sin ningún derecho, porque 

los patronos hacían lo que querían. Hablamos de la época del cáñamo. Incluso había 

trabajadores que, en cuanto no le gustaba la forma de ser del empresario, cogía el 

rastrillo, lo desataba y se iba a otro sitio a trabajar. Y tenía trabajo. El rastrillo era 

propiedad del trabajador. Casi el ochenta por ciento de los instrumentos de trabajo eran 

propiedad del obrero. Cuando había un empresario que no te trataba bien, cogías la rueda 

y te la llevabas a tu casa. Porque hasta las menas se las tenía que agenciar el obrero. 

Había otros trabajos como la construcción. Los que no trabajaban en el cáñamo eran 

albañiles de chapuzas.” 

   “Empresas fuertes había pocas. Teníamos “Caralt”, “Los Gómez”, “Los Samperes”, 

“Los Benuimelis”, el tío “Pascualé”, el padre de Máximo Salinas, Miralles, “Los 

Francos”. Caralt era una compañía fuerte de Barcelona. Eran dos socios, Caralt y Ribó. 

Cuando venía la temporada floja del cáñamo, que era generalmente en verano, los 

campesinos trabajadores del cáñamo emigraban a Barcelona a trabajar a la casa de Ribó 

y a la de Caralt. Los más fuertes en Callosa como empresarios eran Caralt y Miralles. 

Los callosinos no iban solamente a Barcelona a trabajar, incluso han trabajado en 

Granada.” 

   “Mi padre trabajó en Granada en el año 1942. Allí en Granada cultivaban cáñamo y se 

segaba, se agramaba y todo. Aquella de Granada fue una época que no fue muy larga. 

También en Guadix. Guadix tenía una vega donde plantaban cáñamo y había que 

elaborarlo; y como allí no había gente suficiente que supiera hacerlo, llamaban a gente 

de Callosa y se iban allí a trabajar un tiempo. Y junto al  cáñamo de Granada se traía 

aquí y también se mandaba mucho al extranjero.” 
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   “Hubo una época en Callosa en la que hubo una cooperativa de cáñamo también. En 

aquella la fundó el padre de Manolo Salinas y el tío “Albercoque” que le llamaban. 

Manolo Salinas “El Portaguero” no fue. El trabajo era a destajo y se cobraba 

semanalmente. Cuando había demanda entonces se pagaba más. Cuando había más 

trabajo había más destajo. Entonces el patrono era el encargado de poner luz en el 

obrador y madrugábamos y, a veces, si teníamos ganas de seguir velábamos, o sea, 

trabajábamos una hora más después de haberse ido el sol y empezaba a anochecer.” 

   “En cuanto que los patronos afiliasen a los obreros también había bastante dejadez. 

Pero yo culparía un poco a los trabajadores en el sentido de que preferían estar ganando, 

en aquella época, diez pesetas más por quintal y no estar afiliado. Entre los patronos no 

había mucho autoritarismo porque, normalmente, casi todos los trabajadores es como si 

fuésemos familia, pero sí coincidíamos los menos pudientes en que iban a trabajar donde 

estaba el familiar más cercano. Pero había un señor aquí del pueblo que nadie quería ir a 

trabajarle. Le decían de apodo “El Bocarrana.” 

   “La oficina esa que se llamaba de “Encuadramiento y Colocación” para mí no tenía 

ningún sentido porque no creo que colocasen a nadie. Lo único que existía era un tanto 

por ciento del jornal cuando había carga y descarga de cañamo de los camiones porque, 

claro, el obrero tenía que dejarse el trabajo para ir a meter el cáñamo para trabajarlo al 

día siguiente, pues perdía de trabajar. Entonces tenía un tanto por ciento por cada 

quintal, que se cobraba aparte. Eran unas 3 pesetas por quintal en el año 1953 al 1960.” 

   “No teníamos ni vacaciones,  ni plus familiar, ni nada de nada. En cuanto al plus de 

peligrosidad teníamos unas mascarillas llamada “bozo” para filtrar el polvillo del 

cáñamo. Los que fumaban y no se querían poner la mascarilla, los lunes se tenían que ir 

del trabajo porque el polvo los hinchaba. Se iban malos y les daba fiebre. Cada patrón 

pagaba, aproximadamente, lo mismo por quintal de cáñamo trabajado. En aquella época 

puede que se llegara a las trescientas pesetas semanales de jornal medio en los años 

cincuenta en adelante.” 

   “Cuando terminé de pastor de “cabricas” empecé con la mena. Con siete años y medio. 

Al principio no me pagaban nada porque era un crío “pequeñico”, y me daban 2 pesetas 

el fin de semana de propina. Pero cuando ya fui un poco mayor creo que me daban cinco 

pesetas al día, unas treinta pesetas a la semana. Recuerdo que cuando era cabrero me 

acompañaba un señor de la huerta amigo de mi padre. Aquel hombre ganaba 10 pesetas 

semanales, cuarenta pesetas al mes. Con eso iba tirando el pobre hombre.” 
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   “Cuando empecé en la mena trabajba de sol a sol. Fuese en verano o en invierno. 

Trabajaba cuando empezaba a amanecer y lo dejaba cuando empezaba a hacerse de 

noche. Teníamos una hora para comer. Cuando el encapador creía que ya no se veía 

bien, pues ¡ala!, nos íbamos.En cuanto a si los patronos le negaban el trabajo a alguien 

por ser de izquierdas, no lo hemos conocido porque éramos jóvenes. Pero decía mi padre 

que había una frase que, cuando se aproximaban las elecciones, el patrono decía a los 

trabajadores: ¡Venir a mi casa a trabajar! Y después de las elecciones, los mismos 

trabajdores decían: ¡se acabó la “votá” se acabó la “espadá”! Los echaban a la calle. 

   “Descansábamos a la semana sólo los domingos. Las fiestas, fuesen religiosas o 

civiles, se respetaban. No trabajábamos y no cobrábamos. Y no había reconocimiento de 

vacaciones anuales. Tampoco me consta que el Estado compensase al campesino con 

una parcela de tierra para plantar para su consumo personal; pero el terrateniente, o el 

labrador, para estimular un poco al jornalero, sí que cedía, sin alquiler, un trozo de tierra 

para su consumo propio. El jornalero plantaba patatas, pimientos, lechugas, tomates, etc. 

Y lo que sacaba de la tierra era suyo sin pagar nada. Pero el Estado no.” 

   “En el saladar de Albatera el Estado dio gratuitamente tierras y casas a gentes que 

vinieron de Jaén a colonizar unas tierras quw eran saladares. Hicieron primero unas 

casas y dieron unas parcelas de tierra que el Estado regalaba a las familias, 

preferentemente con hijos, para que las trabajasen. Se mandó hacer unos pozos en la 

zona del cementerio de Callosa para mandar agua allí, pero esa agua era también un 

poco salada y los colonizadores se quedaron por toda esta zona de la Vega Baja y les 

ofrecieron trabajar en la tierra, y los contrataban por la comida y el agua. Habría también 

quien les pagase dinero, pero bien que los explotaron aprovechándose de que vivían 

lejos y por el temor de volver a su tierra con las manos vacias.” 

   “Eso de los Seguros Sociales de maternidad, vejez, accidente laboral, paro forzoso, 

todo eso entonces nos sonaba a chino. ¿Y qué pasa si yo me intereso por el Fuero del 

Trabajo y a los dueños no les interesa que yo me atenga a eso? Tú tenías que amoldarte a 

lo que había. Si uno tenía un accidente de trabajo o cosas por el estilo, las pasabas 

negras. Cuando estabas enfermo de accidente de trabajo te curaban, sí, pero no 

cobrábamos nada hasta que no empezábamos a trabajar. Si no trabajabas, no cobrabas. 

Eso por descontado.” 

   “Aquella fue una época muy mala en la que se cobraba poco y encima terminabas mal 

de los bronquios y con los pulmones destrozados. Creo que la mayor época que hubo por 
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lo que yo sé fue cuando la República. Cuando terminó la guerra yo tenía cinco años y 

recuerdo cuando iba a la escuela. Desde los cinco años hasta los ocho en que terminó la 

guerra, a mí me daban el desayuno en la escuela.” 

   “Cuando vino la crisis del cáñamo la gente estaba muy preocupada. Por allá por el año 

1957 se notaba un malestar entre patronos y obreros, muy grande. Había algo de trabajo 

pero cada vez menos. La gente, como lo único que conocía era el trabajo de cáñamo y no 

sabía hacer otra cosa, pues tenía miedo. Cuando se acentuó la falta de trabajo fue el año 

1960 en adelante. Hubo quien estuvo resistiendo hasta, por lo menos, el año 63 y 64.” 

   “En tiempos de la Guerra Civil estaba el sindicato textil, que era el que había en la 

zona roja, pero al entrar los otros se encargaron los patronos de todas las cosas y de todo 

lo que había. Primero entraron los rojos y lo requisaron todo; y el cáñamo que había 

también lo requisaron, y luego, los fascistas hicieron igual. Al tío Pepe Galiana no lo 

mataron; ese fue a la cárcel porque a la hora de repartirse lo que había robó mucho, lo 

que habían dejado unos y lo que era de otros. Más tarde, cada uno a su vez, se hicieron 

“patronicos”. Podía serlo el que tenía un poco de “perricas” y él mismo se dedicaba a 

rastrillar o a espadar el cáñamo.” 

   “Cuando vino Franco se dijo que patrono podía ser el que había sido patrono antes de 

1936, si no, no podía ser patrono. Entonces te daban un cupo y, con arreglo a los 

jornaleros que tenías, te daban lo que te correspondía. Así estuvimos hasta el año 1942, 

poco más o menos. Por el año 1942 o 1943 ya dejaban pedir todo el cáñamo que 

quisieras y te lo daban.” 

   “Yo me fui a la sierra a menar teniendo yo seis o siete “añicos”. Entré de “menaor” 

dándole a la rueda y luego, con el tiempo, pasé a hilador y así estuve 20 años hasta que 

murió mi padre y mi hermano me enseñó a rastrillar. Así estuve hasta el año sesenta.” 

   “Muchos no tienen una paga de España. A mí me salieron que tenía cotizados tres años 

y esa paga “pa” la vejez no es “ná”. Yo cobro más por Francia que por España en tan 

poco tiempo que estuve. Mucho menos de lo que trabajé en España. Aquí no había nadie 

“afiliao”. El que se fue a París trabajó mucho menos que todos los años en la sierra.” 

   “Casi toda Callosa trabajaba en el cáñamo. Los mismos agricultores de la huerta que, 

cuando había cáñamo, también nos metíamos en lo mismo. Si no había trabajo en la 

huerta  agramábamos, espadábamos y hacíamos todos lo que nos salía. Lo hacíamos 

todo. El cáñamo lo era todo. Las empresas más importantes siempre han sido los Gómez. 

Los Caralt, los Miralles, los Benimelis, etc. Lo bueno que tenía este oficio es que si tú 
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eras un hombre económico y tenías un poco de inteligencia, tú podías ser tu propia 

empresa.” 

   “Había un tal Mateo aquí en Callosa, cuando estaba el cáñamo intervenido, que venía 

de Alicante. Iba por la huerta y por las veredas a ver los carros que venían y le tenías que 

enseñar la guía (que era el justificante del cáñamo que te correspondía y a donde lo 

llevabas). Este hombre tenía autoridad para denunciarte y podía quitarte el cáñamo. La 

empresa más importante era la de Caralt que desde muchos años tenía en Callosa una 

sucursal al lado de la estación del tren; antes la tuvo en Torrevieja y aparte la de 

Barcelona. Caralt llegaba aquí, por medio de un agente, y decía: ¡cómprame cinco mil 

quintales de cáñamo, o tres mil. Y en el momento en que se lanzaban los corredores de 

Caralt a la huerta, el cáñamo subía de precio. Y cuando no iba, cuando Caralt no 

compraba cáñamo, estaba todo más “parao” y el precio bajaba.” 

   “El ‘patronico’ tenía mucha gente para comprarle el cáñamo ya rastrillado o espadado. 

Los patronos grandes sabían que los patronicos tenían que vender enseguida para poder 

volver a comprar más cáñamo y esperaban la ocasión de necesidad de aquellos. El 

pertenecer a la Organización Sindical ha sido siempre obligatorio pero casi nadie estaba 

afiliado al sindicato. El Sindicato Vertical era un sindicato de ellos. Empezó a funcionar 

en los años cincuenta y era el sindicato de la gente que mandaba en España.” 

   “Aquí en Callosa hay una chica que tiene toda la historia del “afiliamiento” de los 

trabajadores del cáñamo. Esta chica es la hija de Pepe Canales, “El Cojo Canales”. Ella 

se llama Nieves Canales. Su padre era el secretario de la Sindical. Ella lo tenía todo 

porque cuando el secretario iba a morir le dijo a su hija: lo único que quiero es que cojas 

todo este material que hay en tal sitio. Pides permiso y creo que te lo den; entonces harás 

un gran favor a los trabajadores de este pueblo, los que tenían más cotizado, más cuotas 

pagadas, o tenían menos. Estamos convencidos que Don José Canales hizo eso para el 

bien de este pueblo. Era un gran hombre. Aunque fuese de derechas era un gran 

hombre.” 

  ( “Yo, Ernesto Matas Pujalte, como entrevistador, he insistido mucho en que, en 

principio, la posesión de estos documentos en manos de esta señora era ilegal, pero los 

obreros, todos de ideología de izquierdas se muestran totalmente partidarios de la 

actuación del secretario. Son documentos que el anterior ordenanza de la Sindical me 

informó, tiempo atrás, que correspondían todos a los años sesenta (1960-1969).”) 
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   “Los obreros no sabíamos nada de la Cartilla Profesional. El trabajo más duro era el de 

agramador, el más sencillo o menos duro era el de hilador, y el que ganaba más dinero 

era el de rastrillador. Ha habido muchos casos en que el patrón de los grandes ha 

sancionado al obrero por ideas políticas. A mí me sancionaron también. Los patronos y 

los obreros han tenido problemas como siempre: los tuvieron y los siguen teniendo y nos 

moriremos todos los que estamos aquí y seguirá pasando lo mismo.” 

   “Aquí en Callosa, antes de la guerra, había una asociación medio clandestina que se 

llamaban “La Quincena”. Se les decía así pero había más de cien que eran todos 

comunistas. Había tres serenos que eran el tío “Churrichana”, Matías “El Manco”  y el 

abuelo de Juan Antonio del Cerro Lidón. Estos tres serenos eran los que daban leña a 

esta gente. Eran los matones de la derecha. Pero como patrono que se arrimara un poco a 

la izquierda era el tío Abelardo. Ese era de izquierdas y le daba trabajo a todo el que era 

de izquierda.” 

   “Los patronos que se reunían en “La Piojera”, que eran un almacenes, tenían los 

nombres de esta gente de “La Quincena”, el grupo de los comunistas, y estaban 

juramentados en no darles trabajo a ninguno. Y estos hombres los boicoteaban. No 

tenían trabajo y no podían vivir. En Callosa, el 75% de las empresas que había, vamos a 

llamarlas así, eran de patronicos; porque los grandes, como Gómez, Caralt o “Los 

Franco” tenían más capital.” 

   “En las fábricas que había en Callosa casi siempre estaban recogidos los que tenían 

fijos, pero sin afiliar. Los que tenían fijos era familiares: primos, o sobrinos, y en 

general, parientes de los dueños. Y si tú no tenías trabajo te ibas al paro a la Rambla o a 

la puerta de la Plaza y te juntabas con otros en la misma situación. A veces íbamos a 

pedirle algún quintal al tío Abelardo.” 

   “Había muchos que daban trabajo y eran buena gente. Estos eran los llamados 

patronos de en medio. No eran un Caralt, ni un Franco, pero eran algo “fuertesicos”. Y 

tenían gente fija. Si venía uno a pedirle trabajo y le gustaba como rastrillaba, a lo mejor 

le daba un quintal o dos; pero si el que pedía no trabajaba bien el cáñamo podía decirle: 

¡ahora no tengo! Así funcionaba el asunto del cáñamo. En las fábricas fuertes que tenían 

cinco o seis rastrilladores, casi siempre eran gente de la familia, el 90%; primo del padre, 

tío, primo de un primo, pero siempre había un cierto tipo de parentesco, lejano o 

cercano.” 
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   “En aquel tiempo de la posguerra los alcaldes duraban cuatro días. Aquí se trabajaba a 

destajo, cada uno a su ritmo. Si hacías un quintal de cáñamo te pagaban ese quintal. Yo 

me retiré en el año sesenta y me daban veinte duros por quintal. Cada uno trabajaba las 

horas que quería, de día o de noche, a no ser que estuviera fijo en una fábrica. Los 

rastrilladores estaban siempre más “miraos” hasta para las mujeres. Si te arrimabas a una 

chica ¿qué oficio tienes? Era lo primero que te preguntaban. Si les decias rastrillador te 

decían ¡cojones, que suerte tienes! Y si decías que eras hilador. Ya no te hacían caso.” 

   “La afiliación a la Seguridad Social ya vino en el año 1945, más o menos. En el año 

cuarenta y cinco ya te afiliaban, ya tenías seguro de enfermedad, etc. Todas las mujeres 

trabajaban haciendo soga en las puertas de sus casas. Hacían también zapatillas. Lo de 

hacer redes vino al final. Se empezaron a hacer redes cuando empezó a acabarse el 

cáñamo y vinieron las fibras sintéticas. Mi padre, que era huertano, no tenía para vivir, y 

se tuvo que marchar el año 1957 y, al año siguiente, ya nos fuimos toda la familia 

porque aquí no podíamos vivir. De los años sesenta para adelante es cuando empezó el 

paro fuerte u el cáñamo a faltar.” 

   “Lo que era el trabajo del rastrillo se tenía que terminar el sábado porque el lunes no se 

trabajaba. Eso era porque si estabas todas la semana respirando el polvo y luego pasabas 

el domingo al aire puro, al volver el lunes te entraba un carraspeo y parece que no podías 

respirar y estabas como “hinchao”. Los médicos que vinieron aquí a estudiar eso le 

llamaban “el síndrome del lunes.” 

   “De los años cuarenta le puedo contar un caso: yo iba en bicicleta, y cuando 

comenzaban a poner las noticias de las dos de la tarde, terminaban cantando el “Cara al 

sol”. Yo iba en bicicleta, me paró un hombre, yo era un crío que tendría once años. Me 

tiró de la bicicleta y me dijo: ¡con la mano levantá!, y me obligaron a estar así hasta que 

terminó el himno. Con todo lo que digamos había mucho miedo y mucha represión.” 

   “Yo ví a un hombre que en los quioscos vendían periódicos. La gente compraba el 

‘Información’. Había otro periódico que, aunque era como los demás de censura, era un 

poco más demócrata. Bueno, pues uno compró “La Verdad”; y otro le miró con 

desprecio y le dijo: ¿es que no puedes comprar otro periódico?, así, con chulería. Otro 

chulo represor era uno a quien le llamaban  “El Churrichana”.  Ese “Churrichana” era 

un fascista de miedo.” 

   “Hubo un tiempo, antes de la crisis del cáñamo, que la gente se iba a Francia 

clandestinamente a hacer la vendimia; otros empalmaban la vendimia con otros trabajos 
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de recogida en el campo: recoger la fresa, todo eso. Se pasaban allí unos meses, tres, 

cuatro y hasta seis meses, haciendo trabajos sobre todo en la agricultura. Cuando venían 

se traían unas “perricas” y, si había trabajo, mejor, y si no había, pues con lo que habían 

recogido de Francia pasaban el invierno; y al otro año vuelta a empezar.” 

   "Hubo un tiempo, antes de la crisis del cáñamo, que la gente ya iba a Francia 

clandestinamente a hacer la vendimia; otros empalmaban la vendimia con otros trabajos 

de recogida en el campo: recoger la fresa, y todo eso. Se pasaban allí unos meses, tres, 

cuatro y hasta seis meses haciendo trabajos sobre todo en la agricultura. Cuando venían 

se traían  unas “perricas” y si había trabajo, mejor, y si no había, pues con lo que habían 

sacado en Francia en la vendimia pasaban el invierno; y al otro año vuelta a empezar.” 

   “Yo era hilador. Entonces había que empezar a trabajar muy jovencico. Todos 

trabajaban en el cáñamo y vivían del cáñamo. Lo bueno que tenía el rastrillador es que si 

llovía o hacía viento, o lo que fuese, podía seguir trabajando porque era en el obrador. 

Sin embargo, si llovía hilando, no lo podías hacer al aire libre. Lo que me impulsó a irme 

a Francia era la miseria que había en Callosa por todos lados. Uno no comía lo que tenía 

ganas; y vestir, nadie llevaba zapatos, nadie más que los patronos fuertes. Los obreros 

íbamos con zapatillas de cáñamo y lona y unas zapatillas nuevas para los domingos. El 

problema de este país es que no afiliaban ni a Dios.” 

   “Yo tengo que decir que el cáñamo era una criminalá, en el sentido de que un crío de 

que un crío de seis o siete años tenía que estar trabajando, tenía que estar menando y 

subirse a la sierra de sol a sol. Empezaba a trabajar cuando aún no había amanecido y te 

retirabas de noche ya. Estos chiquitos no han tenido tiempo de jugar ni “ná”. Y los 

chiquitos necesitan dormir más que nosotros. Además tenían que subirse a la sierra que 

es donde se hilaba. Los críos estaban que no comían lo que tenían ganas, como nosotros, 

y claro, a veces se equivocaban, y si por darle a la mena más deprisa o más despacio al 

hilador se le rompía un hilo, era también el pan del hilador y con pérdida de tiempo. 

Entonces le pegaban al “menaorico”. A lo mejor, luego el hilador se arrepentía, pero así 

iba todo. Y luego el “menaorico” se iba llorando a su casa porque le habían pegado, y 

además se le soltaban las narices por mil cosas. Se lo decía a su padre y a su madre, y 

ellos, con todo el dolor del mundo como se quiere a un hijo le decían: ¡hijo, vete y ten 

ojo de hacer las cosas bien porque si no, no comemos!” 
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   “Aquí no tenía nadie casa. Todo el mundo vivía de alquiler, pero no en una casa, sino 

en un cuarto donde allí se hacía de “to”: se dormía, se comía, se guisaba y se vivía. 

Todas las “casicas” del barrio del Calvario y de la Pilarica eran así.” 

   “Yo era hilador y trabajaba para una persona particular y me daba cáñamo para 

trabajarlo. Teníamos un ratico para almorzar y otro para comer, porque muchos, para no 

perder el tiempo, porque se trabajaba en la sierra, no iban ni a su casa. Era la mujer la 

que subía la comida y allí mismo, bajo la mena o en un sombrajo, comíamos. Eran unos 

salarios de miseria y con aquello no se podía vivir. A veces comíamos pan y una o dos 

sardinas dentro, pero de esas sardinas “salás” y vino. Los rastrilladores terminaban todos 

con asma y con los bronquios hechos polvo.” 

   “Mi preocupación al tener que irme a emigrar era el dejar a mis dos hijos de 4 y 6 años 

con su tía, hermana de mi mujer, porque mis suegros ya eran viejos. Y cada vez que yo 

recibía una carta empezaba a llorar. Nada más que pensarlo se me encoge el corazón” 

   “No he conocido un patrono bueno, pero los franceses eran más formales que los 

patronicos y los patronos fuertes de Callosa. Había ambiente de trabajo, tanto en el 

pueblo como en la huerta, pero muy mal “pagao”. Los patronos, fueran de la huerta o del 

pueblo, se aprovechaban para pagar lo mínimo. Era un trabajo de hacer a destajo, para 

explotarlo al máximo. El cáñamo lo contrataban por tahúllas “segás”, para sacar el 

máximo rendimiento. Había trabajo, pero esclavizado. Los hombres se tiraban muchas 

horas en el polvo para poder sacar un salario decente. Era un trabajo horrible. Luego el 

cáñamo se metía en  las balsas, que yo he llegado a sacar. Había que esforzarse y sacar 

las garbas y extenderlas, todas llenas de agua y te pagaban cuatro perras. Y los pobres 

que estaban rastrillando enfermaban de los pulmones y ya no podían ir a comprar lo 

necesario .El pueblo vivía, ¡sí!, pero destrozándose la vida. Pasabas a tu casa algún 

dinero pero a base de quitarte la salud.” 

   “La gente que trabajaba en la huerta hacía los trabajos de huerta: sembrar, regar, 

limpiar los bancales, recoger de “tó”. En Granada se encontraron una huerta donde 

podías sembrar cáñamo. Entonces lo sembraban, lo arreglaban y los que vendían el 

cáñamo y negociaban con él eran los de aquí. Lo compraban en Granada y lo traían aquí. 

Los mismos cosecheros de aquí se fueron a Granada, lo sembraban, lo arreglaban, y 

como allí estaba la mano de obra más barata…, y hasta rastrillaban. Pero el distribuidor 

del cáñamo fue Callosa, para toda España y para el extranjero.” 
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   “En mi casa estábamos muy necesitados porque mi padre había muerto y no teníamos 

nada para echarnos a la boca. Y si dejábamos de trabajar, pues no podíamos comer. Yo 

trabajaba día y noche, a lo que salía. Esa ha sido mi vida. Hasta que llegó un momento 

en que ya no podíamos más” 

   “Los patronos de la huerta tenían ‘mocicos’ que eran los más pobretuchos, las gentes 

más humildes del pueblo que vivían en el Calvario y en las cuevas. Se acostaban en la 

pajera y los tenían a su servicio por nada. Había trabajo, pero era un trabajo que no se 

podía resistir. Y ¿Cómo decirle yo?, poco sano, poco sano, muy esclavo” 

   “Yo sí que sabía que, en Callosa, casa sí y casa no, todo eran obradores de cáñamo. Se 

ponían en las calles más anchas y de más sol, de más luz; y en la huerta vivían los que 

tenían muchas tahúllas. Tenían sus casas con sus graneros arriba y para llevar allí el 

cáñamo, para poder venderlo cuando más caro estuviera. Era una cadena en la que cada 

uno quería ganar más.” 

   “Entonces, médicos del Seguro yo creo que no existían. Algunos estaban afiliados 

porque eran familiares del dueño, pero casi nadie estaba afiliado. Todo el trabajo era 

duro, pero el más duro era el rastrillo y el espadado. El rastrillo lo trabajaban seis u ocho 

horas porque no podían aguantar el polvillo del cáñamo. Las Leyes de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo no las cumplía nadie. Absolutamente nadie.” 

   “Los salarios se pagaban en el rastrillo,  por quintales; en el hilado, por kilos; en el 

segar los bancales, por tahúllas segadas; y el sacar el cáñamo de la balsa, por ‘nevás’. 

Una ‘nevá’ era lo que era de larga la fibra, la caña. Por eso, si cogías de la balsa seis 

garbas, eran seis ‘nevás’.” 

   “Todo el tiempo que estuve trabajando me sentí agobiado, marginado y abusado por el 

patrono. Te decían: ¡oye, esto ha cundido poco!, ¡como sigas así, mañana no vengas! 

Eso te lo decían todo el tiempo y a cada momento. Exigir siempre estaban exigiéndote 

más. En los conflictos entre patronos y obreros, si alguien se lisiaba y el patrono no te 

quería pagar, ibas a la Sindical. El conflicto se creaba cuando la persona estaba enferma 

o había tenido un accidente de trabajo y el patrono se daba cuenta que iba a ser 

denunciado. Pero otro conflicto aquí no había. Estabas sano, estabas bueno, y si querían 

echarte a la calle, te echaban y punto.” 

   “Si denunciabas al patrono se informaban unos a otros y nadie te volvía a dar trabajo. 

La justicia aquí para el trabajador no existía, era nula, nula, nula. A veces llegaba a mi 
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casa a las diez y media o a las once de la noche después de estar en la escuela. Las 

mujeres y los niños también trabajaban: ellas haciendo soga y los chiquitos, en la mena.” 

   “En mi casa trabajaba, mi madre en el campo; mi padre en la huerta; y mi hermana, 

que empezó a los 12 años, trabajaba en todas las faenas que le salían de la huerta. 

Descansábamos los domingos para ir a misa. A mí me obligaba mi madre, pero cuando 

había cáñamo para sacar de la balsa no íbamos a misa.” 

   “Un día vinimos a Callosa porque vivíamos en la huerta. Mi padre estaba enfermo y no 

podía trabajar, tenía cáncer de estómago. Mi madre fue a la Acción Católica para ver si 

le daban algo, una ayuda. Y como ella estaba mal arreglada se vino a la peluquería a 

arreglarse un poco para presentarse delante de toda esa gente un poco decente. La vecina 

le dejó unos zapatos y nos presentamos allí. La miraron así y le dijeron: ¡usted, con lo 

guapa que está ¿viene a pedir?, venga ¡váyase, váyase!, ¡váyase usted para su casa! Fue 

al médico o a la farmacia y no le cobraron por lástima. Entonces, si soy rebelde, aún 

podría serlo más. La vida me ha dado por no poder ver al que tiene “perras.” 

   “El problema que había en Callosa en los años sesenta es que cada vez había menos 

trabajo. Los negocios o el dar trabajo, era en la puerta de la Plaza o en la “Bacalá”. La 

gente empezó a irse a Elche y a Barcelona. Pero donde más se empezaron a ir fue a 

Francia, a Alemania y a Bélgica. Aún quedaba un poco de movimiento en Callosa, pero 

en el año sesenta y dos ya no había nada de nada. Y fue entonces cuando empezaron las 

grandes migraciones.” 

   “Con nueve años hacía todas las labores de mi casa. Mi madre era una mujer viuda con 

siete hijos. Yo era la tercera. Poco después fui niñera llevando niños envueltos en una 

manta. Me daban un duro y el almuerzo y con trece años me marché a Alicante y estuve 

sirviendo en una casa cuidando niños pequeños. En mi casa había mucha miseria. 

Después de ir a Francia me compré una casa en el barrio del la Pilarica que me costó 

11.000 pesetas. La casa tenía una entrada, un dormitorio y un patio.” 

   “Esta industria daba muchos jornales: lo mismo el que lo plantaba, el que lo regaba, el 

que lo embalsaba y también el carretero que traía desde la huerta a los “obraores”. El 

mismo patrono que daba trabajo a los hombres también se lo daba a las mujeres de soga. 

La soga se hacía con los desechos del cáñamo, que era la estopa.” 

   “Llegó un momento en que la fábrica de Gómez quiso hacer una ampliación. Traer  

maquinaria, pero no tenía suficiente dinero. Entonces pactó con los emigrantes, que ya 

habían ahorrado algún dinero y pidió una ampliación de capital. Cada emigrante aportó 
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200.000 pesetas a cambio de conseguir un puesto de trabajo en la fábrica. Los 

emigrantes deseaban volver con trabajo. El empresario también puso un anuncio en 

Callosa y en la prensa y llegó a convocar a 200 personas. Hicieron un contrato, los 

emigrantes depositaron el dinero en la empresa y Gómez negociaba con ese dinero. 

Inicialmente les daban 6 meses de trabajo. Muchos perdieron el dinero y se quedaron sin 

trabajo.” 

   “Algunos empresarios callosinos trasladaron sus fábricas en el término municipal de 

otras poblaciones que les daban más facilidades de instalación y el terreno para sus 

fábricas se lo vendían más barato. Ahora, en cualquier fábrica, nadie hace ocho horas de 

trabajo. Hacen, aparte horas extraordinarias. Si vas a pedir trabajo lo primero que te 

dicen es: ¡tienes que hacer doce horas!, pero te declaran ocho. Sí, eso es un robo al 

obrero, pero eso no se vigila. El contrato que te hacen es de ocho horas, pero tú has de 

hacer doce aunque las restantes no las paguen. Los inspectores lo saben pero no 

denuncian.” 

   “En el trabajo del cáñamo no hemos sabido nunca lo que eran vacaciones. Sin 

embargo, había un caso aparte. El tío Antonio Estáñ, “El Franso”, cuando llegaba la 

semana de San Roque, las fiestas del pueblo y la semana siguiente se iba a la playa y nos 

daba vacaciones, pero sin pagárnoslas. Esas semanas las perdíamos. Había que trabajar 

para mal vivir.” 

   “En las fechas de calor el trabajo escaseaba. Hasta el mes de septiembre había tres 

meses en que había poca faena. En esos meses uno se apañaba como podía. Unos 

echaban mano de sus ahorros, otros hacían trabajos temporales de albañilería, y los 

menos se iban a la vendimia. Estoy hablando de los años 47, 48 ó 50.” 

   “La gente iba a hacer la vendimia desde principios de siglo pero eran los menos. A lo 

mejor se habían ido porque el cáñamo les hacía daño; porque el cáñamo ha perjudicado a 

muchos de los bronquios y había quien no lo resistía y se iba a vivir a Alicante o a 

Valencia. Hasta a Andalucía también se fue gente. Y muchos se fueron a Francia por no 

trabajar en el cáñamo.” 

   “Con el cáñamo sí había un Seguro de vejez pero era de muy poco dinero. Yo sé que 

mi padre se tuvo que dejar el cáñamo por que tenía la enfermedad de la “cannabosis”. 

Entonces no era el seguro el que cubría la enfermedad, sino una mutua, lo que 

llamábamos el Montepío. Últimamente, en los últimos momentos del cáñamo se 

pagaban a veinte duros el quintal hecho, en el año sesenta.” 
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   “El que tenía 40 ó 50 mil pesetas podía comprar cáñamo por su cuenta y se hacía 

“patronico”. Se ponía un guardapolvo gris y se iba a la puerta de la “Bacalá” (el ágora 

callosina) a observar, escuchar,  y de ahí es de donde salían los negocios. Si subía la 

canal, ¡a venderla!; que bajaba, la retenías. Y el que no, la tenía que vender al precio que 

le ponían.” 

   “Cuando los empleados de la fábrica Caralt salían a la huerta a comprar cáñamo, como 

lo compraba en grandes cantidades, el precio subía. Caralt tenía obreros fijos (15 ó 20) 

pero aparte tenía un equipo que trabajaba por los que eran corredores (al que hacía 

negocio de compra-venta con los cultivadores de cáñamo). Los corredores compraban en 

la huerta y dependían de lo que el jefe les decía; pero también compraba cáñamo 

repasado para sus fábricas de Barcelona.” 

   “A mi padre lo encerraron porque era delegado de UGT. En tiempos de la República 

había un sistema en el que el sindicato controlaba todas las empresas de Callosa 

mandando un controlador para ver el cáñamo que entraba y el que salía. Al terminar la 

guerra muchos callosinos se fueron a Orán (Argelia) huyendo de las represalias de 

Franco.” 

   “Desde luego que nos cansábamos. Y así íbamos casi descalzos. Y andar por las calles 

en las que siempre había “chinas” (piedrecitas) era molesto porque llevábamos unas 

alpargatas con agujeros debajo. Llevaba alapargatas el que no iba con abarcas que se 

hacían con un trozo de cubierta de coche; así no te hacías agujeros pero te destrozabas 

los pies. Las mujeres eran muy pocas las que hacían trabajos de hombre. Ellas se 

dedicaban a la soga, las redes, las alpargatas, etc. Sólo he conocido a dos mujeres que 

hilaban. Recuerdo que eran unas chicas jóvenes; aunque menando las había muchas. Una 

de las que hilaban recuerdo que se llamaba Concepción Berná, alias “La Pajana.”  

(Incluída como pionera en Callosa del feminismo naciente).” 

   “En cuanto al trabajo sólo lo negaron a personas que, en la Guerra Civil, tuvieron una 

participación contraria al régimen. Había gentes que eran republicanos porque les tiraba 

la izquierda. Es posible que a estas personas les negaran el trabajo o los maltrataran 

verbalmente, incluso físicamente. Esto fue en la posguerra. Estaban los ánimos 

exaltados; después, a medida que pasó el tiempo, todo se fue suavizando. No se olvida, 

pero se fue suavizando.” 

   “Éramos cinco hermanos. Mi padre enfermó muy pronto por dos razones: por el 

cáñamo y en la cárcel. Él fue un preso político y allí enfermó de los pulmones por la 
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humedad, la mala alimentación, etc. Era socialista y estuvo en el frente de Madrid, en 

Torrelodones. Mi madre se fue allí y estaba en la retaguardia, en el pueblo. Ella lavaba la 

ropa a mi padre y a otras personas de Callosa que estaban con él. No le pagaban, pero 

ellos aportaban la comida y mi madre la condimentaba. Cuando acabó la guerra mi padre 

se licenció. Él era consciente de su republicanismo. Y como en Callosa todo el mundo 

sabe quien es quien, alguien lo denunció y se lo llevaron a la cárcel de nuevo. Estuvo en 

la cárcel 5 años con pena de muerte. Mi madre también estuvo en la cárcel porque era la 

mujer de un republicano. Simplemente.” 

   “Al  rastrillador muy trabajador, que le cundía mucho la faena, se decía que era “muy 

largo”. El hilado se pagaba por kilos, a 0,60 pesetas el kilo. A la semana yo recuerdo que 

ganaba 500 pesetas. Esto en los años 50.” 

   “En cuanto a la seguridad, yo era pequeño pero sé que mi padre tenía seguros sociales, 

pero sólo de enfermedad; de maternidad y todo eso, nada. Las mujeres daban a luz en 

sus casas. En el cáñamo sólo había dos categorías: oficial y aprendíz. Aparte del cáñamo 

que ocupaba el 95% de todos los trabajos, también había los carpinteros, los dos herreros 

que había, los cuatro fontaneros que en aquella época eran “Los Gracianes”, Perico “El 

Pintor”,  etc. El otro 5% eran tiendas y otros oficios.” 

   “Cuando había algún conflicto laboral entre un patrono y un obrero se trataba de 

aclarar en la Sindical, en los ‘Actos de Conciliación’, que, generalmente se resolvían a 

favor del patrono. No había muchos casos pero si era una injusticia de demasiado a la 

vista, se fallaba a favor del obrero. En estos ‘Actos de Conciliación’ estaban presentes el 

Delegado, el secretario, un vocal, el empresario y el obrero. No había poder ejecutivo. 

Se trataba de conciliar, puramente. Si no había conciliación ya se iba a Magistratura de 

Trabajo, en Alicante.” 

   “En una familia con dos hijos, si trabajaba el marido y la mujer hacía soga, se tenía 

para vivir lo justo. No se podía hacer más, pero vivías.” 

   “Aquí en Callosa no se podía vivir. Había mucha miseria. Lo digo ahora porque 

comparo con lo que hoy veo, pero antes nos parecía que tenía que ser así. Había 

malestar, miseria, hambre y mucho rencor. Trabajé en Callosa como una loca. He 

trabajado en todo lo que había. Teníamos mucha necesidad de comida y he pasado 

mucha hambre. Trabajaba en la huerta ‘estrujando’ ‘tormos’. Teníamos un mazo con una 

madera y un palo largo. Cavaba los huertos porque como en la posguerra había pocos 

hombres, lo teníamos que hacer las mujeres. Días antes de dar a luz estaba yo plantando 
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panizo y el pastor que había allí decía: ¿pero como esta mujer está plantando panizo 

como va? Entonces teníamos mucha necesidad. Mi marido enfermó y lo tuve así cinco 

años. Me fui a Francia en el año 50 porque estaba empeñada hasta los ojos.” 

   “Nací en 1930. Cuando empecé a menar tenía yo cinco años y medio y pasé más 

hambre que el perro de un guardia. Me acuerdo que estaba yo desmayado de hambre y 

los mayores tiraban piedras a las palmeras y caían los dátiles; yo hice lo mismo pero la 

piedra cayó en la cabeza  de José “El Peroles”. Mi padre espadaba cáñamo y mi madre 

hacía soga, y cuando empezó la Guerra Civil aquello fue un espanto. Toda la familia de 

mi madre era comunista y mi padre era falangista. Se armó tal jaleo que se separaron y 

todo. Luego se juntaron. No me llevaba la comida de mi casa sino que comía por donde 

pillaba: dátiles, higos de pala, lisones, etc. Me pagaban un real al día. El “menaorico” era 

como un esclavo. Nos insultaban y nos decían de todo. Los “menaoricos” sacaron un 

dicho que cuando el jefe nos insultaba nosotros decíamos: ‘aceite y vinagre’ (todo lo que 

tú digas ‘pa la puta de tu madre’).” 

   “La gente vivía muy mal, pero que muy mal. En mi casa no había ni cama para dormir. 

En el mismo rincón donde estaba la soga, dormíamos; y yo me iba a la huerta a coger 

borra, y así, cogiendo borra, con mi trabajo y mi madre haciendo soga y vendiéndola, 

íbamos tirando.” 

   “En los años de la posguerra vino el tiempo del estraperlo. Las mujeres se iban, 

compraban y vendían. Los “enchufaos” del Ayuntamiento las esperaban en la estación y 

se lo quitaban y se lo quedaban para ellos. Después, las mujeres ya cogieron la 

costumbre de tirar desde el tren los bultos a sus familiares que les estaban esperando a la 

altura del cementerio, pero estos “enchufaos” también empezaron a esperarlas allí y se 

los quitaban. Si luego alguien protestaba, ¡una pasada a palos!, ¡eres un rojo!, y lo 

hinchaban a palos sin motivo alguno. Y todos eran los que se cambiaron de chaqueta.” 

   “En Callosa los de izquierdas estaban “mal miraos” y a casi ninguno le daban trabajo, 

pero después, algunos que de izquierdas se hicieron patronos, se hicieron los negreros 

más abusadores que he visto en mi vida. Y obreros que siempre estaban protestando, 

cuando se hicieron “patronicos”, nada más que les faltaba el látigo. Además, les dejaban 

a deber a los obreros y nunca les pagaban del todo. En Callosa les decían “piojos 

resucitaos”. En el pueblo mandaban los falangistas y los militares. El que, en aquel 

tiempo, llevaba un uniforme, era un personaje que andaba con un orgullo muy grande. 

Los curas se comportaban bien. Lo que pasa es que los curas se pegaban a la derecha.” 
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   “A los 17 años aún no sabía yo leer ni escribir. Había unas escuelas muy miserables. 

Había en el paseo un maestro al que expulsaron. Daba clase en lo que luego fue la casa 

de los médicos “Samperes”. No había baile en ningún sitio porque mandaba la Iglesia, 

hablando claro. La gente, después de misa, paseaba por toda la calle Mayor hasta la 

Glorieta, que era el paseo oficial. Cuando un chico se arrimaba a una chica se comentaba 

en todo el pueblo. Había muchas injusticias. Las hacían los que mandaban. Había en mi 

barrio un hombre comunista que era pan bendito, una persona buena de corazón. Los 

“patronicos” hacían en los altos de la casa, una sala u “obraor”, y si cabían cuatro 

trabajadores metían ocho. Allí el aire del cáñamo no se podía respirar e hicieron unas 

mascarillas que se llamaban “bozos”, pero a todo el mundo no le iba bien.” 

   “La empresa Caralt tenía un apoderado llamado Roque Manresa, un callosino, y éste 

empleó a toda la familia. Este Roque engañó a Caralt. A Jesús Gómez le robaron los 

encargados y los viajantes. Estos eran obreros de izquierdas pero cuando hicieron mucho 

dinero robándole al jefe, se hicieron un palacete con capilla que en el pueblo le llamaban 

“La Moncloa”; y se hicieron de derechas. Jesús Gómez fue muy bueno y confiado. Yo 

llegué a hilar también para mí mismo. Compraba el cáñamo de la huerta que, gracias a 

eso, mi madre y yo salíamos para adelante, pues no teníamos ni camas para dormir.” 

   “Los Pertusas” se juntaron con los demás patronos y fundaron una empresa que se 

llamó HIRESA (Hilos y Redes Sociedad Anónima). Se juntaron con los “Samperes”, 

“El Suso”, “Los Benimelis”. Te voy a decir lo que pagaron por la fábrica de Gómez. El 

más tonto de Callosa era León Marco Praes; era el más tonto de todos los hermanos, y 

Miguel Miralles y su padre, que tenían unos “obraores” grandísimos, pusieron la fábrica 

de redes en Villajoyosa. Fueron de los primeros que la pusieron. Miralles se llevó a León 

Marco de casero a Villajoyosa. León se espabiló y empezó a vender y a echarse dinero 

en los bolsillos. Cuando se dio cuenta Miralles, León estaba rico y Miralles no tenía 

nada. Como era un bonachón no pedía cuentas. Por fin la fábrica salió a subasta. La 

fábrica tenía 32 tahúllas y León se quedó con la fábrica por 332 millones.” 

   “He trabajado sesenta años lo menos 12 horas al día y los últimos 10 años a dieciséis 

horas diarias. Este pueblo ha sido un pueblo muy político. Si te arrimabas a una chica los 

padres miraban con lupa si la familia era de derechas o de izquierdas y si resultaba que 

el chico era de izquierdas y la chica de derechas, ya no la dejaban salir con ese chico.” 

   “Con siete años y medio yo empecé a menar y mi padre estaba en la cárcel en el 

Seminario de “San Miguel”, aquí en Orihuela. Allí se llevaban a todos los de izquierdas. 
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Yo menaba allí en las piteras, en la falda de la sierra. Menaba hasta la noche. Todo el día 

con doce almendras. Mi madre hacía una pareja de soga “c’a” el tío “Pepón”  y 

compraba un kilo de almendras. Y mi madre me decía: ¡Ven, hijo, que te ha comprado la 

mama un kilo de almendras! Había comprado 1 kilo de almendras sin pelar. Yo sabía 

que con eso no se podía vivir. Y yo quería que se las comiera ella. Y yo me quedaba en 

la rueda con un hambre que no podía más. Aquello era para vivirlo pues contando ni te 

lo figuras. Un día terminé de menar y me fui a pedir limosna a todas las casas. Había que 

pedir limosna. La vida es así. Empecé yendo a casa de una vecina y le dije: ¡mire usted, 

tía María, haga usted el favor, que en mi casa no tenemos “ná” para cenar y no hemos 

comido al mediodía! Me dio como un kilo de boniatos, unas patatas, un “puñaíco” de 

harina ¿para qué decirte? Llegué a mi casa y dije: mire usted “mama”, déme usted un 

“platico”. Mi madre me dijo: tú estás en la calle y el papá está en la cárcel, no porque 

haya hecho nada malo, sino porque tiene sus ideas. Mi madre quería llevarle a mi padre 

la comida que me habían dado. Miramos de ver algún carro que fuera a Orihuela porque 

no teníamos ni  un “perrogordo” que valía el coche del “Tío  Pérez”. Teníamos que ir 

andando, mi madre la “pobretica” me animaba porque yo estaba cansado; ¡venga, hijo, 

vamos a ver al papá! Y cuando estábamos allí esperando a ver si venía algún carro me 

llega “Tonico Sansón” y Pelayo, uno que era policía municipal  y le dijeron a mi madre: 

¡a dónde vas? Y dijo mi madre: es que vamos a llevarle a mi marido la comida. Y nos 

dijo “Tonico Sansón” ¿Dónde está la comida? Nos quitó la comida y se la llevó. 

Aquello se me clavó aquí en el alma y nos fuimos andando a Orihuela. Le llevamos a mi 

padre unas “pataticas” que me dieron a mí, y nosotros, ¡otro día sin comer!” 

   “Si no afiliaban a las personas mayores ¿Cómo iban a afiliar a los “menaores” que eran 

chiquitos? Aquello fue un abuso total. Aquello no tiene nombre. En cuanto si era 

obligatorio pertenecer al Sindicato Vertical, unos, los que estaban bien colocados, sí que 

estaban “afiliaos”, los falangistas, pero la mayoría no. A mí, en una ocasión, me echaron 

del “Hogar del Productor”. Me echaron de mala manera. Me decían: ¡tú, rojo tira p’allá ! 

Yo estaba a punto de casarme. Me quería casar por lo civil y no me dejaron. Entonces, 

uno de los falangistas dijo:¡ si este se casa por lo civil hay que desterrarlo de Callosa! Mi 

madre decía: ¡Paco, hijo, ¿otra vez vamos a empezar con cárceles? ¿Otra vez? ¿Dónde 

vamos a llegar? Entonces yo fui al bar Verdú a hablar con don Hermelando, porque don 

Hermelando era un cura más rojo que la hostia, y le dije: ¡mire usted, que me pasa esto!, 

y me dice ¿a ti te van a echar?, ¡un par de huevos! Y me dijo: tú si te quieres casar, te 
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casas y si no te quieres casar por la Iglesia, pues no te casas. Y cuando llegó el día de la 

boda yo, ni “tomé el Señor” ni nada. Yo no sé lo que hizo don Hermelando que me dijo 

que estaba ya casado y que no me preocupase. ¡Hasta en eso se quisieron meter 

conmigo! Mi padre, ya anulado de tanto sufrimiento y tanta hambre me decía:¡ Paco, 

deja el mundo correr que aquí no se arregla “ná”.”! 

   “Yo empecé a trabajar en el mes de julio de 1939, recién acabada la Guerra Civil. Soy 

de una familia humilde, de un padre trabajador, de un padre que trabajaba el cáñamo y 

con sus ideales de militante  del Partido Socialista y de la UGT. A partir de ahí, con su 

trabajo político llegó a ser alcalde de Callosa de Segura en la República. Mi trabajo era 

en la sierra, con las inclemencias del tiempo de invierno y verano. Teníamos una cartilla 

de racionamiento de la comida. Nos daban todos los días un pan de 1 kilo para cuatro 

personas, que eran mi madre y mis tres hermanos, que también hacían lo mismo que yo; 

como hacían cientos de niños en este pueblo, de criaturas como yo que, o sus padres 

estaban en la cárcel o les habían fusilado. O bien padres que, como se ganaba muy poco, 

ponían a sus hijos a trabajar. Y así este pueblo se ganaba la vida: comiendo muy poco y 

trabajando mucho.” 

   “No he tenido escuela. Solamente, cuando terminábamos de trabajar teníamos un 

asueto de noche. Era una persona de Callosa. Se llamaba Modesto y era mi maestro. Este 

hombre sabía, poco más o menos, leer, escribir y las cuatro reglas. No sabía más pero a 

nosotros nos enseñaba Entonces el primer libro que se enseñaba era el catón. Nos daba 

una lección en un cuarto de unos 20 metros cuadrados. Allí tenía la cama, la cocina, su 

mujer, sus hijas, una mesa que la usaba para darnos lección pero que después servía para 

comer él. ¿Y las sillas? Cuando no teníamos sillas nos sentábamos en el suelo. Una 

libreta con rayas, un lápiz y, cuando teníamos que escribir, una pluma que mojábamos 

en un tintero. La tinta la ponía él. Y después le pagábamos una peseta cada uno a la 

semana. Así nos pasamos años y esa fue mi escuela; después de trabajar y así siempre.” 

   “Mis primeros años de vida los recuerdo como que pasábamos mucha hambre. 

Comíamos pan de cebada que era muy bueno. También nos dedicábamos, después de 

trabajar, a ir a la huerta, y en tiempos de fruta por lo menos comíamos fruta. Teníamos 

de vez en cuando un encuentro desagradable con los dueños, pero nosotros teníamos que 

comer. Eso fue la vida de mi niñez.” 

   “A veces, los falangistas iban a mi casa a registrarla. A ver lo que había. Mi padre 

había sido alcalde. Claro, era un hombre muy significativo y querían registrar. Y nunca 



 367 

encontraron nada, pero también había un tipo de injusticia y es que, a las cuatro de 

mañana, por ejemplo, tocaban en la ventana y decían a mi madre: ¡oye! ¿eres fulana?, 

¡¡mañana a las seis de la mañana te quiero en Falange, o en la Iglesia, o en el 

Ayuntamiento!!, era donde ellos quisieran, o en el Convento, o en cualquier sitio de 

Callosa…¡y te llevas el caldero y la escoba y a limpiar!. Sin pagar, gratuito. La que se 

negaba, la pelaban y le daban medio litro de aceite de ricino. Eso lo he vivido yo.” 

   “A nosotros, cuando teníamos que comer nos llevaban a Auxilio Social, que organizó 

el régimen. Nos servían unas lentejas, o unas sémolas, o unas habichuelas y teníamos 

que cantar ¡viva Franco que nos da pan blanco! Y ¡muera Negrín que nos da pan de 

serrín! El domingo nos uniformaban y nos llevaban por la calle principal de Callosa, y 

teníamos que ir a misa y también nos informaban; y las catequistas nos llevaban a la 

Glorieta a la catequesis. Y el que no iba, ese día no comía en Auxilia Social. El arresto 

que tenía era no comer. O cuando estábamos en la sierra trabajando, subían los 

falangistas, nos bajaban al pueblo porque venía a Callosa el Gobernador o cualquier 

personalidad a ponernos allí a hacer palmas. No dejaban ni trabajar. Sólo menar. O las 

catequistas subían y nos bajaban a confirmarnos porque venía el obispo a hacer la 

doctrina y tomar la comunión y ese día nos llevaban a Auxilio Social y nos daban 

chocolate y pastas. Sin embargo, nadie se preocupaba que yo era un niño que no cenaba 

ni comía. Cientos de niños en Callosa como yo.” 

   “Las últimas Cartillas de Racionamiento que desaparecieron en España fueron en la 

provincia de Alicante. El Alicante “rojo”. Alicante castigada. Sin ropa, mal nutridos, 

trabajando siempre. Hasta que después nos fuimos a Granada a trabajar en el cáñamo. 

Nos íbamos allí, en temporadas, porque de esa manera ahorrábamos más dinero allí que 

aquí porque la venta de pan era libre y más barata. Cuando mi padre salió de la cárcel en 

el año cincuenta se vino a Granada y estuvo con nosotros hasta que nos vinimos con mil 

quinientas pesetas. Mi padre se tenía que presentar en la Guardia Civil y pasar revista 

cada equis meses. El Ayuntamiento entonces regalaba en el pie de la sierra, en la calle 

del Pilar,  terrenos que eran todo barrancos y los cedía para que cada uno se hiciera allí 

una casa. Eso era en los años cincuenta.” 

   “En el año 1936, un quintal de cáñamo de rastrillar estaba equiparado a un sueldo 

diario de una persona. Entonces le pagaban ocho pesetas al día. Era su sueldo. Ya en los 

años cincuenta el quintal ya se pagaba a cuarenta y cinco pesetas rastrillado. Recuerdo la 

que se formó en Callosa cuando Girón entró de Ministro de Trabajo. Le puso a cada 
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obrero quinientas pesetas de gratificación. Muchos pequeños patronos no lo pagaron. Me 

acuerdo que fuimos a la Sindical y la Sindical no podía. Algunos patronos eran 

autoritarios, otro no. Eso dependía del temperamento de la persona. En los primeros 

tiempos eran más autoritarios porque se venía de una guerra y todos los patronos eran 

adictos al régimen, porque eran los que tenían dinero y podían comprar el cáñamo. Eran 

de la huerta y a muchos agricultores que eran de la izquierda les imponían vender el 

cáñamo al precio que ellos pusieran. Todo era al margen de la ley. No había una tasa fija 

de lo que tenía que valer el cáñamo.” 

   “Aquí en Callosa había una sección del idioma esperanto y estaba compuesto por dos 

maestros: don Francisco Zaragoza y don Antonio Calvo. Iban muchos más. Lo del 

idioma esperanto era una tapadera política. También en el Salón de Actos de la Caja de 

Ahorros de Alicante y Murcia se hacían algunas sesiones de teatro y eran tapaderas. 

Cuando yo vine aquí, yo quería seguir en el PSOE y empecé a buscar a todos los viejos 

socialistas y me reuní con ellos. Entonces empecé a organizar el partido y los viejos 

tenían miedo. Algunos sábados nos reuníamos en una casa y otros en otra. En otra 

ocasión en casa de Rafael Millas organizamos una sesión autorizada por el Gobernador 

ya en el año 64. Fui al Gobierno Civil y pedí autorización para reunirme. El Gobernador, 

un tal Madrid, me autorizaba pero con mi nombre, en vez de en nombre de la UGT. Yo 

le decía que allí íbamos a hablar del sindicato de la UGT. Él me decía: ¡vosotros hablar 

de lo que queráis pero tiene que ser en tu nombre! ¿Qué es lo que pasó? Que hicimos la 

reunión y a la hora de convocar a los trabajadores, que fueron bastantes, se metió allí el 

sargento de la Guardia Civil. Yo le pregunté a qué venía y dijo que  él le mandaba el 

Gobernador y que yo podía hacer la reunión pero él tenía que estar allí. Otra reunión la 

hicimos en la posada y el tío Pepe “El Hornero”  dejó todo aquello. Allí fueron más de 

cien obreros. También fue el sargento. El lenguaje que yo empleaba los obreros no lo 

habían oído nunca, y con el sargento allí estaban todos asustados.” 

   “Yo era en Callosa el revolucionario número uno y me fui a Albatera a una fábrica de 

cañizos. Yo iba a pedir trabajo y todos tenían amistad conmigo, pero me decían que no 

me podían dar trabajo. No era miedo, sino que la patronal entonces estaba organizada en 

Callosa y se reunían. A mí me recibió el alcalde Martínez Aguado en el Ayuntamiento y 

me decía: ¿a quién recibo al PSOE o a la UGT? Y yo decía: a los dos. Lo decía como en 

broma, como si fuera amistad. Yo traía de Elche el periódico “El Socialista”  y lo 

repartía. Recuerdo que el alcalde me dijo un día por la calle: ¿has repartido el periódico? 
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Yo le contesté que sí. Antes no podía. Me dijo que nunca lo había leído y yo le ofrecí 

uno. Dijo que sí pero no quería recibirlo en la calle. Quería que se lo diese en el 

Ayuntamiento.” 

   “Aunque todo estaba suavizado, el 5 de noviembre del 75, poco antes de morirse 

Franco, a mí me detuvieron. En esta casa se metió el capitán de la Guardia Civil de 

Torrevieja, el teniente de Orihuela, el sargento de Callosa y un pelotón de guardias con 

metralletas que llegaron a  la puerta y me dijeron: tenemos una orden de registro firmada 

por el juez, ¿quiere usted verla? Yo dije que no. ¡Pasen ustedes! Detuvieron a Manolo 

Pineda, a Rafael Almira y a mí. A Rafael Almira lo sacaron esa misma noche; llegaron 

unos amigos falangistas y lo sacaron. Los guardias buscaban propaganda socialista. Me 

decían que yo tenía propaganda. Yo negaba. Me pusieron la casa patas arriba. Tenía 

propaganda pero no la encontraron. A mí me llevaron al cuartel y estuvimos toda la 

noche. Al día siguiente estuvieron interrogándome. Me decía el sargento: pero ¿tú que 

quieres hacer?, ¿cambiar la sociedad? Esta sociedad es como todas: unos viven bien y 

otros viven mal. Eran esas, reflexiones de guardia civil. 

Al día siguiente me dijo el sargento que me presentase en el juzgado de Orihuela. El juez 

me recibió al día siguiente y me leyó el informe sobre mí que había hecho el capitán y el 

teniente. Me dijo si quería quitar o añadir algo y le contesté que no. Me fui y cuando 

vino la amnistía aquello lo romperían. En los interrogatorios yo no negaba nada. Me 

preguntaban: ¿eres socialista? Y yo respondía: ¡si! Entonces, ¿está usted afiliado al 

partido socialista? Yo respondía: ¡no! No porque no es legal, pero cundo sea legal me 

afiliaré. Y de ahí no me sacaban. La afiliación, como era ilegal, era delito. Mi 

compañero Poveda dijo que sí y se lo llevaron a la cárcel de Orihuela. Después vino el 

abogado Antonio García Miralles y tuvimos que ir a Orihuela a sacarlo. Quince días 

antes de nuestra detención detuvieron a los comunistas.” 

   “Antes de irme a Francia yo vivía en un cuarto de 5 metros cuadrados. Yo también 

trabajaba en el cáñamo en la especialidad de espadador, que es un trabajo que enferma a 

las personas. Esto de la crisis del cáñamo, primero fue una desgracia, pero después fue 

una salvación para todas las personas. Como ya no había cáñamo ni había “ná”, iba a 

ponerme de peón de albañil pero lo que me daban no era nada y no podía vivir con ese 

sueldo. En esta época creo que se ganaba sesenta pesetas al día.” 

   “Yo, de pequeño, sólo hice los estudios primarios. Cuando terminó la guerra a mi 

padre lo encerraron en el Reformatorio de adultos. Allí entraba y lo reformaban. Estuvo 
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cinco años. Nosotros éramos cinco hermanos. Yo tenía 12 años y me pasaba todo el día 

dándole a rueda. Allí, blasfemar era moneda corriente, de hijo de puta para arriba, 

recordando a todos los santos. Yo, que estaba acostumbrado a la escuela y a la educación 

de mi padre, aquello fue un mazazo. No comprendía, a mis 12 años, como se podía 

hablar y dirigirse a los chiquillos así, y pegarles. Mi padre, en la guerra, fue Presidente 

del Socorro Rojo de Callosa de Segura, y su misión era recoger comida y otros alimentos 

y mandarla a los que estaban luchando en el Frente. El que venía de esa manera era 

considerado un “rojo malo”. En el año cuarenta, por Semana Santa, dieron una brutal 

paliza a los que estaban en los calabozos del pueblo, y es que parece que se movió un 

bulo de que querían boicotear las procesiones de Semana Santa. Al empezar la guerra, en 

Callosa empezaron a dar “paseos”. Iban a las casas a horas muy avanzadas y le decían a 

alguien: ¡vamos a dar un paseo! No sé si serían rencillas personales, pero lo que sí creo 

es que en otros pueblos de la comarca no se dieron tantos como en Callosa. Seguramente 

fueron los comunistas los que dieron esos “paseos”. El alcalde socialista se dio cuenta de 

lo que estaba pasando y cortó aquello, pero los que habían recibido el “Paseo” ya no 

podían volver. Hay quien dice que los socialistas y republicanos no mataron a nadie; y 

uno de ellos dijo: ¡no mataron a nadie pero consintieron que mataran! Callosa es un 

pueblo muy especial. Aquí era normal la represión y la humillación de los vencidos. El 

que mandaba, mandaba y el que había perdido la guerra se metían con él.” 

   “Allí en la ‘Bacalá’ pasó una cosa muy curiosa. Cuando los alemanes entraron en 

París, empezaron a tirar cohetes en Callosa. Lo festejaron con cohetes y yo recuerdo que 

venía del Ayuntamiento. Salió un guardia municipal y a los que estaban por allí les gritó 

exaltado: ¡todos brazo en alto y al que no lo levante le pego una hostia! Claro, esos 

pequeños detalles parecen tonterías, pero no. ¿Qué tendríamos que ver nosotros con los 

alemanes? Y hasta yo creo que el guardia no sabría de qué iba la cosa. ¿Qué sabría él de 

las potencias del Eje, de los aliados y de parte de quien estaba España? Si los guardias de 

entonces eran más analfabetos que nadie. Con los alemanes en París para festejarlo en 

Callosa. Estos guardias eran personas mayores y hacían las cosas sin entenderlas. Y su 

exaltación sería para demostrar que era más franquista que Franco.” 

   “Mis padres me pusieron a estudiar en el colegio de las monjas. Era un colegio donde 

se pagaba, y en mi casa, como había necesidad, mi madre limpiaba el colegio y lavaba la 

ropa de las monjas o hacía algunos trabajos a cambio de que a mí me diesen clase gratis. 

Recuerdo que, en el recreo, una niña me dio un golpe sin querer, o yo se lo día a ella. 
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Creo que fue ella a mí y yo le repliqué. Empezó a decirme que yo era una “roja”, que mi 

padre era un “rojo” y que en mi casa íbamos a ir todos al infierno. Me dijo que me tenían 

en el colegio de caridad y que era una vergüenza. ¡Yo no sé las cosas que me dijo! 

Cuando se enteraron las monjas hablaron con mi madre y le dijeron que tenía que pagar 

cada mes la mensualidad. Las monjas se portaron muy bien porque la niña también dijo 

que si no me daba vergüenza, que me tenían de caridad. Cada mes, y delante de las 

niñas, mi madre entregaba a una monja la mensualidad y, bajo manga, se la devolvían. 

Así estaba el ambiente y las niñas decían lo que oían en casa” 

1.6. La represión en Callosa de Segura. 

   Aparte de los cuerpos de la Policía, el Ejército y la Guardia Civil, la represión de los 

vencidos fue realizada por distintos organismos. Fue muy importante por la actitud 

chulesca y represiva la centuria “Ramón Laguna” junto al Servicio de Información e 

Investigación de Falange Española de la que formaban parte los callosinos apellidados 

Bueno, con el cargo de Secretario de Falange Local; Maciá, como Delegado Provincial 

de Información e Investigación y Ballester, como agente de la misma. Todos ellos 

formaban parte de la Razón Social “Bueno, Maciá y Ballester”.606. La antedicha centuria 

había sido organizada por Miguel Primo de Rivera durante su estancia de la cárcel 

alicantina. La centuria, dirigida por Diego Ródenas, “ejerció, además del control de los 

centros públicos, una importante labor represiva llegando incluso a infiltrarse algúno de 

sus miembros en campos de concentración para obtener información.”607 

   “Tras los trabajos pertinentes a las oportunas investigaciones se han extendido 6.317 

informes. Aparte se ordenaron y clasificaron 25.978 fichas, ascendiendo el numero de 

expedientes a 3.139.”608 

   En cuanto a las detenciones se presentaban a la opinión pública sin el menor respeto 

para los apresados: no regía la presunción de inocencia. 

La muerte. 

   Una vez ocupada la ciudad de Callosa por las hordas franquistas, y redactado el último 

parte de guerra del general rebelde Francisco Franco, se tardó poco más de seis meses en 

volver a la represión y al ensañamiento contra esta ciudad. 

                                                 
606 (Vid.) MATAS PUJALTE, Ernesto, “Marginación y Trabajo en Callosa de Segura. De la emigración a 
la inmigración”, en el apartado Las condiciones de vida y trabajo en Calloa de Segura.  
607 UROZ SAEZ, José (coord. General), Historia de la provincia de Alicante, Alicante, Mediterráneo, 
1985, 15 tomos, Archivo de la Diputación de Alicante, sig. GD/ALI/S/168. 
608 UROZ SAEZ, José, op. cit. p.  
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   Durante los 10 años posteriores a la finalización de la Guerra Civil, entre el 17 octubre 

1939 y el 5 noviembre 1949, fueron fusiladas por el delito de desafección a la "causa 

nacional" 42 callosinos en edades comprendidas entre los 18 y los 46 años. Pertenecían, 

sobre todo, a los oficios de agricultor y jornalero aunque hubo hiladores, espadadores, 

aparte de otros oficios. También hubo dos mujeres fusiladas.609 

   Los muertos en el bando rebelde fueron 82.610 

Campos de exterminio. 

   Los callosinos José Estáñ Alfosea, Pedro Inocente Zaplana y Francisco Martínez 

Flores estuvieron deportados en campos de exterminio alemanes después de haberse 

exiliado a Francia. Los campos fueron el K.L.M, Mauthausen y Gusen, respectivamente. 

Los dos primeros fueron liberados eb 5 de mayo de 1945, y el último de ellos falleció en 

el campo de Gusen el 13 de enero de 1942611  

El exilio. 

   Los maestros callosinos crearon en Callosa de Segura una escuela para hijos de 

obreros en la Casa del Pueblo. Su primer maestro fue don Ezequiel. En 1927 el maestro 

era D. Antonio Calvo Guillén. Tenía 120 alumnos que pagaban 0,25 céntimos semanales 

cada uno, y 50 alumnas que no pagaban nada y acudían a las clases nocturnas. En 1932 

existía dentro de la Casa del Pueblo la Liga Esperantista. El profesor D. Francisco 

Zaragoza Ruiz daba clases de esperanto. Estos dos últimos profesores tuvieron que 

exiliarse. D. Antonio se exilió voluntariamente a la provincia de Granada siendo 

sancionado y rehabilitado años más tarde. D. Francisco se exilió a Bélgica donde 

conoció a la que, posteriormente, fue su mujer. Volvió al cabo de los años y readmitido 

en el cuerpo de maestros teniendo su primer destino en el pueblo murciano de Aledo, en 

los años 1959-1960. Emigraron, igualmente, unos veinte callosinos que se embarcaron el  

buque “Stanbrook” en el puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939 hacia Orán (Argelia) 

donde ya existía una tradición laboral migratoria. 

 

 

                                                 
609 ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y posguerra en la provincia de Alicante: 1936-
1945, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1944, sig. AG  TM 1993 o15 y ALMELA, Joan 
Miguel, Comisión cívica de Alicante, JLa recuperación de la memoria histórica de Alicante, Asociación 
Cultural “Miguel Hernández”, 2007, 377 PP. SIG. 31, Biblioteca Pública José Martínez Ruiz “Azorín” de 
Alicante, Bibliotecas Públicas del Estado (B.P.E.), p. 121.122. 
610 MORA MORENO, José y otros, op. cit. p. 296-297. 
611 ALMELA, Joan Miguel, op. cit. , p. 121. 
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El arte en prisión. 

   Su nombre era Vicente Bautista Belda. Nació en Callosa de Segura, en el año 1917. 

Hizo el bachillerato en los jesuitas de Orihuela. Se afilió en las Juventudes Socialistas. 

En la Guerra Civil se enroló como voluntario en el crucero Méndez Núñez. Fue teniente 

del ejército republicano. Estuvo preso y fue excarcelado a condición de que hiciese el 

servicio militar en Marruecos. Fue escritor de varias obras y recibió numerosos premios 

literarios. Vivió en México y murió en su pueblo de Callosa de Segura.612 

La incautación. 

   El 19 de marzo de 1918 la Sociedad de Resistencia de Obreros Rastrilladores y 

Espadadores constituyeron la primera Casa del Pueblo y quedó ubicada en la calle 

Mayor número 10613. Más tarde se hizo una nueva casa construida en un solar de la 

Rambla Alta. Fue construida en poco tiempo. Las piedras eran gratis pues se recogían 

fácilmente en los barrancos de la sierra; el yeso se traía del cercano pueblo de Benejúzar 

y la mano de obra la ponían los mismos afiliados en sus días de descanso614. El 19 de 

marzo de 1920 quedó inaugurada y albergó a todas las sociedades y organizaciones.615 

   En 1939,  el edificio donde estaba ubicada la Unión Gneral de Trabajadores (UGT),  

fue incautado por la dictadura franquista y adjudicada a la Falange quedando 

posteriormente habilitada la planta baja como Frente de Juventudes, y la primera planta 

como salón de ensayos de la Banda de Música municipal. Hasta casi cincuenta años más 

tarde no fue devuelto este patrimonio local. El 29 de marzo de 1990 quedó restaurada e 

inaugurada la actual Casa del Pueblo en el mismo lugar de la Rambla Alta. 

   Cuando se restituyó la democracia en España, ésta fue más generosa que la dictadura, 

pues reubicó a todos los antiguos empleados de los Sindicatos Verticales en los distintos 

ministerios del Estado. 

La humillación. 

   “Los falangistas callosinos obligaban a las personas de izquierdas, así como a sus 

familiares y esposas a hacer ciertas cosas. A la gente considerada de izquierdas les daban 

                                                 
612 SANTACREU SOLER, José Miguel (Universidad de Alicante), Els artistes plàstics valencians a les 
presons. Un testimoni gràfic, Ponencia del Cogreso “La repressió franquista, Pendiente de publicación, 
Congreso celebrado en Valencia, Centro Cultural “Octubre” y organizado por la Comissió de la Veritat. 
613 RODRIGUEZ SANZ, y otros, PSOE: 75 años de historia callosina, Callosa de Segura, Casa del 
Pueblo, 1999, p. 3. 
614 PINA ÍNÑIGO, José, sindicalista callosino y exalcalde de la ciudad. Información oral. 
615 RODRIGUEZ SANZ, Miguel, op. cit. , en Los inicios del socialismo callosino, p. 4. 
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aceite de ricino y a las mujeres las pelaban. Lo hacían por cualquier motivo que les 

desagradase a ellos.  

   Nosotros éramos chiquillos y si en la oración, en el Frente de Juventudes, o en el 

Ayuntamiento izaban la bandera y te pillaban sin levantar la mano, te daban aceite de 

ricino y te pelaban si eras mujer. Muchas veces salían procesiones de la Iglesia, por la 

calle, en lo que se llamaba “El Comulgar de los Enfermos”. Si pasaba y te pillaban en la 

calle, aunque fueses un chiquillo, te tenías que arrodillar; y si veías pasar a un cura tenías 

que ir a besarle la mano, porque si no, te pillaba el falangista de turno, aunque no todos 

eran así, y te tenías que tomar el aceite. Todo esto era por los años 39, 40 y 41. 

   O estar menando en la sierra diez o doce horas; pero si venía un personaje al pueblo 

tenías que ir a recibirlo con una “banderica” que te daban; o que llegaban las catequistas 

a la Iglesia, y después de haberte hinchado a menar todo el día, te llevaban al colegio 

“Primo de Rivera” y te hinchaban a rezar porque tenías que ir el día tal a tomar la 

comunión. O ir, en la madrugada, a tocar en las ventanas de las mujeres diciendo: ¡te 

espero en la Falange, o en la Iglesia, o en el Ayuntamiento, o donde se les ocurriera! 

¡Llévate una escoba y un cubo! Y la mujer tenía que ir a limpiar todo aquello. Pero sin 

cobrar.616 

El adoctrinamiento. 

   En Callosa no veíamos el pan. Nos llevaban a Auxilio Social siendo chiquillos y nos 

daban sémola, o unas lentejas y un “pedacico” de pan blanco, Y nos animaban a gritar: 

¡viva Franco que nos da pan blanco, y muera Negrín que nos da pan de serrín! Esto 

había que gritarlo. Había que cantarlo. Rezar y cantar el “Cara al Sol”. Lo hacías porque 

si no, lo podías pasar mal. Y teníamos que ir los domingos a misa porque teníamos en la 

muñeca una chapa y te ponían un número con una cinta para poder comer en Auxilio 

Social. Si no ibas a misa no comías.”617 

La ignorancia. 

   “Allí en la plaza de la Bacalá pasó una cosa muy curiosa. Cuando los alemanes 

entraron en París empezaron a tirar cohetes en Callosa. Lo festejaron con cohetes y 

recuerdo que venía yo del Ayuntamiento y salió un guardia municipal, y a los que 

estaban ahí les gritó exaltado: ¡todos con el brazo en alto y a quien no lo levante le pego 

una hostia! Claro, estos pequeños detalles parecen tonterías, pero no. ¿Qué tendríamos 

                                                 
616 PINA ÍÑIGO, José. Sindicalista y exalcalde de Callosa. Información oral. 
617 PINA ÍÑIGO, José. Sindicalista de UGT y exalcalde de Callosa. Información oral. 
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que ver nosotros con los alemanes? Y hasta yo creo que el guardia no sabría de qué iba 

la cosa. ¿Qué sabría él de las potencias del Eje, de los aliados y de parte de quién estaba 

España? Si los guardias de entonces eran más ignorantes que nadie.Con los alemanes en 

París para festejarlo en Callosa. 

   Estos guardias eran personas mayores y hacían las cosas sin entenderlas. Y la 

exaltación sería para demostrar que era más franquista que Franco.”618 

La cárcel. 

  Cientos de callosinos ocuparon durante algún tiempo las dependencias del seminario 

“San Miguel” de Orihuela habilitado como cárcel como consta en diversas carpetas en el 

Archivo Histórico Provincial de Alicante.619 

   Para hace frente a tan desorganización y tantas irregularidades en la industria del 

cañamo,620 el Gobernador Don Fernando de Guezala e Igual emitió unas “Normas para 

la Circulación y Comercio del Cáñamo”.621 

La tortura. 

   En la cárcel de Elche fueron torturados los callosinos Francisco Molina Noguera y 

Martín Noguera Illán., ambos trabajadores del cáñamo y emigrantes en París (Francia). 

En este país tomaron contacto, por primera vez, con el Partido Comunista y siguieron 

con estas actividades hasta que llegó la democracia. 

Las irregularidades en la industria del cáñamo en la dictadura. 

  El día 5 de abril de 1940 tomó posesión como Gobernador Civil de la provincia Don 

Miguel Rivilla Azcone quien “sabedor de que por parte de algunos labradores e 

industriales no se respetan debidamente las normas dictadas para el comercio y 

circulación del cáñamo en esta provincia” creó la “Asesoría del Cáñamo”622 “como 

integrante de la Asesoría Técnica Provincial siendo el único organismo que entenderá 

con funciones delegadas de mi autoridad en la recogida, almacenaje, fijación de cupos 

industriales, precios a productores y consumidores y guías de transporte” como también 

                                                 
618 Viverncia relatada por el informante Enrique Salinas. 
619 Signaturas: 12509-36 y 37; 12510-32 y 94; 12511-16-44-86-96; 12512-19; 12514-1.49-56-57; 12515-
71; 12516-4-18; 12519-27-92-95; 12520-90; 12521-12-21-68, etc., etc., etc…..…. 
620 Archivo General de la Administración (AGA), referencias citadas. En parte quincenal de 20-07-1940 a 
14-08-1940 informa “sobre la necesidad de mantener a rajatabla los precios de tasas utilizando todos los 
resortes que nos proporciona el Gobierno Civil por la cantidad de desaprensivos a los cuales ha sido 
necesario habilitar la isla de Tabarca para recluirlos en ella y evitar que exploten a sus semejantes, aparte 
de otras sanciones muy rigurosas que se les apliquen”. 
621 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (B.O.P.A.), nº 125, página 1, de fecha 16-09-1939. 
622 Gaceta de Alicante (G.A.), nº 360, de fecha 14-07-1940. 
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creó tres centros de almacenaje de la fibra en las ciudades de Orihuela, Callosa de 

Segura y Almoradí. Todo el cáñamo agramado en el domicilio de los campesinos debía 

ser llevado a los almacenes donde los rastrilladores solicitarían las cantidades de cáñamo 

que por cupo les correspondiesen. La mercancía debía ir acompañada de una “guía”  (o 

certificado) que reflejase el nombre del portador, la procedencia y el destino de la 

mercancía. Diariamente cada uno de los almacenes daría cuenta a la oficina central, 

constituida en Orihuela, del cáñamo agramado por los campesinos (guía A, de entrada), 

y del cáñamo requerido por los rastrilladores (guía B, salidas); siendo la guía C. la que 

autorizaba la circulación el cáñamo rastrillado al domicilio de los consumidores 

(hiladores, rederos, alpargateros, cordeleros, etc.). En las guías se especificaba: a) la 

procedencia, calidad y destino de la mercancía; b) nombre de las personas que ceden o a 

quien va destinada la mercancía y c) la fecha en que se hacía el traslado. 

   Estos almacenes y su oficina central dependían de la Cámara Oficial de Comercio y de 

la Delegación de Industria de Alicante como órganos del Ministerio de Industria y 

Comercio623. Estas normas tuvieron que recordarse reiteradamente a causa de que 

algunos labradores e industriales no la respetaban debidamente, insistiendo en el respeto 

a los precios de tasa, el establecimiento de las guías para el transporte del producto, 

sobre las transacciones clandestinas e instalación de nuevas industrias. Se instaba a los 

alcaldes a hacer cumplir las normas y se nombraba, por la ofician central de Orihuela, a 

agentes que comprobasen y revisasen la circulación y existencias de cáñamo tanto en el 

campo como en los talleres.624 . 

   Las irregularidades en las “Normas para la Circulación y Comercio del Cáñamo”625 

eran tan repetidas que, en una nota aparecida en la “Gaceta de Alicante”, la Jefatura de 

Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.) y 

Gobierno Civil se hicieron públicas las sanciones de detención y multa a un numeroso 

grupo de cultivadores de cáñamo de Callosa de Segura (46 sancionados), Almoradí (55 

sancionados) y Orihuela (28 sancionados) a los que se les deportaba indefinidamente.626 

   Este Gobernador Civil parece que fue más contundente y eficaz en poner orden en 

todas las irregularidades de esta industria tanto en su faceta agrícola como industrial. 

Instó a los propietarios de terrenos en los que se hubiese sembrado cáñamo a la 

                                                 
623 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA)- nº 125, p. 1, de fecha 16 de septiembre de 1939. 
624 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. nº 145, p. 1, de fecha 10-10-1939. 
625 Ibídem. nº 125, página 1, de fecha 16-09-1939 
626 Gaceta de Alicante (G.A.), año II, nº 397, de fecha 27-08-1940. 
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obligación de declarar las tahúllas sembradas así como a los usuarios, mediante 

declaración, de las cantidades que necesitasen para su industria dejando claro que tenían 

que tomar como base las consumidas en el años 1935, y la “Asesoría del Cáñamo” fijaría 

los cupos de entrega que en modo alguno fuesen superiores a las consumidas durante el 

citado año627 

   Seguía existiendo la desorganización y la picaresca a la vez que un numeroso grupo de 

callosinos instaron al alcalde para que informase a los Poderes Públicos el grave 

problema del paro en la ciudad con unos 4.000 obreros parados en una población de 

10.599 habitantes. Días más tarde el alcalde informaba de las gestiones hechas en 

Madrid.628. 

   En los meses de julio y Agosto de 1940 el Delegado Local de Sindicatos Jerónimo 

Cutillas Cascales (el mismo que denunció a la “Unión de Fabricantes”) fue acusado de 

firmar certificaciones inexactas que habían de servir de base para la distribución de 

cáñamo de acuerdo con los cupos asignados a cada industria, atribuyendo a industriales 

un número de obreros superior a la realidad con la intención de recibir un mayor cupo de 

materia629 . 

   En 27 de enero de 1942 se recibió en el Ayuntamiento de Callosa orden de la 

Delegación Provincial de Sindicatos ordenando al Ayuntamiento a establecer un único 

almacén de cáñamo rastrillado en la ciudad procedente de los almacenes de Almoradí y 

Orihuela advirtiendo que el importe del 1% de pesas y medidas no se gravase en los 

almacenes de Almoradí y Orihuela toda vez que lo que de allí proviniesen debían ser 

cobrados en aquellos ayuntamientos.630 

   La ciudad de Callosa de Segura, ya con casi 11.000 habitantes en 1943, era ya 

considerada como la de mayor importancia en los pueblos que formaban el Partido 

Judicial de Dolores, en los aspectos tanto sociales como en económicos y políticos. Así 

fue por lo que su Delegación Local fue elevada a la categoría de Comarcal en los 

primeros días de ese año. 

   Todas sus actividades de tipo económico y laboral se centraron en tres entidades: 1º) el 

Gremio Comarcal del Cáñamo, dividido en 3 secciones: a) espadado y rastrillado, b) 
                                                 
627 Ibídem. , año II, nº 560, fecha 14 de julio de 1940. 
628 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Callosa de Segura (AMACS), carpeta nº 484, documento nº 1, 
en acta de fecha 25 de enero de 1940. 
629 Archivo Histórico Provincial de alicante (AHPA)- GC-EXPTE-916, legajo 54, carpeta 120. 
630 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Callosa de Segura (AMACS)- carpeta nº 484, documento 1, 
acta de fecha 27-01-1942. 
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hilos y redes y c) alpargatas y trenzado; 2º) la Hermandad de Labradores y Ganaderos, 

constituida por propietarios, arrendatarios y aparceros, y 3º) el sindicato de Industria y 

Comercio y de Actividades Diversas, en donde se integraban el resto de las actividades 

existentes de la población, tales como la construcción, carpintería, banca y comercio en 

general631. 

   Cada entidad sindical se dividía en 2 secciones: a) la económica, formada por los 

empresarios y b) la social, constituida por los productores y obreros. Cada entidad era 

regida por un presidente y un secretario, los dos jefes de las secciones económica y 

social y cierto número de vocales. Todos estos cargos excepto el de secretario se elegían 

cada tres o cuatro años. 

   En cada Delegación Comarcal funcionaba una Junta de Conciliación Sindical que 

intervenía, pero no fallaba, en las desavenencias entre empresarios y productores632. 

   Fue en esta década de los años cuarenta cuando en toda España y en Callosa, 

concretamente, cuando el hambre y las carencias materiales de todo tipo se ensañaron 

con la población. En 11 de junio de 1943 varios industriales del cáñamo solicitaron, 

apelando a la carestía y a la crisis que atravesaba la industria, que, a partir del 1º de 

enero de 1944, se les exculpase del pago del impuesto de pesas y medidas que gravaban 

las operaciones de compra-venta de la fibra de cáñamo.633 

    En el año de 1951 se tomaron importantes acuerdos sustituyendo el nombre de la 

entidad sindical “Gremio de Artesanos y Oficios Varios del Cáñamo” de Callosa de 

Segura por la nueva titulación de “Gremio Sindical Comarcal del Cáñamo”. Y para dar 

cumplimiento a la Orden de Ministerio de Trabajo de 15 de Noviembre de 1951 se 

reformaron los estatutos del gremio para dar cabida en ellos “a todos los productores (I) 

o personal laboral”. 

   Se acordó ampliar el ámbito jurisdiccional del Gremio a los términos municipales de 

Callosa de Segura (donde radicaría la sede central del gremio), Granja de Rocamora, 

                                                 
631 BALLESTER RUIZ, Antonio, Breviario de 50 años de historia callosina: 1943-1992 (I), Primera Parte 
(1943-1967) en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José. “Contribución de D. Antonio Ballester y Ruíz 
a la historia de Callosa de Segura”. Monografías callosinas nº 10. Centro de Estudios y Documentación 
Callosina (CEDOCA). Instituto de Cultural “Juan Gil Albert”, 2006, 410 pp.,  p. 189. 
632 Ibídem., p. 190. 
633 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Callosa de Segura (AMACS)- nº 484, documento nº 1, acta de 
fecha 11-06-1943. 
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Cox, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Rojales, Almoradí, 

Dolores, Benejúzar, Rafal, Redován y Orihuela634. 

   Por la Orden Ministerial antes citada se establecería un convenio entre el Instituto 

Nacional de Previsión (I.N.P.) y la “Junta Gremial Sindical Provincial del Cáñamo” 

siendo beneficiarias las personas naturales y jurídicas cuyas actividades estuviesen 

comprendidas y reguladas en la Reglamentación Nacional del Trabajo para la industria 

del cáñamo. 

   El censo de empresas y productores se dividió en 3 grupos: Callosa de Segura, 

Crevillente y Villajoyosa. El Gremio de Callosa comprendió los partidos judiciales de 

Dolores y Orihuela; el de Crevillente, las ciudades de Elche, Cocentaina, Monóvar, 

Novelda y Villena; y el de Villajoyosa el resto de ciudades.635. 

   Y, por fin, se entendió la retribución diaria, a partir de abril de 1952, como la 

resultante de dividir las retribuciones mensuales señaladas para cada categoría de 

trabajadores por 18 días que se fijarían como módulo para la cotización. Por tanto, las 

indemnizaciones económicas por enfermedad y las relativas a maternidad  serían el 50 y 

60 %, respectivamente, de la retribución diaria.636. 

    A finales del año 1955 ya se exponía en el “Gremio Comarcal del Cáñamo” la 

acumulación del cáñamo rastrillado en los almacenes, llegando a acumular un millón de 

kilos, exponiendo los miembros como solución exportarlo al extranjero a países que lo 

consuman. 

   En la “Junta del Gremio Comarcal del Cáñamo”, con fecha 06-03-1962, se solicitó, 

por unanimidad, para los doctores D. Ricardo Flores Marco y D. Antonio Barbero 

Carnicero la Medalla al Mérito en el Trabajo, dirigida al Ministro del ramo, como 

recompensa a las investigaciones hechas sobre las patologías producidas por la 

manipulación del cáñamo, haciendo posible que la “cannabosis” (así bautizada) fuese 

incluida como enfermedad profesional (en fecha 02-03-1962) creando un plus 

económico de un 20% de remuneración adicional al salario por el uso de la mascarilla o 

“bozo” como, en los trabajadores del cáñamo, se llamaba vulgarmente.637. 

   En este año de 1964, Callosa se encontraba ya en plena crisis de la industria del 

cáñamo. El causante del mal ya estaba localizado. Era la “competencia ruinosa que 

                                                 
634 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA)- SG-4693. Acta de fecha 20-12-1951. 
635 Ibídem., SG-4693. Acta de fecha 29-11-1952. 
636 Ibídem., SB-1298. Acta de fecha 10-12-1955. 
637 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA), SB-1264. Acta de fecha 06-03-1962. 
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padece la industria por causa de las fibras de plástico con la que se vienen fabricando 

hoy la mayoría de las redes antes fabricadas con cáñamo”. Esta crisis afectaba tanto a 

empresarios como a obreros y se temía el colapso total de la industria.638 Las reuniones 

eran frecuentes; tanto las oficiales en la sede del Gremio como las extraoficiales en las 

empresas y en el  centro de reunión (el ágora callosina) en plena “Plaza de la Bacalá” de 

todos los obreros y “patronicos” del pueblo. En este tiempo se daba una paradoja: aún se 

trabajaba con cáñamo y había trabajo. Pero los pioneros que marcharon antes a los 

países europeos viéndolas venir, llegaban cada año por las fiestas de San Roque 

alabando el abundante trabajo y los buenos salarios de Francia, Alemania o Suiza. El 

efecto llamada de parientes fue surtiendo efecto y ya se habían ido muchos. Este éxodo 

dio lugar a que esta vez fuesen los industriales los que buscaban obreros para sus 

empresas. Aún me contaba un emigrante callosino, cuando fue a coger el tren por 

primera vez en busca de la “tierra prometida”, que unas personas con camisa azul les 

instaban a quedarse apelando al patriotismo. No había que abandonar la patria. Quizá 

estos “patriotas”, o no conocieron nunca el hambre o su patriotismo entraba dentro de la 

exaltación fanático-patriótica del momento o eran simplemente unos imbéciles 

(comentario del emigrante). 

   En estas fecha de 1964 aún existían empresas que aún mantenían obreros trabajando 

clandestinamente en el ramo del rastrillado e hilados y daban trabajo a sus obreros fuera 

del local de su fábrica habiendo obreros en paro. Se instaba por organismos oficiales, a 

nivel local y provincial, a obligarlos a contratarlos, o como fijos o como temporeros. 

Pero nunca hicieron caso.639 

   La situación de nuestra industria llegó a tal gravedad que se acordó insistir 

enérgicamente a las autoridades provinciales y nacionales en orden a la creación de 

nuevas industrias en Callosa para poder proporcionar trabajo a tal cantidad de obreros 

por la desaparición paulatina, pero continua, de fábricas de cáñamo. Se pensó también 

subir el tipo de cotización de sesenta a setenta pesetas, para evitar daños futuros en 

momentos de jubilación o invalidez; así como se protestó del mal trato que recibían los 

obreros de los médicos del S.O.E. (Servicio Obligatorio de Enfermedad)640. 

                                                 
638 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA),  SB-1265. Acta de fecha 29-05-1964. 
639 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) , SB-1265, reunión de fecha 04-10-1964. 
640 Ibídem., SB-1265. Acta de la Delegación  Comarcal de sindicatos de 09-11-1964-  



 381 

   Las medidas para atajar la crisis del cáñamo no sólo quedaron en la actitud de recurrir 

a instancias superiores, pues el Ayuntamiento, para estimular nuevas industrias en la 

ciudad, ofreció grandes facilidades y cinco importantes exenciones de impuestos muy 

generosos; y una última por un plazo de veinte años de cualquier otro impuesto que se 

pudiese crear.641 No obstante, a través de la Asamblea Comarcal Sindical se expusieron 

en la Delegación Provincial de Sindicatos la gravísima crisis que sufría la ciudad de su 

única y más importante industria. Se recibió la promesa del envío de un equipo 

económico-técnico que orientase la posibilidad de promocionar nuevas industrias. Se 

volvió a insistir al Gobernador quien también informó al alcalde y a la Asamblea 

Comarcal de las recientes adjudicaciones de subvenciones de “Paro Obrero” y del Plan 

Bienal de la Diputación.642 

   El pueblo de Callosa estaba padeciendo con inquietud la desaparición de una industria 

que había dado vida durante tantos años a tantas familias. La actividad de los dirigentes 

locales fue constante y el 5 de Mayo de 1967 se presentó en la localidad el Gobernador 

Civil de la provincia Sr. Don Luís Nozal López acompañado del Presidente de la 

Diputación D. Pedro Zaragoza para estudiar los graves problemas de desempleo por la 

extinción de su tradicional industria que había llevado ya a la emigración a un buen  

6.7. Estado de la cuestión en Callosa de Segura. Crisis y resolución de la 

industria del cáñamo.  

   Desde tiempos inmemoriales Callosa de Segura fue una ciudad fundamentalmente 

dedicada a la agricultura. Pero fue quizá desde mediados del siglo XVII, más 

concretamente en el año 1640 cuando el cronista oficial de la ciudad don Antonio 

Ballester y Ruiz descubrió unos archivos en los que se habla de "un obreros rastrillador 

del cáñamo" en Callosa de Segura. También en 1797, en su libro "Observaciones del 

Reino de Valencia", el geógrafo don Antonio José Cabanilles asignó a la ciudad de 

Callosa de Segura la producción de veinte mil arrobas (equivalente, aproximadamente, a 

doscientos cincuenta mil kilos de cáñamo). 

   Los años correspondientes a la Primera Guerra Mundial conocieron un auge 

extraordinario del cultivo del cáñamo. Hay que tener en cuenta que muchos soldados 

utilizaban zapatillas de lona y suela de cáñamo y la producción de esta fibra llegó a 

                                                 
641Archivo Municipal  del Ayuntamiento de Callosa de Segura (AMACS), carpeta nº 485, documento nº 2. 
Acta de fecha 02-02-1967. 
642 Ibídem., carpeta nº 485, documento nº 2. Acta de fecha 5 de mayo de 1967. 



 382 

abarcar casi el noventa por ciento de toda España. Así es que, con una población en 1920 

de poco más de siete mil habitantes habitantes, más del ochenta por ciento de los 

callosinos estuvieron dedicados a esta industria. 

   El período comprendido entre 1918-1939 correspondiente al período llamado de 

entreguerras provocó un descenso de la demanda de productos del cáñamo aunque el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1925) volvió a estimular la producción 

alcanzando cotas altísimas entre los años 1945-1960. 

   El descubrimiento de los polímeros, moléculas que se producen por la unión de cientos 

de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, revolucionó la forma de 

elaborar hilos, redes y cuerdas que tradicionalmente se venían elaborando con fibras 

naturales del cáñamo evitando así las variadas labores del cáñamo, desde la siembra 

hasta el hilado. Lo que distingue a estos polímeros es su excelente resistencia mecánica 

debido a que las grandes cadenas poliméricos se atraen. A partir de estos polímeros 

surgió más tarde la industria de los plásticos. Estos polímeros sintéticos son los 

transformados por el hombre. Entre sus cualidades destacan en que son muy resistentes, 

económicos y versátiles; aunque también tienen la desventaja de que al quemarse 

producen gases nocivos para la salud y la capa de ozono.   En fecha del 29 de mayo de 

1964, y en reunión de la Junta del Gremio Sindical del Cáñamo se expone "la grave 

crisis de esta industria debido a la competencia ruinosa que viene sufriendo el cáñamo 

por parte de las fibras de plástico con lo que se vienen fabricando o y la mayoría de la 

redes que antes se fabricaban con cáñamo"643. 

   Con fecha de nueve de septiembre de 1964 y en reunión del Gremio Sindical del 

Cáñamo de Callosa de Segura se "insiste a las Autoridades Competentes a tomar 

medidas para la creación de nuevas industrias (por ejemplo, conservas vegetales) y dar 

ocupación a numerosos trabajadores en paro por la desaparición de antiguas fábricas de 

elaboración del cáñamo impidiendo así la emigración a países europeos de mano de 

obra"644. 

   Con fecha cuatro de octubre de 1964 y en reunión de la Junta Sindical del Gremio del 

Cáñamo "se acuerda pedir a la Autoridad Superior la creación de nuevas empresas ante 

                                                 
643 Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA), legajo SG-1265-AHPA. Acta de fecha 29 de mayo 
de 1964. 
644 Archivo Histórico Provincial de Alicante, legajo  SG-12165-AHPA. Acta de fecha nueve de septiembre 
de 1964. 



 383 

la grave crisis que padece Callosa de Segura por la disminución del trabajo tradicional 

del cáñamo y en las que se podría acoger a obreros que han cesado la industria"645. 

   Algunos años anteriores a estas fechas ya comenzó a producirse un malestar entre los 

empresarios y obreros del sector como consecuencia de la desaparición paulatina pero 

continua de empresas cañameras. Y es que, aún abundando Callosa de Segura en 

empresas de la industria del cáñamo, la mayoría de ellas estaban formadas por cuatro, 

tres, dos y hasta un obrero. Estas últimas fueron, naturalmente, las primeras en cerrar sus 

puertas. 

   El industrial callosino Don Francisco de Asís Molina Follana escribió en un artículo de 

la Revista de las Fiestas Patronales de la ciudad lo siguiente: "recuerdo cuando ocurrió la 

desaparición del cáñamo: algo catastrófico, algo impensable. De más de tres mil 

trabajadores se quedó Callosa con setecientos. Cientos de familias emigraban sin 

seguridad de destino ni de trabajo". Y en otro párrafo relata "… los "maestricos” y 

patronos tenían que convertirse en empresarios y montar una fábrica para trabajar las 24 

horas del día en tres turnos, aclimatándose a los nuevos métodos de producción, a las 

fibras sintéticas: el polietileno, el polipropileno y el nylon646. 

   Esta aparición en el mercado nacional de las fibras sintéticas dio lugar a una gran 

inquietud y desconcierto tanto en patronos, obreros y, realmente, a la ciudad entera, pues 

siendo esta industria la que más puestos de trabajo proporcionaba, las demás industrias y 

comercios de la ciudad se verían, consecuentemente, afectadas. 

   La tradicional fibra de cáñamo se enfrentaba en poco tiempo a un competidor que iba a 

arrastrarla a su agonía y a su inevitable desaparición. Las fibras naturales comenzaban, 

con las que durante tantos años se habían confeccionado hilos, cuerdas y redes, una lenta 

pero inexorable agonía, ante las nuevas y amenazantes fibras sintéticas. Frente a estas 

fibras naturales elaboradas a partir de componentes animales (lana, seda) o vegetales 

(cáñamo, algodón, lino), estas nuevas fibras eran el resultado de transformaciones 

químicas. El proceso de polimerización, aplicado determinadas materias primas, es lo 

que permite la obtención de estas fibras sintéticas. Los polímeros son moléculas 

orgánicas complejas formadas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas 

simples: los monómeros. Al constituirse un polímero, los monómeros forman entre sí 

                                                 
645 Ibídem.,  legajo SG-12365-AHPA. Acta de fecha cuatro de octubre de 1964. 
646 Revista de las Fiestas Patronales de San Roque. Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, año 
2000, nº 58. 
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una larga cadena lineal con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y 

resistencia; además de una extraordinaria versatilidad. Estas extraordinarias condiciones 

es lo que podría hacer entrar en desazón a todo un pueblo. La ciencia, en este caso, 

anulaba el esfuerzo del hombre. 

   Siendo el cáñamo, por el contrario, una fibra discontinua, las herramientas con que el 

obrero del cáñamo transformaba éstas, ya antiguas fibras, ya no servirían para nada. 

Habría que olvidarse de los campos de cáñamo, de las balsas, de las agramadoras, de la 

espada, del rastrillo, de la mena, etc. 

   ¿Y el hombre? ¿Qué se hace del hombre y de la dignidad que le da y llevar el jornal a 

casa? ¿No importa? Lo paradójico de la vida es que un descubrimiento científico que 

puede beneficiar a millones de personas, aligerando su esfuerzo, es capaz de hundir a un 

pueblo en la desesperanza. Pero si la especie humana ha sobrevivido y se ha impuesto y 

dominado sobre las demás especies, su capacidad de adaptación, unida a una mayor 

masa cerebral sabrá, por cierto, salir adelante. Y así fue. 

   En el caso concreto de Callosa de Segura había, inicialmente, carencia de experiencia 

y conocimientos industriales más complejos, además de mayores capitales para hacer 

frente a la compra y puesta en funcionamiento de maquinaria industrial nueva, 

desconocida y sofisticada. 

   En algunas ciudades costeras de nuestra provincia con tradición de puertos pesqueros 

(Santa Pola, Torrevieja, El Campello y Villajoyosa) instalaron, algunos industriales 

callosinos, pequeños talleres que producían lo que, generalmente, se demandaba en estas 

ciudades pesqueras: redes de pesca. Ante tal situación de emergencia de la industria del 

cáñamo, estos industriales crearon sociedades con la unión de su experiencia y mayores 

capitales acumulados para hacer frente a la producción de las fibras sintéticas que se 

imponían. 

   Simultáneamente, y aún antes de todo el proceso de adaptación, esta crisis obligó a 

muchos antiguos obreros manuales del cáñamo a emigrar, en principio, a las ciudades 

industriales y de servicios de Elche, Elda, Alicante, Madrid y Barcelona. Los pioneros 

más atrevidos ya habían hecho las maletas y los precisos cálculos para adentrarse en los 

apasionantes y libres países de Europa: Francia, fundamentalmente, Alemania y Suiza. 

   La crisis, al decir de la civilización china, significa una oportunidad. No todo fue 

negativo. Se dejó atrás la “cannabosis” que hizo de muchos hombres personas 

envejecidas y asmáticas; y también se dejó atrás a los niños de siete y ocho años a los 
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que, famélicos y desnutridos, se les arrebató la infancia que nunca volvieron a gozar. 

Esto último es la pincelada negra que no aparece en las demostraciones anuales de los 

trabajos del cáñamo porque avergonzaría a todo el pueblo. Pero en su obligatoria odisea 

en busca de un trabajo que su país les negaba, muchos callosinos conocieron lo que eran 

los países democráticos de la Europa Central y del Norte y fueron una avanzadilla para 

dar a conocer en su pueblo que existían en este mundo otros países que sin haber sido 

"Unidades de destino en lo Universal” nos llevaban sesenta años de dignidad humana. 

   Este proceso de transformación costó, acordándonos de Sir Winston Churchill, sangre, 

sudor y lágrimas: de empresarios y de obreros; que con el tiempo dieron origen a 

empresas pioneras de esta nueva era tecnológica. 

   En la mente de todos los callosinos están las empresas de don Jesús Gómez Ballester, 

Hilos y Redes Sociedad Anónima (HIRESA), Redesmar, etc. 

6.8. Los polímeros.647 

Introducción. 

    Es paradójico que el descubrimiento de una nueva sustancia obtenida por 

procedimientos químicos sea capaz de alterar y hasta cambiar totalmente el paisaje 

agrario de todo un pueblo, incluso el de toda una comarca e incluso el de toda una 

provincia. Así es lo que ocurrió con el descubrimiento de estas palabras “fibras 

sintéticas” y “polímeros” que hicieron ponerse en guardia y temblar, en su día, a todo un 

pueblo y su comarca. E incluso a otros pueblos de la provincia que se dedicaban en gran 

parte a la industria de la fibra natural del cáñamo y de las que aún quedan recuerdos en 

forma de estatuas de bronce como en el pueblo de la comarca de la Marina Baja como es 

el de El Campello. 

   Grandes extensiones de campos y bancales que en los años cuarenta y cincuenta 

cubrían la fértil huerta de Callosa de Segura de la alta y vertical fibra leñosa del cáñamo, 

empezaron a desaparecer y a ser, paulatinamente, sustituidos por otros cultivos más 

rentables. 

   Asimismo, cientos de manos de personas dedicadas desde muchos años a las diversas 

labores de esta planta fueron desapareciendo: los cultivadores, los segadores, los 

                                                 
647 POLÍMEROS, en <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Polímero>. Fecha: 02-10-2012, hora: 07,33; 
¿QUÉ SON LOS POLÏMEROS?, en <http://www.textoscientíficos.com/polímeros/introducción>. Fecha: 
10-06-2005, hora: 14,22; POLÏMEROS, en <http://www.escet.urjc.es/ 
hierro/estructurasdelamateria/Tema%209.pdf>. 
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balseros, los agramadores, los carreteros del transporte, los rastrilladores, los 

espadadores, los repasadores, las sogueras, los hiladores. 

   Tiene que ser siempre la inteligencia del hombre, su curiosidad y su inventiva la que 

resuelva y repare lo que podía haber sido una verdadera tragedia para todo un pueblo 

obrero. 

   La emigración interior y exterior fue un recurso de urgencia, una huida hacia delante la 

que palió, en parte, la situación económica de muchas familias. Trajo, no obstante, esta 

inevitable emigración nuevos aires a todo un pueblo. Todos consiguieron una casa en 

propiedad (el sueño de todos los callosinos), conocieron la forma de pensar y de vivir de 

otros países y, como no, contribuyeron a, viendo distintas formas de gobierno, facilitar la 

tan esperada democracia en  el nuestro.  

   Conozcamos brevemente la historia de estas nuevas fibras. 

  Historia. 

   El desarrollo de los polímeros fue inducido a través de las modificaciones de estos con 

el fin de mejorar sus propiedades físicas con la intención de multiplicar las aplicaciones 

de los mismos. Fue en 1839, cuando Charles Goodyear modificó la sustancia de hule por 

medio de su calentamiento con azufre, llamado vulcanización (palabra derivada del dios 

Vulcano. Dios del fuego en la mitología romana). El hule, en principio, era frágil en 

bajas temperaturas y pegajoso con temperaturas altas. Así, mediante la vulcanización, 

esta sustancia (el hule) se convirtió en una sustancia más resistente a las temperaturas 

extremas. Años más tarde Leo Baekeland desarrolló el primer polímero totalmente 

sintético. Todas estas experiencias dieron lugar a un paulatino desarrollo de la química 

de los polímeros tanto naturales como sintéticos. Hubo que esperar a los últimos años 

del siglo XIX para que apareciesen los primeros polímeros sintéticos. 

   En principio los polímeros que se sintetizaron se obtenían mediante transformaciones 

de los ya existentes polímeros naturales; pero hubo que esperar al año 1907 para 

conseguir el primer polímero totalmente sintético y fue cuando Leo Hendrik Baekeland 

fabricó una sustancia a partir de formaldehído y fenol. . 

   En el año 1926, un químico alemán llamado Hermann Staudinger, investigador de los 

polímeros, da a conocer su hipótesis de que estos polímeros están formados por largas 

cadenas de unidades pequeñas unidas por enlaces, covalentes. La confirmación de esta 

hipótesis puso las bases de la química macromolecular. 
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   Un trabajador de la empresa DuPont, Wallace Carothers desarrolló un gran número de 

polímeros, entre ellos el ya divulgado y popular neopreno, utilizado para la confección 

de botas de caucho y trajes de buceo. 

   Aceptando que el ochenta por ciento de los descubrimientos han tenido un origen de 

investigaciones para la guerra, así también la Segunda Guerra Mundial contribuyó al 

avance en la investigación de los polímeros. Fue muy importante, por ejemplo, la 

sustitución del caucho natural por el sintético. 

   Por fin, y ya en la segunda mitad del siglo XX, las investigaciones del químico Hidekl 

Shirakawa en el campo de los polímeros, especialmente del acetileno, le llevaron al 

descubrimiento de las propiedades conductoras de este material al ser contaminado con 

trazas de otras sustancias. Los descubrimientos de Shirakawa interesaron al químico 

neozelandés Alan G. MacDiarmid y al físico estadounidense Alan J. Heeger, con los que 

inició una fructífera relación científica e investigadora dando como resultado la 

publicación conjunta del artículo “Síntesis de polímeros orgánicos conductores de la 

electricidad derivados halógenos del poliacetileno (CH), en el prestigioso “Journal of 

Chemical Society” en el verano de 1977 en el que anunciaban el descubrimiento del 

poliacetileno. 

   En el año 2000 recibió el Premio Nobel de Quimica por el descubrimiento y desarrollo 

de los polímeros conductores. 

   ¿Qué son los polímeros? 

    Esta palabra que llegó a atemorizar a todo un pueblo, y junto a él, a toda una comarca, 

para luego, este mismo pueblo reaccionar inteligentemente ante la adversidad, acabó con 

la vieja industria del cáñamo, con las enfermedades derivadas de él y con los niños 

menadores, aquellos que no tuvieron nunca infancia.  

   La palabra "polímero" proviene como tantas otras en nuestro idioma del griego: poly, 

cuyo significado indica "muchos" y “mero”, que significa parte, segmento. Son los 

polímeros unas moléculas grandes, llamadas por eso macromoléculas (en la naturaleza 

son generalmente orgánicas) y están formadas por la unión de pequeñas moléculas 

llamadas, por eso, "monómeros” (“mono” equivale a “uno” en griego). 

   Estos polímeros son unas sustancias que están formadas por una determinada y 

limitada cantidad de moléculas que le dan un elevado peso molecular que es una de las 

características de estas moléculas. Existen en la naturaleza muchos polímeros naturales 

como son la seda, la celulosa y el mismo ácido desoxirribonucleico (ADN) al que tanto 
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se alude actualmente. Y como ejemplo de polímeros sintéticos encontramos en el nailon, 

la baquelita y otros. El nombre de estos productos que se van descubriendo son tomados, 

en ocasiones, del nombre o apellidos del descubridor. Por ejemplo, la baquelita, que fue 

el primer polímero totalmente sintético obtenido en 1907, tomó el nombre del químico 

belga Leo Hendrik Baekeland que la fabricó. 

   Se define la polinización como una reacción química mediante la cual, y a partir de 

una determinada cantidad de monómeros, se sintetiza un  polímero. 

Propiedades.648 

Propiedades eléctricas. 

   Suelen ser malos conductores eléctricos, por lo que se emplean masivamente en la 

industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Las baquelitas sustituyeron 

con ventaja a las porcelanas y el vidrio en el aparecía G de baja tensión hace ya muchos 

años; termoplásticos como el PVC y los PE, entre otros, se utilizan en la fabricación de 

cables eléctricos, llegando en la actualidad a tensiones de aplicación superiores a los 20 

kilovatios, y casi todas las carcasas de los equipos electrónicos se construyen en 

termoplástico de magníficas propiedades mecánicas, además de eléctricas y de gran 

duración y resistencia al medio ambiente, como son por ejemplo, las resinas ABS. 

   Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas 

principalmente, por la naturaleza química del material y son poco sensibles a la micro 

estructura cristalina o amorfa del material, que afecta mucho más a las propiedades 

mecánicas. 

Propiedades físicas. 

  Estudios de difracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial, muestran 

que este material, constituido por moléculas que pueden contener desde 1.000 hasta 

150.000 grupos CH2-CH2 presentaron regiones con un cierto ordenamiento cristalino, y 

otras donde se evidencia un carácter amorfo: a estas últimas se les considera defectos del 

cristal. En este caso las fuerzas responsables del ordenamiento cuasi cristalino, son las 

llamadas fuerzas de van der Waals. En otros casos (nailon 66) la responsabilidad del 

ordenamiento recae en los enlaces de H. La temperatura tiene mucha importancia en 

relación al comportamiento de los polímeros. A temperaturas más bajas los polímeros se 

vuelve más duros y con ciertas características vítreas debido a la pérdida de movimiento 

                                                 
648 LLORENS MOLINA, Juan Antonio, Estructura y propiedades de los polímeros, en 
<http://www.youtube.com/watch?v=1h1eR8kQunBg> 
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relativo entre las cadenas que forman el material. La temperatura en la cual funden las 

zonas cristalinas se llama temperatura de fusión (Tf). Otra temperatura importante es la 

de descomposición y es conveniente que sea bastante superior a Tf. 

Propiedades mecánicas. 

  Son una consecuencia directa de su composición así como de la estructura molecular 

tanto a nivel molecular como supermolecular. Actualmente las propiedades mecánicas 

de interés son las de los materiales polímeros y éstas han de ser mejoradas mediante la 

modificación de la composición o morfología. Por ejemplo, cambiar la temperatura a la 

que los polímeros se ablandan y recuperan el Estado sólido clásico o también el grado 

global de orden tridimensional. Normalmente el incentivo de estudios sobre las 

propiedades mecánicas es generalmente debido a la necesidad de correlacionar la 

respuesta de diferentes materiales bajo un rango de condiciones con objeto de predecir el 

desempeño de estos polímeros en aplicaciones prácticas. Durante mucho tiempo los 

ensayos han sido realizados para comprender el comportamiento mecánico de los 

materiales plásticos a través de la deformación de la red de polímeros retícula dos y 

cadenas moleculares enredadas, pero los esfuerzos para describir la deformación de otros 

polímeros sólidos en términos de procesos operando escala molecular son más recientes. 

Por lo tanto, se considerarán los diferentes tipos de respuesta mostrados por los 

polímeros sólidos a diferentes niveles de tensión aplicados; elasticidad, viscoelasticida 

fd, flujo plástico y fractura 

Clasificación.649 

a).-Según su origen. 

 -Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las bio-moléculas 

que forman los seres vivos son macromolecular poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, 

los ácidos nucleicos, los polisacáridos, el hule o caucho natural, la lignina, etc. 

 -Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Por 

ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. 

 -Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los 

monómeros. Por ejemplo, el nailon, el poliestireno, el policloruro de vinilo (PVC), el 

polietileno, etc. 

 

                                                 
649 QUÍMICA DE LOS POLÏMEROS, en 
<http://www.es.wikipwdia.org/wiki/Química_de_los_polímeros>. Fecha: 19-06-2012, hora: 02,53. 
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b).-Según su mecanismo de polimerización. 

  -Polímeros de condensación. La reacción de polímerización implica a cada paso la 

formación de una molécula de baja masa molecular, por ejemplo agua. 

  -Polímeros de adición. La polímerización no implica la liberación de ningún 

compuesto de baja masa molecular. Esta polímerización se genera cuando un 

"catalizador", inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble carbono en los 

monómeros, luego, aquellos monómeros se unen con otros debido a los electrones libres, 

y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina. 

c).-Según su composición química. 

  -Polímeros orgánicos. Posee en la cadena principal átomos de carbono. 

   -Polímeros orgánicos vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada 

exclusivamente por átomos de carbono. 

   -Polímeros orgánicos no vinílicos. Además de carbono, tiene átomos de oxígeno o 

nitrógeno en su cadena principal. Algunas sub-categorías de importancia son los 

poliésteres, las poliamidas y los poliuretanos. 

d).-Según sus aplicaciones. 

   Atendiendo sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse en: 

 -Elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta 

expansibilidad; es decir se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo para recuperar 

su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción los 

elastómeros absorben energía, una propiedad denominada resiliencia. 

  -Plásticos. Sólo aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se 

deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar 

que el término "plástico" se aplica a veces incorrectamente para referirnos a la totalidad 

de los polímeros. 

  -Fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite 

confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. 

  -Recubrimientos. Son sustancias, normalmente líquidas, que se adhieren a la 

superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo, la 

resistencia a la abrasión. 

-Adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que 

permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial. 
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e).-Según su comportamiento al elevar su temperatura. 

   Para clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en 

calentarlos por encima de cierta temperatura. Según si el material funde y fluye o por el 

contrario no lo hace, se diferencian dos tipos de polímeros: 

-Termoplásticos. Fluyen (pasar al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a 

endurecer (vuelven al Estado sólido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta 

pocos (o ningún) entrecruzamientos. Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), 

cloruro de polivinilo (PVC). 

-Termoestables. No fluyen, y lo único que conseguimos al calentarlos es que se 

descompongan químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una 

estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de 

las moléculas. 

-Elastómeros. Son plásticos con un comportamiento elástico que pueden ser 

deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifique su estructura. 

   La clasificación termoplásticos/termoestables es independiente de la clasificación 

elastómeros/plásticos/fibras. Existen plásticos que presentan un comportamiento 

termoplástico y otros que se comportan como termo estables. Esto constituye de hecho la 

principal subdivisión del grupo de los plásticos y hace que a menudo cuando se habla de 

"los termo estables" en realidad se hará referencia sólo a "los plásticos termo estables". 

Pero ello no debe hacer olvidar que los elastómeros también se dividen en termo estables 

(la gran mayoría) y termoplástico (una minoría pero con aplicaciones muy interesantes). 

La crisis de la empresa “Hermanos Gómez” 

   Meses más tarde, ya en 1968, se produjo una grave crisis en la industria de redes e 

hilos de plástico, con graves repercusiones en la empresa “Hermanos Gómez” que afectó 

a 200 obreros. El empresario manifestó al Delegado Comarcal de Sindicatos Don 

Antonio Ballester y Ruíz sus buenos propósitos de ampliar sus actividades para que 

todos los hijos de Callosa volvieran a su pueblo, donde pudieran tener un puesto fijo de 

trabajo. Sus buenas intenciones no se pudieron realizar. El alcalde, Sr. Martínez Aguado 

intervino con el Gobernador y el Delegado Provincial de Trabajo y el de Sindicatos para 

tratar de buscar una solución al problema.650  

                                                 
650 BALLESTER RUIZ, Antonio, op. cit. , p. 207. 
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   En la Casa-Ayuntamiento y ante el Delegado Provincial de Trabajo, Alcalde y 

Delegado Comarcal de Sindicatos, 48 obreros de la empresa “Gómez” recibieron, el 2 de 

febrero de 1973, una indemnización por cesar en la misma, de acuerdo con el tempo en 

que en ella prestaron sus servicios prefiriendo esta opción a la de seguir en la nueva 

empresa651. 

   Un industrial callosino, León Marco Praes, que abandonó muy joven su pueblo 

instalándose en la cercana ciudad de Villajoyosa (Alicante) donde poseía una industria 

de redes de pesca y una flota pesquera “conocedor de la tragedia que atenazaba la más 

importante industria local, en completa bancarrota y sin otra alternativa que el cierre 

definitivo dejando en la calle a tantas familias callosinas, acudió con un capital 

superior a los 100 millones de pesetas, entre la adquisición de la fábrica y capital de 

maniobra para seguir trabajando, consiguiendo a sus expensas y a costa de su propio 

riesgo, restablecer el equilibrio laboral de su ciudad natal en cuya ayuda había 

acudido” 652. Ese mismo día de 25 de Junio de 1975 se homenajeó al Sr. León Marco 

Praes bautizando con su nombre a la calle donde residía su fábrica, antes de los 

“Hermanos Gómez”, salvando de una situación de paro a casi 200 obreros del 

cáñamo.653 

   Desde el 6 de Febrero de 1975 hasta el día 12 de mismo mes, más de 700 obreros de 

todas las fábricas de hilos y redes de fibras sintéticas concurrieron a la primera huelga 

convocada en Callosa de Segura desde el año 1936. Por esta reivindicación laboral se 

pasó de un sueldo de 2.300 pesetas a un nuevo convenio establecido en 3.190.654 

   El 21 de Abril de 1977 se declaró la segunda huelga por no haberse firmado en 

Alicante el oportuno convenio del sector de fibras de plástico. La huelga duró 28 días.655 

   Durante los días 12, 13 14 y 15 de Abril de 1983, como recuerdo y despedida de la ya 

extinguida industria del cáñamo y en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de 

Alicante y Murcia se celebraron unas “Jornadas sobre el Cáñamo”, con fotografías 

facilitadas por el “Museo del Cáñamo”, diapositivas facilitadas por la Sociedad Cultrural  

“La Gramaera” de Redován, con charlas y conferencias de los señores Juan Antonio del 

                                                 
651 BALLESTER RUÍZ, Antonio, op. cit., p. 208. 
652 Palabras pronunciadas por el Alcalde de Callosa de Segura en el acto de homenaje al industrial León 
Marco Praes,  industrial del cáñamo y benefactor del pueblo. 
653BALLESTER RUIZ, Antonio, op. cit. , en NAVARRO HERNÁNDEZ, Antonio José, op. cit. , p. 205. 
654 Ibídem. ,p. 208. 
655 Ibídem., p. 208 
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Cerro Lidón, antiguo  ordenanza de la Delegación Comarcal de Sindicatos, el catedrático 

D. Trinitario Salinas Rives y el ex Delegado comarcal D. Antonio Ballester y Ruíz. 

   Y para culminar esa época y para que tuviese constancia histórica, se inauguró en el 

día 19 de Enero de 1986 el “Museo Etnográfico del Cáñamo y de la Huerta” en el que se 

recogen y exhiben utensilios y herramientas de esta antigua industria artesana 656que dio 

tanta vida a todo un pueblo, fama en todo un país, tantas ganancias a unos pocos y tanto 

sufrimiento, enfermedad, emigración y muerte a muchos otros. 

    

    

      

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
656 BALLESTER RUIZ, Antonio, op. cit. p. 221. 
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VII LA EMIGRACIÓN EN CALLOSA DE SEGURA. 

MARGINACIÓN Y REPRESIÓN LABORAL 
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7.1. Las migraciones de españoles a Europa en el franquismo. 

Prólogo. 

   “Precariedad, subcontratación, bajos salarios, siniestralidad laboral, escasa protección 

social. En definitiva: marginación y pobreza, cuando no el racismo y la xenofobia, 

afecciones y patologías psicosomáticas657, nostalgia, melancolía, soledad, inseguridad 

jurídica, eltemor a ser expulsado en cualquier momento, utilizados como sementales”658 

Introducción 

  En la década de los años cincuenta, la España de la dictadura franquista, aislada 

internacionalmente y excluida del plan Marshall se encontraba en una situación de 

subdesarrollo económico frente a un fortísimo contraste con los industrializados países 

europeos del centro y norte. 

   La economía de la posguerra española ofrecía un panorama deprimente, una política 

autárquica producto del aislamiento internacional, destrucción, hambre y miseria en 

grandes sectores de la población, una economía fundamentalmente agraria y estancada y 

una raquítica industrialización como consecuencia tanto por las destrozadas 

infraestructuras de la guerra (comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas) como por 

una falta de suficiente apoyo financiero. 

   Las primeras medidas de liberalización aplicadas por el gobierno colapsaron el 

atrasado sector agrícola del que vivía la mitad de la población. La consecuencia fue un 

espectacular éxodo rural. "Más de siete millones de personas, el veinte por ciento de la 

población española, abandonaron sus pueblos entre 1960 y 1973659, y más de dos 

millones iniciaron el camino de Europa. 

   Familias enteras emigraron a las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona País 

Vasco) en busca de unas mejores y más dignas condiciones de vida y trabajo, y 

convirtieron el extrarradio de estas urbes en un cinturón de chabolas y sub-arriendos, 

donde abundaba el hacinamiento, la delincuencia, la miseria y el paro. 
                                                 
657ATXOTEGUI, Joseba, El síndrome de Ulises. El síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, 
en <http://www. pensamientocritico.org/josach0407.html.> ;ESTÉBANEZ, Pilar, Directora del Master de 
Medicina Humanitaria y fundadora de Médicos del Mundo, Inmigración y salud, en 
http://www.ideasydebate.com/inmigración/?p=180 ; SAYED-AHMAD BEIRUTI, Nabil, Inmigración y 
salud mental, Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría, Cuadernos Técnicos/2, Córdoba, 2006, en 
http://www.aan.org.es/CT_inmigracion.pdf.>.  
658 SANTOS, Félix, “La emigración española a Bélgica” en AA.VV., De la España que emigra a la 
España que acoge, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero (Slamanca): Obra Social Caja Duero, 
D.L., 661 pp. , sig. 314.7/DEL/del. , p. 327 
659 MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, La emigración española a la República Federal de Alemania, en 
<http://www.dse.nl/ malt1962/Alemania Emigración.pdf., Hecha 09/05/2008, hora 09,35. 
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   El plan de estabilización del gobierno dirigido por tecnócratas del Opus Dei, como un 

primer paso para los siguientes planes de desarrollo, obligó al cierre de numerosas 

empresas con el consiguiente aumento del paro. Mientras tanto, los países europeos 

beneficiados por el plan Marshall, como una barrera económica al comunismo naciente, 

crecían con una cada vez más potentes industrias. 

   La Guerra Mundial provocó millones de muertos y los supervivientes, activos 

laboralmente, rechazaban la mano de obra sin cualificar que las naciones meridionales 

anhelaban. Con esta "hambre de mano de obra" de las industrias de las naciones 

europeas y estas "ganas de comer" de los meridionales, se hubiese podido establecer una 

perfecta simbiosis. Lo que produjo, sin embargo, fue un brutal y miserable parasitismo 

entre empresarios europeos sin escrúpulos y trabajadores integrantes tanto de España, 

como de Italia, Portugal, Turquía, Grecia y Yugoslavia. Así, estos países desarrollados 

con nuevas tecnologías y técnicas fordistas de producción, incrementaban día a día la 

rentabilidad y la riqueza mientras los mediterráneos no emergían de su miseria y 

escasez. 

   En siglos anteriores la emigración había sido considerada por los gobiernos españoles 

como un delito contra la nación y se buscaban argumentos para impedirla. 

Anteriormente al año 1902 llegó a estar prohibida. En mitad de los años 50 la 

emigración beneficiaba a la nación y el discurso oficial cambió de tono660. El 17 julio 

1956 se creó el Instituto Español de Emigración (IEE). El gobierno español estableció 

acuerdos con diversos países europeos, y entre 1960 y 1975 partieron más de dos 

millones de inmigrantes españoles de los que más de la mitad lo hicieron al margen de 

los conductos oficiales.   Era mayormente trabajadores del campo, de la industria, de la 

construcción o empleados en pequeños o medianos negocios familiares, sin cualificación 

laboral alguna, semi-analfabetos y con unas edades que oscilaban entre los 20 y los 45 

años. Se dirigían, especialmente, a Francia, Alemania y Suiza, y en menor medida a 

Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. Provenían de las tradicionales regiones migratorias 

que en su tiempo embarcaron hacia América; es así que, en su origen, eran gallegos, 

andaluces, asturianos, extremeños y canarios. También en menor medida una emigración 

desde la región valenciana. 

                                                 
660 (v.) “Exposición de motivos de la Ley de Bases de ordenación de la Emigración”, de 22 de diciembre 
de 1960, en<www.boe.es/diario-boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21991>. 
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   La ciudad de Callosa de Segura, en la comarca del Bajo Segura, la más meridional de 

la provincia de Alicante y perteneciente entonces la Región Valenciana, se sintió 

entonces, como otras muchas, en la necesidad de emigrar. Los motivos de esta ciudad 

fueron dobles: había poco trabajo y la industria más importante del lugar, la de los 

trabajos de la fibra del cáñamo, productora de hilos, cabos, redes de pesca y zapatillas, 

entró fulminantemente en crisis. La gran variedad de trabajos (agrícolas, industriales y 

de transformación) que abarcaban arduos trabajos de siembra, siega, embalsado, 

agramado, espadado, rastrillado e hilado, empezaron a dejar de existir. 

   Fueron las investigaciones químicas iniciadas a principios del siglo XX las que 

condujeron, por mediación de unas moléculas llamadas polímeros, a la creación de las 

fibras sintéticas que, sustituyendo la fibra natural del cáñamo, dejó huérfano de trabajo y 

dignidad a todo un pueblo. 

   Esta antigua industria que proporcionaba trabajo, directa o indirectamente, al ochenta 

por ciento de la población callosina, obligó a casi todo un pueblo y otros muchos de la 

misma comarca a una forzada emigración. Sus vivencias podremos conocerlas 

brevemente. 

                                                      _____________ 

                                           

   Soy consciente de que la forma de exponer las preguntas puede, en algún modo, 

condicionar las respuestas. Esto lo saben bien los sociólogos. También creo que, 

dependiendo del tiempo pasado, poco o mucho de la experiencia migratoria, se pueden 

recrudecer o dulcificar las experiencias posiblemente negativas de la emigración. Sé 

también que ciertas omisiones de los protagonistas no tienen necesariamente la intención 

de engañar; es el pudor o la dignidad lo que puede impedirlas. Pero las variadas lecturas 

del fenómeno migratorio unido a la cruda desinhibición de algunos entrevistados me 

pudo acercar al horizonte de lo que pudo ser realmente la experiencia migratoria, la cual 

tiene un buen ganado síndrome bautizado en medicina como "duelo migratorio". Por 

algo será. 
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Las emigraciones vigiladas 

7.2. La emigración vigilada (I)661. Francia (finales XIX-inicio XX) 

Prólogo. 

  Ya de antiguo, sin que se pueda establecer unas fechas siquiera aproximadas, ya sea por 

necesidad, por proximidad o por ambas cosas, la emigración, legal o ilegal de los 

españoles más allá de los Pirineos, ha sido una realidad. Las necesidades vitales, la 

tradicional miseria de un país como España u otras causas impulsaron a muchos 

españoles en distintas épocas a emigrar aprovechando, influyendo para la elección, como 

no, la vecindad del país vecino. El doctor Gregorio Marañon, en una conferencia suya en 

el país vecino titulada “Influencia de Francia en la política española a través de los 

emigrantes” habla de la emigración de los judios españoles, la de Antonio Pérez, la de 

los moriscos y la de los “éclairés”662 del siglo XVIII. 

   Estas emigraciones que titulo “vigiladas” son las que, a través de los convenios con 

Francia, Alemania y Suiza, fueron aprovechadas por el dictador paras añadir aún más 

penuria a la ya dolorosa emigración. 

   Concretamente en la ciudad de Callosa de Segura, por lo menos tres emigrantes en 

Francia, Francisco Molina Noguera, Martín Noguera Illán y Francisco Pina Iñigo fueron, 

los dos primeros, a su vuelta, torturados en cárceles franquistas de Elche (Alicante) por 

inscribirse en los partidos comunista y socialista. ¡Paternalismo franquista! 

_____________ 

    La Pleine de Saint Denis, entre los centros urbanos de Saint Denis y Aubervilliers, en 

el norte y nordeste de París era, a finales del siglo XIX, un miserable barrio donde 

empezaron a abundar los españoles que en esas fechas no sobrepasarían el millar de 

habitantes. Sus casas, hechas por ellos mismos con  materiales de desecho y con una 

distribución anárquica de sus calles, daban un aspecto deprimente de miseria y 

degradación. El grado de analfabetismo de sus moradores era altísimo y procedían de las 

zonas deprimidas de las principales provincias del Levante español663. Realizaban los 

                                                 
661 (v.) FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, Los emigrantes españoles a finales del siglo XIX y en el primer 
tercio del siglo XX. La Sociedad de Socorros Mutuos “El Hogar de los Españoles”, Hispana LXII/2, núm. 
211 (2002), en <http://hispañia.revistas.csic.es.,pp>. 506-519. 
662 “Ilustrados”. 
663 “La Voz de Madrid” citado por DREYFUS-ARMEND, “Genèvieve, L’inmigration espegnole en 
baulieue parisiense: la diversité”, en BRUNET, Jean Paul, Inmigrattion vie politique et populismo en 
balieue parisiense à fin XIX-XX siècle, París, L’Harmattan, 1995, pp. 131-153, en FERNÁNDEZ 
ASPERILLA, Ana, op. cit. p. 605. 
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trabajos más descualificados y penosos; y los franceses "los consideraban especialmente 

míseros, incultos y dispuestos a aceptar los trabajos más duros a cualquier precio"664. 

Estos españoles solían soportar unas condiciones de explotación laboral tan duras que la 

prensa socialista francesa de 1912 la denunció en varias ocasiones. Llegaron a trabajar 

niños menores cuando la edad mínima laboral era a los trece años y cuando las jornadas 

de trabajo se prolongaban catorce horas diarias. 

   En 1920 era tal el número de emigrantes españoles que aquel barrio llegó a ser 

conocido como la Pequeña España. 

   Aún siendo la Pleine de Saint Denis la ubicación más importante de españoles, 

también hubo asentamientos importantes de estos emigrantes en zonas industrializadas 

del norte y nordeste de París, Saint Denis y Aubervilliers; en Saint Ouen, la Courneuve, 

Drancy y Blanc-Mesnil; en el sur y el oeste de la capital Levallois-Perrer, Colombes y 

Courbevoie y otros, generalmente en las zonas periféricas. 

   Hasta más allá del primer tercio del siglo XX, España estaba sometida a grandes y 

frecuentes tensiones sociales enardecidas por los sindicatos y movimientos obreros que 

dieron lugar a situaciones como la Semana Trágica de Barcelona, manifestaciones en 

contra de la guerra de Marruecos y permanentes convocatorias de huelga. 

   En estos mismos años, buscando un terreno propicio para ejercer su influencia política, 

las centrales sindicales españolas C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo) y F.A.I. 

(Federación Anarquista Ibérica) abonaron el terreno en la Pleine de Saint Denis665. 

   Ante esta situación, dos instituciones tradicionales y conservadoras, la Iglesia Católica 

y la Monarquía española, cada una con sus intereses, espirituales la primera y materiales 

la segunda, creyeron conveniente tomar apropiadas iniciativas para apartar a los obreros 

emigrantes de la nefasta influencia de los españoles políticos exiliados. 

   El rey Alfonso XIII mandó fundar, por medio de su capellán Gabriel Palmer, una obra 

"religiosa y patriótica" en el norte de Francia. Y en la misma Pleine de Saint Denis, al 

norte de París, en 1926 se creaba la Sociedad de Socorros Mutuos “El Hogar de los 

Españoles”.En el artículo 25 de los reglamentos de esta sociedad se hablaba del 

                                                 
664 RUBIO, Javier, “La emigración española a Francia”, Barcelona, Ariel, 1974,  p. 110, en FERNÄNDEZ 
ASPERILLA, Ana, op. cit., p. 506. 
665 LILLO, Natacha, “La crisis económica, la Guerra Civil y la invasión nazi marcaron a la colectividad 
española”, España Exterior, 26 de marzo de 2002, p. 10, en FERNÄNDEZ ASPERILLA, Ana, op. cit. p. 
512. 
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apoliticismo de ella666. "Con una fuerte influencia eclesiástica, constituyó (…) un 

mecanismo de control sobre las actividades de los emigrantes económicos en París" 

porque "junto a la recristianización (…), evitar su politización constituía su objetivo 

principal"667. 

   En 1932, el responsable de la política migratoria francesa, Georges Mauco, denunció 

ciertos turbios y ocultos intereses entre los exportadores de mano de obra extranjera y 

los empresarios franceses. Así, los emigrantes españoles económicos, influenciados por 

asociaciones religiosas editaban las reivindicaciones laborales inculcadas por los 

autóctonos franceses manteniendo los primeros en una docilidad laboral beneficiosa para 

los empleadores galos668. 

   Esta asociación estaba gestionada por eclesiásticos y por un número de socios 

protectores bajo la dirección de un consiliario responsable de la gestión económica y 

representante de la sociedad. Todos ellos ejercían una función moralizante pero también 

de control político, dotando a la asociación de una imagen paternalista y de caridad. 

   Este carácter de asociación caritativa, vigente en España desde los últimos años del 

siglo XIX, se quiso implantar por los religiosos españoles en Francia con unas premisas 

antiliberales y antisocialistas. El conflicto surgió cuando comenzó, al inicio de los años 

treinta, una crisis económica que dejó sin trabajo a más de la mitad de los españoles de 

la colonia. A pesar del supuesto apoliticismo de la asociación reflejado en su artículo 25 

del Reglamento, en noviembre de 1934, por parte de la asociación se envió un donativo 

al ejército español de 100 pesetas, "por los últimos sucesos" que, sin especificar cuáles, 

hicieron pensar en la represión de los mineros asturianos de octubre del 34. Asimismo, la 

junta directiva envió 300 francos a favor de la División Azul. Así las cosas, en el 

estallido de la Guerra Civil española, hubo un contraste de opiniones y una clara 

oposición entre los claretianos adscritos a la Pleine apoyando a los rebeldes, cuando los 

emigrantes españoles apoyaban al ejército republicano.  

                                                 
666 Reglamento de El Hogar de los Españoles, Fondo del Hogar de los españoles, artículo 25, en 
FERNÄNDEZ ASPERILLA, Ana, op. cit. p. 510. 
667 ESTEBAN DE LA VEGA, Mariano, “La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión 
particular”, en Historia social (Valencia) 13 (1992), p. 132, en FERNÄNDEZ ASPEWRILLA, Ana, op. 
cit. p. 510. 
668 Estas acciones políticas parece que suelen repetirse a lo largo de la historia de España pues la Ley de 
Emigración del 20 de diciembre de 1924 del dictador Primo de Rivera y las posteriores leyes de 
emigración de tres de mayo de 1962 y de 21 de julio de 1971, de su homónimo Francisco Franco, 
emplearon las mismas estratagemas para pacificar, so capa de patriotismo y nostalgia a los sufridos 
emigrantes económicos españoles 
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   Con la invasión de París por el ejército nazi se hizo evidente el patético contraste de  

intereses entre los dirigentes y benefactores de la asociación, partidarios de la España 

franquista y las potencias del Eje, y entre los dirigidos y beneficiados emigrantes 

españoles identificados con los republicanos españoles, la resistencia francesa y el 

ejército aliado. 

Conclusión. 

   Los objetivos de dos instituciones tan tradicionales y conservadoras como era el la 

Iglesia Católica española y la Monarquía en el siglo XIX y principios del XX, no podían 

ser otros que ejercer la caridad para prolongarla, como un sino del que no se pueda salir 

y siempre controlando y mediatizando para mantener al redil alejado de lo que  pudiese 

alterar el orden público y la sociedad de clases. La verdadera posición de cada 

estamento, Iglesia y benefactores de la clase alta, se da en momentos cruciales (Guerra 

Civil y Segunda Guerra Mundial). Los unos, en momentos de crisis económica y paro,  

beneficia, con fondos de la asociación y destinados a ella, a la España franquista y a las 

potencias del Eje. Los emigrantes y beneficiados, por su parte, apoyan al Gobierno de la 

República, a los aliados y a la resistencia francesa. Patético contraste que descubre que 

la caridad es invertir en lo que sobra. La Iglesia, claro está, corregía las inclinaciones de 

los emigrantes españoles cuando se alejaban de los intereses del Estado español 

ayudando con los recursos de estos emigrantes al poder político que ellos defendían.  

7.3. La emigración vigilada (II)669. Francia años sesenta. 

  La Ley de Emigración de 1962, que situaba al Estado español en el epicentro de la 

trama migratoria, sustituyó a la de 1924 en la que se respetaba el carácter espontáneo de 

la emigración española, restringiendo la intervención del Estado. 

   El carácter temporal de la emigración de españoles, íntimamente condicionado a las 

necesidades laborales de los países receptores y el deseo de la concordancia entre las 

políticas migratorias de ambos países, tenía por finalidad el control de los trabajadores 

españoles y su selección de acuerdo con las específicas necesidades empresariales 

francesas. 

   La finalidad consistía en la concordancia de las necesidades económicas de ambos; de 

ahí la previa creación del eufemístico Plan de Emigración Asistida. Este plan serviría al 
                                                 
669 (v.)FERNÁNDEZ VICENTE, María José, (Universidad de París-Est-Marne la Vallée), “El Estado 
franquista y la asistencia al emigrante español en Francia (1960-1975)”, en CALVO SALGADO, Luís 
María y otros (eds.), Migración y exilio españoles en el siglo XX, Madrid, Iberoamericana, 2009, 246 pp. , 
sig. 314.7/MIG/mig. , U.A. , pp. 107-125. 
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gobierno de Franco para una doble vigilancia política: la de nuestros emigrantes, 

expuestos a "contaminaciones" de "ideas disolventes" y la de la colonia española en los 

principales países de acogida. 

   El dictador era consciente de la existencia en los países europeos del centro y del 

norte, de colonias de españoles exiliados pertenecientes a sindicatos y partidos políticos 

de izquierda. Ante el temor de una influencia de unos sobre los "apolíticos" y dóciles 

recién llegados de otros, y una influencia perniciosa inconveniente de los que, antes o 

después, tenían que volver a España, era necesaria la aplicación de una vigilancia intensa 

pero discreta. Intensa porque los retornados podrían "infectar" en España a otros 

españoles, y discreta porque la policía o los confidentes se movían en un país 

democrático con ninguna simpatía al régimen de Franco. La policía franquista no podía, 

de ningún modo, actuar con libertad en un país extranjero. 

   España, por otra parte, en ese año sesenta trataba de ser aceptada en la nueva 

construcción europea y le convenía tener buenas relaciones con Francia como uno de los 

principales integrantes del proyecto de una Europa unida. 

   El inevitable retorno significaría el final de unas remesas a España y de las inversiones 

inmobiliarias de estos emigrantes. Estas inversiones dinamizaban la industria 

inmobiliaria a la vez que engordaban a las Cajas de Ahorros, que hacían a su vez sus 

propias inversiones en regiones industrializadas y no en las atrasadas regiones de los 

emigrantes. La política de facilitar la nacionalización francesa a extranjeros basada en el 

concepto jurídico del “ius solis” constituía también un peligro para el régimen de Franco 

dadas las facilidades concedidas por Francia para una nación con necesidad de 

extranjeros debido a su déficit demográfico. Por tanto, la política asistencial española 

consistía en reforzar los vínculos con la madre patria de estos españoles, evitando la 

tentación de una posible integración. Era, pues, necesario facilitar el retorno, pero 

prolongarlo al máximo para animar a la economía española. 

   Ante estos hechos el gobierno español pretendía un retorno fomentando los vínculos 

con su país a la vez que evitaba la integración definitiva en suelo francés de sus 

emigrantes. Ramón Tamames, economista español afirmó que sin las divisas de los 

españoles hubiese costado mucho más llevar a cabo el Plan de Estabilización Económica 

de España. 

   Había que influir pues, desde el gobierno franquista, en todas las actividades 

principales de estos españoles. Si la finalidad de los emigrantes era trabajar mucho y 
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ahorrar al máximo, el no gastar sería una de las principales finalidades de estos. El 

gobierno español centró su atención en diferentes ámbitos: socio-laborales, culturales, 

educativos y de ocio. El primero se encargaba de resolver los problemas económicos a 

los trabajadores españoles en Francia haciendo, en ocasiones, de intermediario entre la 

administración francesa, la empresa y los propios emigrantes. En el aspecto cultural del 

gobierno creó centros de asistencia donde se impregnaba al emigrante de todo lo que le 

recordase a su país. En la faceta educativa se estimulaba el conocimiento de los hijos de 

emigrantes en la cultura española a la vez que se realizaban convenios bilaterales para la 

convalidación de estudios y se fomentaban las clases de español y en cuanto al ocio, era 

necesario crear instituciones "para evitar situaciones de peligro en el terreno moral, 

político, social y humano"670 

   “Hay que poner al alcance del trabajador aquellos elementos recreativos de toda 

índole que puedan distraerle durante esas horas en blanco y que pueda mitigar su 

nostalgia de la patria, de la familia y de las diferencias de costumbres, y que al no 

existir le pueda llevar a actuaciones poco aconsejables."671 

    Es de suponer, dado el entorno espacio-temporal, que estas "actuaciones poco 

aconsejables" tuvieron "según la institución (Régimen o Iglesia Católica) diversas 

prioridades, siendo para la Iglesia desviaciones morales dado el clima de mayor 

permisividad sexual del país vecino y para el gobierno franquista, desviaciones políticas 

impregnadas de "ideas disolventes" por la colonia de refugiados políticos españoles. 

   De todos modos fueron los llamados agregados sindicales los que, desde la Embajada 

española de cada país de las diferentes agregadurías laborales de los consulados, los 

encargados de poner en práctica las actividades asistenciales para "evitar inoculaciones 

de ideas perversas". La eficacia de estos agregados habría sido menor pues el fenómeno 

migratorio intentaban repartírselo entre la Organización Sindical Española (OSE) en 

manos de Falange, el Instituto Español de Emigración (IEE) y el Ministerio de Trabajo. 

 La política asistencial en Francia: años 1960-1967 

   Existía en Francia una importante colonia de españoles afincados definitivamente en el 

país, en diferentes departamentos, teniendo cada grupo diferentes características. Los 

                                                 
670 Archivo General de la Administración (A. G. A.). Sindicato 16601: mesa redonda sobre la asistencia a 
emigración organizada por el Instituto español de emigración (IEE) y sus entidades colaboradoras, 14 -15 
de junio de 1963 tres, en FERNÁNDEZ VICENTE, María José, op. cit., en CALVO SALGADO, Luís M 
y otros (eds), op. cit. p. 109. 
671  Ibídem, p. 109. 
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que llegaron después de la Guerra Civil se instalaron en los departamentos del sur. Los 

llegados antes de la Guerra Civil se afincaron en los departamentos de París y su 

periferia, y los emigrantes que marcharon entre 1947-1957 residían en las cuencas 

industriales francesas y en las grandes ciudades (París, Lyon, Calais, etc.). Para unos fue 

una emigración económica, para otros, política y para otros, mixta. El Gobierno francés 

los consideraba refugiados y el franquista exiliados. Pero la asistencia al recién llegado 

emigrante económico español estaba condicionada  por esta importante colonia española 

en la que abundaban españoles  enfrentados al gobierno franquista. 

    En cuanto a la política de atención selectiva a los emigrantes españoles, las 

autoridades del régimen de Franco abrigaron la intención de apoyar  a los amigos del 

régimen y perjudicar  a los enemigos, o al menos, ignorarlos 672 

    El régimen de Franco se arriesgaba a provocar la desconfianza de las autoridades 

francesas siguiendo esta política discriminatoria y, por ello, ensayaron, falsamente, una 

política de reconciliación con los refugiados españoles para más tarde, o no aplicarla, o 

hacerlo arbitrariamente. Por fin, un decreto de 1956 autorizó el retorno a todos los    

republicanos españoles que no tuviesen las manos "manchadas de sangre". Se optó por la 

medida más miserable. El retorno de muchos exiliados estuvo lleno de dificultades 

administrativas sobre todo de la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político 

Social. 

   El agregado sindical en París, en la reunión de agregados laborales, en enero de 1959 

declaraba que "… no se hizo nada, lo único que se ha conseguido ha sido sembrar la 

desconfianza y entorpecer las cosas, puesto que toda petición de retorno ha sido 

torpedeada".673 

   La profesora María José Fernández Vicente saca también a la luz la verdadera 

intención de las autoridades francesas en relación a la firma de una convención de 

seguridad social ratificada en 1957. El contenido de este acuerdo entre ambas 

autoridades consistía en que Francia ofrecía a la colonia de refugiados españoles, 

especialmente a los que ya residían en Francia con sus familias, los mismos beneficios y 

prestaciones sociales que disfrutaban los ciudadanos franceses. No era tal la 

generosidad pues se pedía, diplomáticamente claro está, al gobierno español una 

                                                 
672 (PARDO SANZ, 1993:579-591), en  FERNÁNDEZ VICENTE, María José, op. cit, p. 111. 
673 Archivo General de la administración (A. G. A.). Sindicato R 2201, en FERNÁNDEZ VICENTE, 
María José op, cit. , p. 111.  
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contraprestación. Cuando en los años cincuenta hubo una importante demanda de mano 

de obra extranjera, simultáneamente los tradicionales trabajadores belgas italianos 

fueron disminuyendo. La urgente necesidad de las autoridades francesas para encontrar 

esta mano de obra fue lo que facilitó la llegada de españoles habiéndolo solicitado 

previamente al gobierno español. Ofrecían a cambio, como antes quedó dicho, las 

mismas prestaciones sociales que los franceses y un trabajo de mineros en las cuencas 

hulleras del país. Esta prestación, junto a la posibilidad de facilitar el reagrupamiento 

familiar los emigrantes fue lo que Francia ofrecía, no por un sentido solidario y humano, 

sino para hacer la competencia a Alemania y a Suiza donde los salarios eran mucho más 

elevados. 

   Otras acciones del gobierno español sugeridas por el agregado Sanz Catalán, fue 

iniciar una política de acercamiento de los poco más de ochenta mil refugiados 

españoles que en 1962 y aún quedaban en Francia. Esta política consistió en ciertas 

medidas de asistencia y propaganda que no tuvieron otra intención de neutralizar las 

actividades que empezaban a surgir entre los emigrantes especiales adoctrinados por 

organizados militantes comunistas. Por el hecho de ser estos últimos "compatriotas, 

hablan español y encontrarse en el mismo lugar de residencia, trabajo y convivencia", el 

poder de adoctrinamiento se duplicaba. Este adoctrinamiento de compatriota a 

compatriota podía volverse contra el régimen, según el agregado Sanz Catalán, desde el 

momento en que los emigrantes retornos en España. 

   La acción asistencial y de propaganda necesitaba organización y locales; y no existía 

ni una cosa ni otra. En cuanto la organización, los consulados se negaban a ejercer esta 

acción política alegando estar fuera de sus competencias; los agregados laborales 

estaban desbordados por los problemas que les planteaban los emigrantes y, en cuanto a 

la Iglesia, su acción era exclusivamente religiosa. En cuanto a la ubicación de las 

oficinas había un desajuste espacial, pues la mayor parte de los emigrantes, sobre todo  

exiliados,  residían en los departamentos del sur de Francia, mientras que la mayoría de 

las oficinas y organismos españoles destinados a estas actividades de asistencia 

propaganda se encontraban en París. La solución fue la creación de centros de ayuda al 

emigrante en las zonas de mayor presencia de estos como Burdeos, Arles, Marsella y 

Saint Denis, en el extrarradio de París. La organización de estos centros estaría a cargo 

de un director elegido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría General del 

Movimiento. Se aprobó en 1960. 
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   El escollo más importante fue el último. Había que evitar que las autoridades 

francesas se enterasen que las autoridades franquistas trataban de intervenir 

políticamente en la vida de los emigrantes españoles dentro de territorio francés. En 

última instancia se propuso que estos centros asistenciales de París estuviesen 

vinculados a la Embajada española; los demás centros  se adscribirían  a los Consulados 

correspondientes. De vincular los centros de servicio a Embajadas y Consulados fue la 

forma artera de intervenir políticamente a estos emigrantes674 

   Después de tanta estrategia, los centros asistenciales no llegaron a entrar en 

funcionamiento por dos motivos. El primero fue que el gobierno franquista dio una 

prioridad absoluta al control de los flujos migratorios dejando de lado otras tareas. La 

segunda fue la permanente rivalidad entre competencias diplomáticas y sindicales 

españolas que deseaban ambas ejercer el control de estos centros e influir, 

consecuentemente en la colonia de refugiados españoles. 

   Gran parte del fracaso de estas estrategias políticas en suelo francés fue un conflicto de 

competencias entre una asistencia-control estrictamente cultural o religiosa para los 

representantes del Instituto Español de Emigración (I. E. E.) y  de embajadas y 

consulados, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y una visión política y 

laboral para los representantes de la Organización Sindical (O.S.E.). 

La política asistencial en Francia: años 1960-1975. 

  La política migratoria franquista dio un giro ante la nueva situación migratoria de 

finales de los años sesenta. En este tiempo disminuyeron los flujos de españoles a 

Francia a la vez que otro grupo de españoles prolongaba su estancia en el país galo. 

Quedó en segundo plano el control de los flujos y se atendió preferentemente a la 

protección existente de la nueva ola migratoria que en 1970 contaba con seiscientas 

setenta y cinco mil personas de los cuales sólo un ocho por ciento eran refugiados 

españoles. Esta colonia estaba distribuida tanto en las cuencas industriales francesas 

como en los departamentos del sur (Herault, Pirineos, etc.) y en grandes ciudades como 

Toulouse y Burdeos. 

   Volvía a pretender el gobierno franquista prolongar la estancia al máximo de sus 

emigrantes en Francia pero, no hasta el punto de una cada vez mayor integración y 

                                                 
674 Biblioteca de la Consejería Laboral española en París: informe extraordinario del Agregado laboral de 
la Embajada de España, enero de 1963 (sin clasificar), en FERNÁNDEZ VICENTE, María José. Op. cit. 
p. 117. 
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posterior nacionalización. La finalidad era la misma que en años anteriores: que no 

dejase de fluir el río de divisas que tanto ayudaba al plan de estabilización y a la 

dinamización de las industrias inmobiliarias. Se debían calibrar minuciosamente las 

dosis de vinculación con la Madre Patria a través de toda actividad que les recordase a 

ella (Casas de España, canciones españolas, gastronomía, costumbres, libros patrióticos, 

etcétera.) Pero no tanto que provocase un rápido retorno, ni tampoco para llegar aquellos 

emigrantes españoles a integrarse de lleno en la cultura francesa. 

   Así pues, se volvía a intentar, con el agregado Carrilero esta vez, la idea de instalar una 

red de delegaciones regionales y de agregadurías laborales en la zona donde el 

contingente de españoles fuese considerable. Triunfó esta vez la idea y se crearon 13 

delegaciones que dieron asistencia laboral y jurídica al emigrante. Montpellier, Marsella, 

Lyon, Orleans, Burdeos, Estrasburgo, Nimes y la tradicional Plaine de Saint Denis 

fueron las principales oficinas. E igual que la anterior época, las distintas delegaciones 

se camuflaron al abrigo de los distintos consulados. Aparte de los 16 asistentes sociales 

con que contaban los 13 centros cuya misión era resolver problemas socio-laborales a 

los trabajadores especiales, se contaba con una red de agentes infiltrados en las 

principales empresas francesas donde abundasen los españoles con la intención de 

evitar la consabida "contaminación" de "ideas disolventes", propaladas por los 

sindicatos y partidos políticos españoles como franceses, de izquierda. 

   A medida que se prolongaba la estancia de emigrantes españoles surgieron iniciativas 

de crear asociaciones con diversos fines que también fomentaban la sociabilidad y el 

cambio de opiniones entre diversas familias. Esto parece que también era peligroso para 

el gobierno franquista que trató de intervenir con mayor intensidad. Aparte, de que las 

Cajas de Ahorros españolas, a las que tantos beneficios les proporcionaban los 

emigrantes, financiaban diversas iniciativas de estas asociaciones, también el Estado 

español, por mediación de su agregado concedía ayudas para su creación organización y 

posibles actividades de estos nuevos centros de sociabilidad. Ayudas que se concedían 

con la premisa de fidelidad al régimen o, al menos, por su apoliticismo. Los 

responsables del Instituto Español de Emigración surtían estos locales de una cuasi 

propaganda subliminal proporcionando películas, carteles, bibliotecas, bibliotecas y todo 

lo que enaltece diese a Franco y su régimen de una u otra forma. 

   Esta serie de asociaciones tendieron en un momento a federarse hasta crear la 

Federación de Asociaciones de Emigrantes Españoles en Francia (F.A.E.E.F.) 
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Subordinada por el I. E. E. Y que llegó a tener 48 centros. Parece que algunos miembros 

captarían las mezquinas intenciones de estos "mecenas" o el Partido Comunista estaría 

sobre aviso, pero las relaciones de ambos se fueron deteriorando. 

   La última estrategia promovida por los agentes franquistas fue, no ya la financiación 

de asociaciones privadas, sino la creación de centros propios. Las llamadas "Casas de 

España" fue el paradigma de estas iniciativas del régimen. Fueron financiadas y dirigidas 

por el I. E. E. proporcionando tanto asesoría laboral y jurídica como actividades lúdicas 

variadas. Estos servicios, "generosamente ofrecidos" ocultaban unos solapados objetivos 

cuales serán "evitar que puedan producirse supuestas acciones políticas de signo 

contrario encaminadas a dominar y controlar estos centros…".    

Conclusión. 

   Ante la presencia en Francia, tanto de refugiados españoles de la Guerra Civil, como 

de sindicatos y partidos de izquierda y su posible influencia en los emigrantes laborales 

españoles, que a su vez, y en el retorno, pudiesen adoctrinar a otros, la dictadura 

franquista se aprovechó de los convenios con el gobierno francés de política asistencial 

para llevar un estricto control y vigilancia de los emigrantes laborales españoles. A tal 

fin, esta política asistencial del régimen trató de abarcar todas las facetas de estos, tanto 

sociales, educativas, laborales, culturales y de ocio, siendo su objetivo esencial el control 

de los emigrantes, control que terminó fracasando por el conflicto de competencias entre 

los diferentes organismos franquistas que querían, cada uno de ellos, aplicar su estrategia 

personal. 
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Ubicación geográfica preferente de los emigrantes españoles en Francia a finales del 

siglo XIX, principios y mediados del siglo XX. Los emigrantes españoles trabajaban 

como jornaleros agrícolas en los departamentos del sureste francés (Herault, Pyrénées-

Orientales, Aude) o en las ciudades industriales del suroeste como Burdeos. Igualmente, 

en mucha menor proporción, vivían españoles en Bouches-du-Rhône (Marsella), Rhône 

(Lyon) y en el paradigmático pueblo de La Pleine de Saint Denis, así como también, en 

la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX, en los barrios del sur de París 

(Levallois-Perret, Clombes y Courvevoie, tenían, generalmente como destino París y los 

trabajos eran de tipo industrial.  
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7.4. La emigración vigilada (III)675. República Federal de Alemania. 

Características generales de la emigración española a la República Federal de 

Alemania. 

   Entre 1960-1973 emigraron unos seiscientos mil españoles haciéndolo la mayoría a 

través de los acuerdos hispano-alemanes de 23 de marzo de 1960, controlados por el IEE 

y el Instituto Federal de Colocación y Seguro de Paro, donde estaban representados 

administración, empresarios y sindicatos. El 30 por ciento emigró al margen de estas 

instituciones. Entre 1970-1973 los españoles eran los quintos de la colonia extranjera 

después de turcos, yugoslavos, italianos y griegos. 

   Todos atravesaron un triple proceso simultáneo de emigración y adaptación: de España 

a Alemania, del campo la ciudad y del trabajo agrícola al industrial. Sus principales 

puntos de trabajo fueron la metalurgia e industrias derivadas, la construcción, minería e 

industria y transportes. Y entre las mujeres la siderometalúrgica, textil, e industrias 

transformadoras. Se concentraron en  las regiones más intensamente industrializadas 

(Renania del Norte-Westfalia, Baden-Wurttemberg y Hessen), y en ciudades como 

Frankfurt, Stuttgart, Dusseldorf, Colonia, Hannover o Hamburgo.676 Las ideas de todos 

estos emigrantes eran ahorrar lo máximo y un rápido retorno a España. El predominio en 

Alemania de un fuerte sindicato, el DGB (Federación Sindical Alemana), junto a un 

ambiente, entre los españoles, de alojamientos muy unidos fomentó el intercambio de 

información, servicio y ayuda mutua. 

    El Estado español alimentaría este mito del retorno porque los fuertes vínculos de los 

trabajadores con España era una garantía de que las remesas enviadas por los emigrantes 

a sus familiares continuarían inyectando divisas en la economía española. 

 El lugar del antifranquismo en el asociacionismo español en Alemania. 

    Estas movilizaciones antifranquistas en la RFA surgieron en el contexto de un 

asociacionismo en una amplitud de formas. Al principio de los sesenta se dieron las 

primeras protestas contra la dictadura en Alemania. 

   Entre 1960-67 se crearon estas asociaciones que ofrecían a sus trabajadores 

esparcimiento y recreación de la cultura de origen. Contaban con el apoyo del Iglesia 

                                                 
675 (v.)SANZ DÍAZ, Carlos, Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en los años 
sesenta, documentos de trabajo, DOC 4/2005, Fundación 1º de Mayo, en <www.1mayo.org>. 56 pp. 
676 Informe confidencial “Los trabajadores españoles en Alemania”. Estadísticas y gráficos informativos 
(junio de 1963), elaborado por la Agregaduría Laboral de la Embajada de España en Bonn; consultable en 
AGA AISS-SER R 2514, en SANZ DÍAZ, Carlos, op. cit., p. 12. 
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Católica y de los Consulados españoles. Otro tipo eran creados por el régimen franquista 

(Casas de España y Hogares españoles) cuyo “principal objetivo (fue) apartar a los 

trabajadores españoles del tercer tipo de centros: los identificados como de “izquierdas” 

(…) sostenidos (…) por los sindicatos alemanes. Estos ofrecían, aparte, actividades de 

carácter educativo y cultural, y formación política y sindical de los emigrantes. Otras 

asociaciones eran las deportivas. 

   La crisis económica en 1967 cambió la mentalidad de los emigrantes asumiendo que 

su estancia en RFA se prolongaría mucho más tiempo. Este cambio de perspectiva 

animó a los emigrantes en un tipo de asociación de carácter reivindicativo. Desde este 

momento la actividad de los centros y asociaciones de españoles, comenzó a 

desvincularse de la idea del retorno y se fue reorientando a la vida en la RFA y a la lucha 

contra la discriminación de la emigración la educación de los hijos era al primer impulso 

para constituir las primeras asociaciones de padres. En ese momento los centros afines al 

régimen franquista entran en declive y aumenta las de tendencia antifranquista. En esta 

etapa las reivindicaciones se centraron en condiciones de trabajo, vivienda, asistencia, 

educación de los hijos, etc. en Alemania. 

   Para comprender el surgimiento de las primeras asociaciones antifranquistas en la RFA 

hay que analizar el papel de las organizaciones políticas y sindicales del exilio (PSOE, 

UGT y PCE) así como el papel de los sindicatos alemanes: 

   1º) Partido y sindicatos del exilio dieron en las emigraciones españolas un campo de 

expansión aprovechable. La posibilidad de realizar labores de propaganda y captación 

eran favorables. Así se favorecieron las estructuras de los partidos y sindicatos, 

aumentaba la militancia, mejoraba su economía (colectas, fondos de solidaridad, 

suscripciones, donativos), se incrementaba la presencia internacional y se llamaba la 

atención de las opiniones públicas de los países de acogida sobre la falta de libertades 

del régimen franquista. 

   2º) Fue importante la cooperación de UGT con el DGB (Federación Sindical Alemana) 

en 1960 para coordinar su influencia en la emigración española. Se animó a los 

españoles a ingresar en los sindicatos alemanes. A cambio la sindicación española 

actuaba bajo el manto de la DGB y llegar así a los trabajadores españoles. Como 

consecuencia, el IG Metal comenzó a publicar boletines en español (noticias para los 

compañeros españoles, el noticiero) sobre problemáticas laborales, de vivienda, etcétera. 

El DGB creó una oficina de atención para los trabajadores españoles y proporcionó 
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asesoramiento sobre cuestiones laborales y participación en actividades culturales y de 

ocio. Publicaciones en castellano como “Grito”,  “El Noticiero”,  “Servicio de Prensa” 

se repartieron en  fábricas, empresas, lugares y centros culturales españoles. 

   Si el apoyo de los sindicatos alemanes a movilizaciones antifranquistas y el 

asesoramiento a los trabajadores españoles fue claro, la defensa de los derechos e 

intereses laborales de los emigrantes por parte de la DGB fue ambiguo. En los sesenta el 

sindicato alemán consideró a los emigrantes como huéspedes temporales y a los 

alemanes como prioritarios la defensa de las prestaciones de trabajo. Sin existir una 

visión homogénea de los sindicatos alemanes agrupados en la DGB en cuanto a la 

política a seguir hacia la emigración española, sí lograron entre éstos un prestigio por el 

apoyo en la defensa de los emigrantes en base de atropello de los derechos laborales y 

políticos.  

   La baja sindicación de emigrantes españoles en comparación con trabajadores 

autóctonos pudo haber sido por varias causas: “la desconfianza de los emigrantes hacia 

las instituciones de los países de acogida, el rechazo de los mismos hacia partidos 

políticos y sindicatos, una información insuficiente, mentalidad de ahorro, escasez de 

recursos económicos y de tiempo libre, dificultades lingüisticas, opinión de que los 

sindicatos alemanes no intervenían enérgicamente en su defensa, temor a sufrir 

represalias al regresar a España y perder el puesto de trabajo por “meterse en líos”. Pero 

estos emigrantes españoles “no se decidían a ingresar en sindicatos alemanes porque 

temían “sufrir dificultades personales” a su regreso a España”677 

    El activismo antifranquista en Alemania reprodujo durante los sesenta el panorama de 

los partidos sindicatos y organizaciones antifranquistas en España. 

El PCE fue la organización más activa y poderosa en términos de militancia y capacidad 

de movilización, siendo técnicamente inferiores. 

  . Todas estas fuerzas políticas y sindicales actuaron por medio de diversos centros y 

círculos culturales y obreros de la emigración. Los más activos fueron los de Frankfurt, 

Hannover, Dusseldorf, Hamburgo y Nuremberg. En conjunto, en todas las grandes 

ciudades alemanas existieron centros españoles de tendencia antifranquista que 

                                                 
677 Este problema fue planteado al menos en dos ocasiones por Kunath a Sorribes vid. Escrito del primero 
(Sección Jurídica, Comité Ejecutivo Central, Sindicato Alemán de la Industria de la Construcción, Tierras 
y Piedras) al Agregado laboral español, s.f. (finales de 1960), AGA, AISS-SER R 4884, en SANZ DÍAZ, 
Carlos, op. cit. p. 19. 
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coexistían con las Casas de España subvencionada por la Embajada y los Consulados 

españoles. 

   Con el tiempo los centros españoles de tendencia democrática y antifranquista 

aumentaron el número y se coordinaron. En 25 y 26 de abril de 1964, en Dusseldorf, los 

círculos culturales sobre los españoles formaron una asociación democrática: Alianza de 

Círculos Españoles Democráticos Independientes (ACEDI). 

   En el último tercio de los sesenta se unió CC.OO. al panorama político y sindical de la 

emigración española. A comienzos de los setenta había ya comisiones de solidaridad con 

las CC.OO. en tres ciudades alemanas.  

   Las distintas formaciones políticas y sindicales coexistían con cierta rivalidad por la 

atracción de los emigrantes españoles. El asociacionismo político fue plural. En Kassel 

coexistían, en  los sesenta, una Comisión de Solidaridad de CC.OO., un grupo de 

HOAC, otros grupos católicos, socialistas-ugetistas, comunistas. En Hannover había en 

1969 una Secretaría de UGT, un grupo de PCE, varios miembros de USO (Unión 

Sindical Obrera) y un grupo de entre quince y veinte miembros de la JOC. (Juventud 

Obrera Católica). 

   En muchos casos se produjeron fuertes tensiones entre socialistas-ugetistas y 

comunistas por el control de los centros españoles antifranquistas situando al DGB e IG 

Metal ante la difícil situación de tener que mediar entre las distintas tendencias. 

7.5. Las movilizaciones antifranquistas en la década de los sesenta. 

Las movilizaciones políticas de los emigrantes. 

   La proliferación de centros de emigración española de orientación izquierdista, y la 

labor de los partidos y sindicatos del exilio, prepararon el terreno para las principales 

movilizaciones de signo antifranquista protagonizadas por emigrantes españoles en 

Alemania producidas en primavera-62 como expresión de solidaridad de las huelgas de 

Asturias y otros lugares de España, y como la ejecución del dirigente comunista Julián 

Grimau. Esta capacidad de organización de acciones de protesta contra la dictadura en la 

RFA se expresó también por las libertades políticas y sindicales en España, peticiones de 

amnistía, protestas contra el Estado de excepción de 1969 y participación en las 

manifestaciones obreras del primero de mayo. 

   Entre mayo de 1962 y septiembre de 1970 hubo manifestaciones de emigrantes 

españoles en las principales ciudades de la Republica Federal de Alemania: Nuremberg, 
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Hamburgo, Frankfurt, Bonn, Colonia, Hannover, Dusseldorf, Berlín, Sttuttgart, Munster 

y Remscheid. 

   Puede afirmarse que las condiciones de trabajo y alojamiento de los emigrantes 

españoles, contratos, despidos, salarios, seguros, asistencia social, formación, educación 

de los hijos, ocuparon, hasta finales de los sesenta, un lugar subordinado en las 

reivindicaciones del PCE, PSOE, UGT y otros organismos políticos y sindicales entre la 

emigración. Los motivos: convicción de que la permanencia de la emigración en 

Alemania sería breve y la urgencia por combatir al régimen de Franco dieron prioridad a 

los objetivos políticos relativos a España en los aspectos laborales y sociales relativos a 

la RFA., Y la defensa de los derechos laborales de la emigración había sido asumida por 

los sindicatos alemanes en tanto en cuanto estos reivindicaban que sus intereses estaban 

bien representados por el IG Metal, DGB, etc. 

   Es posible que los primeros fenómenos de autoorganización relacionados con las 

reivindicaciones de los emigrantes relativas a sus condiciones de vida y trabajo en la 

RFA hayan quedado ensombrecidas por las protestas, más "espectaculares", que se 

desarrollaron a partir del cambio de década, en especial las "huelgas salvajes" de 

emigrantes españoles y otras nacionalidades.  

   El surgimiento de esta nueva conflictividad obrera que mostraba su capacidad de 

expresarse al margen de los partidos y sindicatos del exilio no ajustaba sus tiempos y 

objetivos a la lucha contra la dictadura en el interior de España, sino que correspondía a 

las dinámicas propias enraizadas en los problemas de los emigrantes. 

7.6. La movilización política de los emigrantes españoles. La reacción 

de los gobiernos español y alemán. 

  Las movilizaciones antifranquistas en la década de los sesenta. 

   En unión con el trabajo de los partidos políticos y sindicatos del exilio y la gran 

cantidad de centros de emigrantes españoles de izquierdas, fueron los que estimularon 

las primeras manifestaciones de signo antifranquista que se produjeron en la primavera 

de 1962 con motivo de la unánime solidaridad de todos estos grupos con la huelga de 

mineros en Asturias.678 

                                                 
678 (v.) VEGA GARCIA, Rubén (ccord.), Hay una luz en Asturias. Las huelgas de 1962, Oviedo, 
Fundación Juan Muñíz Zapico/Ediciones Trea, 2002 y VEGA GARCÍA, Rubén (coord.), El camino que 
marcaba Asturias, Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Oviedo, Fundación Juan 
Muñíz Zapico/Ediciones Trea, 2002. en SANZ DÍAZ, Carlos, op. cit. , p.31. 
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   En distintas fechas y en distintas ciudades alemanas hubo manifestaciones de 

emigrantes españoles en solidaridad con los movimientos huelguísticos de España. Estas 

convocatorias reunían, según el embajador Bolarque “a los más activos y virulentos, con 

tendencia muy acusada hacia la izquierda filo-comunista.”679  

   Siguieron las manifestaciones en fechas posteriores en solidaridad con los huelguistas 

asturianos, con los hueguistas de España y con la UGT. Y en la primavera de 1963 hubo 

una oleada de manifestaciones antifranquistas con motivo del asesinato de Julián 

Grimau.680 Así se fueron sucediendo tras la condena del comunista español Justo López 

de la Fuente, en 1º de Mayo de 1965, en contra del estado de excepción en España de 

1969 y por las libertades políticas y sindicales. 

La reacción de los gobiernos español y alemán. 

    El régimen franquista desplegó diversas acciones con el objetivo común de 

contrarrestar las influencias comunista, socialista, obrerista cristiana, etcétera., sobre los 

trabajadores españoles en Alemania, especialmente la que se ejercía desde los centros y 

círculos de orientación antifranquista. Los comunistas y socialistas españoles en 

Alemania se pusieron en rápido contacto con los emigrantes españoles, lo que obligó al 

régimen a crear ‘estructuras totales de asistencia’ en Alemania. 

   En la creación de tales estructuras, la asistencia a los emigrantes por parte del Estado 

español y el control político sobre los mismos marchaban unidos. Varias fueron las 

instituciones y organismos con atribuciones en este campo: el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, que actuó a través de los Consulados y la Embajada; la Organización 

Sindical Española, y el Instituto Español de Enmigración a lo que habría que añadir la 

Iglesia Católica. 

    Paralelamente, la Organización Sindical Española (OSE) reforzó su presencia entre 

los emigrantes españoles, por medio de la agregaduría laboral de la embajada española. 

En octubre de 1962, ocho asesores laborales en las ciudades de Frankfurt am Main, 

Stuttgart, Göppingen, Hannover, Essen, Düseldorf y Bonn. A comienzos de los años 70 

eran ya 18 los asesores laborales españoles en la RFA. 

                                                 
679 La manifestación de Frankfurt, según informó Bolarque, “fue pacífica, no pasó por delante del 
Consulado y las pancartas no eran agresivas contra el régimen (…). Fueron obreros españoles, bastantes 
mujeres, incluso con sus hijos, y se pasearon pacíficamente por las calles de Frankfurt”. Carta nº 225 de 
Bolarque a Castiella, 23 de mayo de 1962, AMAER R 7651/3., en SANZ DÍAZ, Carlos, op. cit. , p. 31. 
680 CARVAJAL, Pedro, Julián, Julián Grimau, “El último muerto de la guerra civil”, Madrid, Aguilar, 
2003, pp. 221-238. en SANZ DÍAZ, Carlos, op. cit. , p.32. 
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   A esta red de asesores laborales añadían las oficinas de asesoramiento para los 

trabajadores españoles que creó la Cáritas alemana. La cifra de estas oficinas que se 

elevaba a 24 comenzó el año 1963. En noviembre de 1964 la Cáritas alemana poseía ya 

una red de cincuenta asistentes sociales específicamente para españoles; en 1970 sus 

cifras se  elevaban a 68. . 

   También para el Gobierno español la colaboración con la Iglesia Católica fue 

fundamental a la hora de crear una red asistencial para los emigrantes en Alemania. En 

abril de 1960  se acordó entre los gobiernos español y  alemán el envío a Alemania de 

sacerdotes españoles, que corría a cargo del Estado español en coordinación con la 

Comisión Episcopal de Emigración. . La institución clave al servicio de la asistencia, del 

encuadramiento y control de los emigrantes españoles, fue sin duda la red de Casas de 

España en Alemania, que el Gobierno español fue creando desde comienzos de los 

sesenta en colaboración con la Cáritas alemana. Estas casas buscaban un lugar de 

socialización, a la vez que les mantenía alejados de los centros de tendencia 

antifranquista. . 

   A finales de 1963, la red de Casas de España contaba ya con 42 centros repartidos por 

toda Alemania, cifra que se elevaba a 84 en 1.970. En el caso de estos centros, 

financiados por el gobierno español a través de la Embajada y los Consulados y muchas 

veces también cofinanciados por Cáritas alemana, “el objetivo de control político sobre 

los emigrantes era inseparable del meramente asistencial.”681 De hecho, uno de los 

principales objetivos de estos centros era lograr que los emigrantes que habían 

comenzado a integrarse en  los sindicatos alemanes los abandonaran para regresar al 

"redil" del Sindicato Vertical franquista. Así lo exponía Sorribes en enero de 1961: 

"(…) en mi modesta opinión, una vez tengamos montados los hogares en Alemania, 

trabajadores españoles que se han afiliado a un sindicato alemán, cuando vean las 

numerosas ventajas que les reporta afiliarse a nuestros hogares, causarán baja en aquel 

(cuya cuota sindicales casi siete veces mayor que la española) y se afiliarán al hogar 

español, donde la cuota de socios era de unos dos marcos mensuales, es decir, lo que 

cuesta una entrada del cine".682 

                                                 
681 SANZ DíEZ, Carlos, op. cit. p. 44. 
682Escrito de L.E. Sorribes al Ssecretario General de la Organización Sindical, ocho de enero de 1961, 
AGA AISS-OSE R 4844. Se trataba de una visión que compartía el Embajador Bolarque, quien 
consideraba que la mayoría de los emigrantes españoles no estaba realmente interesado en cuestiones 
políticas y que, si acudía centros creados por los sindicatos alemanes o por españoles de izquierdas en 
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   Dentro de las políticas de asistencia y control ideológico del Gobierno español, ocupó 

un lugar destacado la pugna por el control de la información que recibía los emigrantes 

en Alemania por los medios de comunicación. Desde la Embajada española en Bonn se 

buscó la cooperación del Gobierno Federal alemán, al que también interesaba la cuestión 

de la información que recibía los emigrantes a través de los medios de comunicación 

como prensa, radio y televisión, y que mostró una actitud receptiva. 

   En el Gobierno alemán, la acción sobre los medios de comunicación destinados a la 

población emigrante fue tomada bajo el control de la oficina de prensa de información 

del Gobierno Federal. Bajo los auspicios de este organismo se celebraron desde 

comienzos de los años sesenta reuniones de trabajo sobre el trabajo públicístico 

destinado a los trabajadores extranjeros. Estas reuniones perseguían el objetivo de 

supervisar la información que recibían los emigrantes a través de los medios de 

comunicación e influir sobre la misma. El Auswärtiges Amt pudo hacer valer su 

planteamiento político de que era necesario ejercer algún tipo de influencia moderadora 

y de acciones de contra propaganda sobre los emigrantes que contrarrestar el riesgo de 

"comunistización” a que estaban sometidos por la acción de grupos de izquierda en suelo 

alemán. 

   Se unieron varias emisoras alemanas y españolas: radio Baviera, Colonia y Radio 

Nacional de España (RNA). 

   Estas emisiones tenía el objetivo de contrarrestar la activa política radiofónica de los 

países del bloque del este dirigidos a los emigrantes en Alemania, tanto españoles como 

de otras nacionalidades. Desde el otro lado del telón de acero se irradiaban cada día 

varias horas de programación para estos emigrantes entre las que destacaban para el caso 

español "la pirenaica” desde Bucarest. Según el agregado laboral español, en octubre de 

1964, las emisoras del bloque oriental cercanas a la RFA emitían varias veces al día en 

español desde Praga, Varsovia, Budapest y Moscú, para llegar a los ciento setenta mil 

emigrantes españoles en Alemania. 

    Destacó a partir de 1968 radio Baviera. La emisora radiaba diariamente desde Munich 

y daba cabida a comentarios e informaciones fuertemente críticos con el régimen de 

Franco. Las emisiones de radio Baviera provocaron, en los años 1968 y 1969, un rosario 

                                                                                                                                                
connivencia con ellos, se debía a que el Estado español no les proporcionaba una oferta de ocio 
suficientemente comparativo. Carta número 391 de Bolarque a Castiella. Siete de agosto de 1964, 
AMAER 7651/4. 
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de quejas oficiales del Gobierno español ante el alemán por las críticas que difundía 

sobre el régimen de Franco, consideradas por este "una inaceptable intromisión en las 

cuestiones internas de España".683 

   La Embajada española y la Agregaduría laboral mandaron a los emigrantes españoles 

revistas como “Vida Nueva” y “7 Fechas”, controladas por el régimen que pugnaban 

con otras como “El Noticiero”, “Grito” o “Avanzada ”, de los sindicatos alemanes. 

    Después de la recepción de revistas controladas por el régimen franquista se recibió, 

para los emigrantes españoles, la revista “Express Español” con una linea 

antifranquista. 

    El gobierno de Franco nos remitió en numerosas quejas para impedir manifestaciones 

antiespañolas. El Gobierno español esgrimió la amenaza de interrumpir el envió de 

trabajadores españoles a la RFA. La exhibición de la bandera republicana española en 

las calles de Bonn trajo muchas quejas ante las cuales, el gobierno alemán llegó a la 

conclusión de que esta exhibición de banderas republicanas no afectaba para nada en la 

RFA. 

   El régimen español ejerció una presión más o menos difusa sobre los emigrantes para 

disuadirles de participar en actos contra la dictadura, de ingresar en los sindicatos 

alemanes y de acudir a los centros y círculos oficialistas, etc.   

   Se extendió la figura del delator o infiltrado de la policía franquista y el temor a ser 

filmados los emigrantes españoles en las manifestaciones antifranquistas. 

   En cuanto a las actividades de los emigrantes españoles en suelo alemán, éstas podían 

prohibirse “en caso de ser incompatibles con el derecho internacional; poner en peligro 

la ordenación democrática y las libertades de la RFA; poner en peligro la seguridad 

                                                 
683 Nota verbal nº 1 127 de la Embajada de España en Bonn al A.A., 15 de mayo de 1968; nota verbal nº 
204 de la Embajada de España en Bonn al A.A., 19 de septiembre de 1968; carta del ministro de 
Información y Turismo Manuel Fraga a Iribarneal Embajador alemán en Madrid, Hermann Meyer-
Lindenberg, 4 de agosto de 1968; nota verbal nº 23 de la Embajada de España en Bonn al AA, 4 febrero de 
1969; nota verbal nº 25 de la Embajada de España en Bonn al AA, 8 de febrero de 1969; nota verbal nº 30 
de la Embajada de España en Bonn al AA, 11 de febrero de 1969; desp. De Meyer-Libdemberg, Embajada 
RFA Madrid al AA, 15 de julio de 1969; todos ellos en PAAA, Ref. IA4/387. La expresión entrecomillada 
en el texto procede de este último documento. En los días de más intensas protestas contra el estado de 
excepción, sendos artículos editoriales publicados en “Arriba”  los días 17 de marzo (“Radio Baviera, al 
servicio de Pankow) y 11 de marzo de 1969 (“Exigencia inaplazable”) denunciaban la cobertura que la 
emisora muniquesa prestaba a las actividades antifranquistas de los emigrantes y amenazaba con 
represalias económicas y políticas contra Bonn si no se ponía coto a la misma. Los artículos que no 
llevaban firma, habían sido escritos al parecer por el Agregado Laboral de la Embajada en Bonn, Luís 
Enrique Sorribes, según supo confidencialmente el director de programación de Radio Baviera. Vid. 
Ruhfus, Abt. L4 del AA, nota “Fremdsprachige Sendungen des B.R.”, VS-NfD, 8 mayo 1969, PAAA, 
Ref. IA$/387, en SANZ DÍAZ, Carlos, op. cit. , p. 47. 
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interior y exterior de la RFA; poner en peligro el orden público; o poner en peligro ‘otros 

intereses esenciales de la RFA’.”684   

   En tercer lugar, entraba en juego el imperativo de mantener buenas relaciones con el 

Gobierno español que incluía intereses muy diversos. Entre ellas destacaba el hecho de 

que la España de Franco estaba integrada en la defensa occidental por los acuerdos con 

Estados Unidos de 1953, y compartía el anticomunismo de la RFA, donde tanto 

democristianos como socialdemócratas liberales temían la extensión de la ideología 

comunista entre sus emigrantes. Existía también por ambos gobiernos el no 

reconocimiento de la República Democrática Alemana así como otros intereses 

económicos. 

   . También estaban legalmente permitidos los sindicatos de extranjeros en la RFA. Y no 

estaba prohibido por principio ningún tipo de asociación u organización política de los 

extranjeros. A pesar de esa libertad de movimientos los emigrantes españoles en 

territorio alemán siempre tenían el temor del momento de una denegación de 

permanencia en el país con la consiguiente pérdida del puesto de trabajo y las posibles 

represalias al llegar a España. 

   El gobierno alemán actuó dentro del respeto a la libertad de expresión oral y de prensa 

escrita a pesar de que su actuación en lo venidero era de un cierto control unido a 

tolerancia de las actividades futuras de los españoles.  

  Ante el evidente anticomunismo de la RFA las actuaciones del gobierno alemán 

siempre actuaron con un margen mayor de tolerancia ante el PSOE y la UGT que ante 

actividades instigadas por el PCE. 

Conclusión. 

  Las movilizaciones antifranquistas de los emigrantes españoles en la RFA constituye 

sin duda un fenómeno destacable digno de tenerse en cuenta tanto si se trata de trazar las 

características y desarrollo de la emigración española a Europa como abordar la 

conflictividad sociopolítica española en los tres últimos lustros de la dictadura. Lejos de 

la imagen de una emigración desmovilizada y pasiva, las iniciativas que hemos podido 

documentar nos ofrecen el panorama de un indudable activismo entre una parte de la 

población emigrante. 

                                                 
684 SANZ Dìaz, Carlos, op. cit. , p. 50-51. 
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  Los emigrantes más comprometidos en la acción antifranquista por medio de la 

militancia política, la afiliación sindical, la participación en manifestaciones y acciones 

de protesta, etc., constituyeron, bien es cierto, una minoría dentro del universo de la 

emigración española. Las cifras de afiliación a sindicatos, militancia en partidos y 

presencia en actos políticos recogidas en las páginas precedentes son significativas a este 

respecto y corrobora las opiniones de observadores como A. Sorel y G. Díaz Plaja que 

calificaban de muy baja la participación de los emigrantes españoles en Europa en 

organizaciones políticas a mediados de los años setenta. La actitud de rechazo a la 

dictadura de Franco entre una parte de los emigrantes no se producía necesariamente en 

términos de militancia formal en organizaciones, sindicatos y partidos políticos. 

Por ello, las movilizaciones políticas españolas entre la emigración deben valorarse no 

sólo en términos numéricos, sino que deben considerarse también desde  el punto de 

vista del desafío que supusieron a las pretensiones del régimen de Franco de mantener 

un control político total sobre los trabajadores españoles más allá de las fronteras 

españolas. La atención y al arma con que la dictadura española siguió, y trató de reprimir 

acciones como las descritas en las páginas anteriores, dan un indicio de la importancia 

que estas acciones podrían llegar a tener, considerándolo al menos desde el punto de 

vista de las propias autoridades franquistas. 

  Otro elemento que merece destacarse es la creciente capacidad que mostró la causa 

antifranquista entre la emigración para conectar con movimientos de oposición de 

izquierdas en la RFA y en particular con los movimientos de estudiantes. Por último, 

debe hacerse una mención a la importancia que, en principio, cabe atribuir a la 

experiencia de la movilización y el asociacionismo, en sus más variadas formas, como 

vía de aprendizaje político, para un gran número de emigrantes españoles en Alemania y 

en los demás países europeos de migración, durante los años de la dictadura franquista. 

   Esencialmente la dictadura franquista utilizó arteramente las instituciones asistenciales 

creadas por el régimen para, en principio alejar, y más tarde controlar a los emigrantes 

españoles, tanto en Francia como en Alemania y Suiza. Y en una estrategia disuasoria y 

miserable, se difundió la noticia de que los manifestantes españoles eran fotografiados 

por la policía española para posibles represalias al retrorno. 
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Los emigrantes españoles se concentraron en las regiones más intensamente 

industrializadas como Renania del Norte-Westfalia, Badem-Wurttemberg y Hessen, y en 

las ciudades como Frankfurt, Stuttgart, Dusseldorf, Colonia, Hannover o Hamburgo. 

Sus destinos laborales fueron la industria metalúrgica o ramas afines a ella: 

construcción, minería y transportes. 
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7.7. La emigración vigilada (IV)685. Suiza.       

   Tanto el régimen franquista como la jerarquía eclesiástica española tenían un especial 

interés, no exento de preocupación, en el fenómeno de la masiva emigración de 

españoles hacia los industrializados países del centro y norte de Europa que demandaban 

una urgente mano de obra de los países meridionales. Las preocupaciones políticas de 

uno y las espirituales de otra ya empezaron a notarse después de la firma de los acuerdos 

hispano-suizos. Si en los primeros meses de 1959 se suprimieron los visados entre 

España y Suiza, así como un acuerdo sobre Seguros Sociales, en 1960 ya la Iglesia 

española advertía sobre la preocupante situación moral de los emigrados españoles y así 

lo expresaba con estas palabras: 

  “El panorama que ofrece la situación religiosa y moral de nuestros emigrados por una 

parte, y la constatación de preparación espiritual con que sale la emigración en curso por 

otra, consterna el ánimo más sereno y nos llena de dolor, cuando no de vergüenza. 

Añádase que los expertos prevén el regreso de mucha de esa emigración (la dirigida a 

determinados países europeos) para dentro de pocos años. A ninguno de nuestros 

venerables hermanos se le oculta las repercusiones que ello va a tener en todos los 

aspectos de la vida española”.686 

    En otro momento, y ante las nuevas costumbres que traían los emigrantes españoles 

cuando volvían, anualmente, de vacaciones a sus pueblos, la Iglesia ponía en guardia 

sobre 

  "La influencia que sin especial esfuerzo ejercen en las costumbres y mentalidad de 

nuestros sencillos feligreses que no salieron de España, las novedades que traen en sus 

frecuentes visitas al pueblo natal quienes vienen con aires de superioridad, de países que 

la ignorancia de nuestras gentes acepta como vanguardistas de la civilización".687 

  Por parte del régimen, en principio, podría haber cierta tranquilidad. Existía una 

ausencia de tradición migratoria de españoles en Suiza antes de los años sesenta, y por 

tanto, no existía una colonia española de exiliados políticos tras la Guerra Civil. 

                                                 
685 (v.) FARRÉ, Sebastián, Spanische agitación: Emigración española y antifranquismo en Suiza, Doc 
3/2001, en  <www.1mayo.org.>, 26 pp. 
686 Memoria de la Conferencia Episcopal de Migraciones, 1960. Archivo de la Conferencia Episcopal 
(ACE), 939/1, en FARRÉ, Sebastián, Spanische agitation: emigración española y antifranquismo en Suiza, 
Documento 3/2001, en <www.1mayo.org>., p. 3. 
687 Memoria de la Conferencia Episcopal de Migraciones, 1961 (ACE), 939/1, en FARRÉ, Sebastián, op. 
cit., p. 4. 



 425 

   Si en los comienzos los emigrantes llegaban a territorio suizo sin contrato de trabajo e 

incluso sin autorización de estancia, fue, ante la fuerte demanda de trabajadores 

españoles por los empresarios suizos, que se evitaban de esta forma todo el proceso 

burocrático, lo que obligó a las autoridades españolas a presionar para firmar acuerdos 

laborales hispano-suizos en 1961. Además, según palabras de un diplomático español 

relatada  por el Embajador suizo en Madrid: “l’ouvrier español n’aime pas s’adresser à 

ses autorités, en l’occurrence à l’Institut de l’Emigration, et que c’est pour cette raison 

qu’il essaye d’immigrer clandestinement en Suisse sachant que el SPE s’occupera de 

lui” 688 

   Con la llegada de los emigrantes españoles, generalmente obreros industriales y 

jornaleros sin cualificar y en muchas ocasiones analfabetos, llegaron los primeros 

problemas: el desconocimiento del idioma, las dificultades de adaptación a un nuevo 

país y la precariedad económica de su situación, unido a "la explotación profesional 

(que) era el principal problema de la migración. Insuficientemente protegidos por los 

sindicatos locales, mal y poco informados, los emigrantes estaban en muchas ocasiones 

remunerados laboralmente de manera discriminatoria y, en algunos casos, empleados en 

situaciones escandalosas".689 

   Estos emigrantes españoles, cuyas edades rondarían entre los veinte y los cuarenta y 

cinco años, domesticados y reprimidos por una larga dictadura, llegaban a un país 

democrático. Su precaria situación y las puertas que se les abrían de libertad fue lo que 

desencadenó un fuerte movimiento de contestación contra el régimen de Franco. 

   El ambiente político de los primeros meses del año 1962 fue el propicio para el 

despertar, en estos emigrantes, del sueño de la larga noche franquista. Las huelgas 

mineras de Asturias, la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau y las peticiones 

reiteradas de amnistía para los presos políticos españoles, no sólo exaltaron los ánimos 

de los concienciados estudiantes y trabajadores de España, sino que proyectó la imagen 

de España al idílico país de la "paz del trabajo". Era ésta la ocasión propicia, por la 

precariedad del estado de los emigrantes, para la agitación de estos españoles a quienes 

su país no les proporcionaba el trabajo debido. Estos nuevos españoles llegarían a sus 
                                                 
688 Carta del Embajador suizo en Madrid al’Office federal de l’Industrie, des Arts, des Métiers y du 
Travail (OFIAMT), 02-02-1962, Archivos federales (AF) 2001 € 1976/17, v. 418, en FARRÉ, Sebastián, 
op. cit. , p. 7. Traducción: “Al obrero español no le gusta dirigirse a sus autoridades, en este caso al 
Instituto Español de Emigración y es por esta razón por la que intenta emigrar clandestinamente a Suiza 
esperando que el SPE se haga cargo de él.” 
689 FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 9. 
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pueblos y contarían a los suyos de un país donde, por lo menos, se podía protestar sin 

miedo a nadie. Ya el embajador suizo en Madrid señalaba que: "las autoridades 

españolas señalan después de algún tiempo una susceptibilidad a flor de piel con motivo 

de las manifestaciones organizadas en el extranjero".690 

   Desde estos momentos el régimen de la dictadura ya recibió con evidente 

preocupación política lo que dos años antes había vaticinado la jerarquía eclesiástica 

española con igual y evidente preocupación espiritual. El régimen ya pensaba con temor 

en la posibilidad de un adoctrinamiento de los exiliados políticos en la tierra fértil de los 

explotados emigrantes españoles. Lo vaticinaba el embajador español en la capital Suiza: 

   “une campagne d’agitation politique se déroule actuellement dans la colonie 

espegnole, un peu partout en Suisse…Elle est systématique et a été baptissé ‘operattrion 

Retour’. Elle a pour but la preparation d’agents pouvant éter utilisé lorsque les ouvriers 

espagnols seront rentrés en Espagne.”691 

   Ante tal estado de cosas el Embajador español en Berna presionó intensamente ante el 

Gobierno suizo para acabar con las manifestaciones antifranquistas de los emigrantes 

españoles. No era conveniente para el régimen franquista ni para la aceptación 

internacional de este ni para el desarrollo conocido del país. 

   Tampoco para las autoridades suizas eran convenientes estas manifestaciones que 

amenazaban con extenderse hacia los partidos políticos y la colonia extranjera 

amenazando la tranquilidad del país. 

   Parece que los emigrantes españoles habían descubierto la democracia y querían 

bañarse profundamente en sus aguas porque las agitaciones eran constantes. Su 

presencia era numerosa y permanente, y las reivindicativas pancartas en idioma español 

amenazaban con extenderse a otros grupos. Este protagonismo español llegó a irritar a 

las autoridades suizas. Vista así la situación "el temor al desarrollo de una agitación 

comunista entre la colonia española en Suiza decidió a las autoridades helvéticas a 

aceptar la colaboración de la policía del régimen franquista (…) desde el mes de abril 

                                                 
690 Embajador de Suiza en Madrid al Departamento Político Federal (DPF, Ministerio de Asuntos 
Exteriores), 26-10-1962-AF E 2001 € 1976/17, vol. 47, en FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 10. 
691 “Una campaña de agitación política se desarrolla en la colonia española por toda Suiza. Es sistemática 
y ha sido bautizada ‘operación Regreso’. Tiene por objetivo la preparación de agentes para ser utilizado 
cuando los obreros españoles vuelvan a España”. Nota verbal de la Embajada de España al DPF, 24-05-
1962, AF E 2001 € 1976/17, vol. 47, en FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 10. 
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de 1962. Mientras se desarrollaba el movimiento de huelgas en Asturias, la policía 

política española se empeñó en fortalecer su presencia en Suiza."692 

    

   El 17 octubre 1962 se firmó un acuerdo entre el Jefe de la Policía Federal y un 

funcionario de la policía franquista con el principal objetivo de "que la policía suiza 

colabore plenamente con la policía española en materia de comunismo".693 

   Y antes de un mes, el Embajador español en Berna, el Marqués de Vellisca, declaraba: 

“la nueva actitud de estas autoridades frente a las campañas de agitación antiespañola. 

(…) Esta vez lo han demostrado palpablemente y de un modo que por su claridad y 

energía no es habitual en este país…para los que se resistieron hubo golpes de matracas, 

alguna detención y lo que causa gran efecto en los agitadores: exigencia de la 

documentación de identidad”.694 

    A pesar del control político a que eran sometidos los emigrantes por la policía 

española, en los primeros años de la década de los sesenta surgieron en Suiza grupos de 

oposición al régimen franquista no sólo de elementos de izquierda (socialistas y 

comunistas) sino también católicos progresistas. No obstante fue el Partido Comunista el 

de mayor disciplina y mejor organización, infiltrándose en varias ciudades suizas y 

formando unas “Comisiones Obreras de Solidaridad” que ocultaban el verdadero 

sindicato comunista695. No obstante, puede afirmarse que la creación de las primeras 

asociaciones sindicales fue promovida por los primeros trabajadores españoles que 

arribaron a las principales ciudades suizas. El mérito está en que estos emigrantes, sin 

cultura y semi-analfabetos, fueron pioneros en sus reivindicaciones y en su oposición 

antifranquista en Suiza de manera más arriesgada a los primeros emigrantes económicos 

                                                 
692 FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 12. 
693 Este acuerdo fue negociado por el Jefe del Departamento Federal de Justicia y Policía y en Embajador 
de España en primer lugar y, finalmente, entre agentes de4 la DGS española (García Llovera) y el 
responsable de la Policía Federal. Ver nota que incluye el texto del acuerdo 17-10-1962, MAE-R 7652-6, 
en Ibídem., p. 12. 
694 Ibídem., pp. 12-13. 
695 ALTED, Alicia y Benito BERMEJO, en Exilios, Refugiados españoles en el Mediodía de Francia 
(documento condicional) Madrid, UNED, 1994, entrevista a exiliados españoles de 1939 en el sur de 
Francia: "Nosotros podemos ser amigos de los emigrantes, pero no podemos compenetrarnos con ellos, no 
tenemos la misma ambición… ellos tenían aquí para hacer dinero., en FARRÉ, Sebastián, op. cit. p. 13. 
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franceses que ya se movían con cierta ventaja entre los españoles exiliados de la Guerra 

Civil.696 

   Para los partidos políticos españoles como para los emigrantes económicos  la 

situación en Suiza, donde la libertad de expresión estaba incluida en la constitución, era 

muy favorable a sus actividades. De esta forma, se llegó a un acuerdo de colaboración  

entre la UGT de Ginebra  y la Unión Syndicale Suisse (USS) a modo de ocultación  para 

sus actividades en la ciudad, teniendo en cuenta que la creación de sindicatos  

extranjeros era ilegal  en Suiza.  

    Seguía existiendo, entre los emigrantes españoles,  una situación de precariedad 

económica  unida a problemas de soledad, explotación laboral  y falta de viviendas.  

"Desenraizados, los emigrantes se sentían generalmente desorientados por las numerosas 

dificultades profesionales y sociales que encontraban  y a las que, tanto las 

representaciones diplomáticas españolas (como)  los sindicatos locales ofrecían pocas 

respuestas”697. De algún modo,  así lo reconocía el agregado laboral de la Embajada 

española: 

  “lo más vulnerable, políticamente, de la sociedad española actual es la emigración. 

Sociologicamente la actitud del emigrante es de por sí y en principio de oposición a la 

sociedad en la que no ha podido continuar viviendo…son pues, sociologicamente 

materia propicia a las actitudes  que hoy se llaman  contestatarias." 698   

   Y en 1962 también afirmaba otro agregado laboral: 

   "Ceden nuestros compatriotas así atracados por lo que menudean los casos de quienes 

cambian de ideología política o fe religiosa con tal de encontrar trabajo que les permita 

resistir en este país. Es de esta forma como en algunas zonas de Suiza-Lausanne, más 

concretamente -según informaciones merecedoras de crédito que poseemos -se alumbran 

verdaderas comunidades de españoles enemigos de todo lo español."699 

   También la Iglesia española, en tonos apocalípticos informaba de la situación de los 

emigrantes españoles y de alguno de sus pastores con estas palabras: 

                                                 
696 “Acción” , CC.OO. Ginebra, año 2, 1970, nº 2, nº 3, nº especial (1973), abril 1974; Boletín de CC.OO. 
“Solidaridad de Lucerna” nº 8, septiembre 1970; “La Voz del Pueblo”; Boletín informativo de las 
CC.OO., de Vevfey: Montreux, nº 1, junio de 1970, en FARRÉ, Sebastián, op. cit., p. 14. 
697 FARRÉ, Sebastián, op. cit. p. 15. 
698 Panorama político de la emigración española en Suiza. Informe del agregado de trabajo, junio de 1971, 
AGA-Sind-7431, al Embajador de España en Berna, 10-02-1962. ACE, 2398/2-2401/1, en FARRÉ, 
Sebastián, op. cit., p. 15. 
699“Panorama político de la emigración española en Suiza”, informe del agregado de trabajo, junio de 
1971, AGA-Sind-7431, p. 15 en nota al pié de página. 
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  "De la acción organizada de estas fuerzas del mal que no ignoran que la emigración es 

una coyuntura admirable para ganar adeptos y sembrar confusiones de sus espíritus. De 

todas partes nos llegan noticias de su acción entre nuestros emigrados: células 

comunistas, sacerdotes españoles renegados, pastores protestantes (nativos unos y 

sacados otros de entre los propios emigrantes) acechan en todas partes a nuestra 

emigración. La mayoría de los que emigran a Europa regresarán después del pasado un 

plazo más o menos largo en el extranjero. El impulso que recibirá y está ya recibiendo 

nuestra nación, será de dimensiones y consecuencias incalculables. Consignamos que 

estas fuerzas del mal cuentan con más personas y medios que nosotros y que tienen su 

mejor aliado en el desvalimiento y desorientación de sus presuntas víctimas."700  

   También el estudiante de la Universidad de Madrid Miguel Sánchez-Mazas, destacada 

figura política de la emigración en Suiza, en carta colectiva al Comité Ejecutivo del 

PSOE de 30-05-1960 declaraba refiriéndose a los emigrantes españoles: "Todos ellos 

(personas) buscan, por una parte, un clima de solidaridad española que les proporciona 

información y ayuda para resolver sus problemas inmediatos -pues el Consulado español 

los deja, como es harto sabido, desamparados”.701 

   "La emigración asistida no ofrecía ninguna garantía de protección social; (…) la 

ineficacia del IEE ocasionaba numerosas decepciones. (…) el Consulado y la Embajada 

aparecían a los ojos de los emigrantes como instituciones arrogantes y represivas más 

que una solución a los problemas de la emigración.702 (…) podemos decir que los 

grupos antifranquistas ocuparon el vacío dejado por las autoridades nacionales." 

    El dinamismo de los emigrantes españoles les indujo a pactar con las fuerzas 

sindicales helvéticas con unos objetivos precisos: 

   1º) Estimular la activa participación en todas las concentraciones antifranquistas. 

   2º) La posibilidad de forzar unas relaciones diplomáticas entre España y Suiza 

alternativas a las oficiales gracias a las cordiales relaciones de la organización 

antifranquista con las fuerzas políticas suizas y 

                                                 
700 Memoria de Comisión Episcopal de Migraciones, año 1962, ACE, 939/1., en FARRÉ, Sebastián, op. 
cit., p. 16. 
701 FARRÉ, Sebastián, op. cit. , p. 16 
702 (v.) DÍAZ PLAJA, Guillermo, “La condición emigrante”, Madrid, “Cuadernos para el Diálogo”, 1974, 
p. 62, en FARRÉ, Sebastián, op. cit. p. 17. 
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   3º) Los grupos antifranquistas defendían la verdadera realidad de la emigración 

española en contraste con la imagen idealizada que la propaganda franquista ofrecía por 

los medios de comunicación. 

   Hubo, no obstante, fuertes tensiones entre los sindicatos suizos y las autoridades 

sindicales UGT y CC.OO. En el adoctrinamiento realizado en campos y centros fabriles. 

Estos últimos reprochaban el escaso apoyo político y económico de los sindicatos 

suizos, a la vez que defendían, estratégicamente, la afiliación a los sindicatos locales 

como una plataforma para introducir las CC.OO. entre los emigrantes. 

   Por su parte, los emigrantes creaban asociaciones: el Centro Federico García Lorca en 

Renens y el Centro socialista Julián Besteiro en Zurich, ofrecían entre sus actividades, 

además de ocio distracción conferencias, debates, situación económica mundial y cine 

clubs. También daban clases de idiomas. En oposición, los centros regentados u 

organizados por la Embajada y la Iglesia Católica española se limitaban a ofrecer 

actividades lúdicas (canciones, gastronomía, postales y costumbres españolas) con el fin 

de fortalecer y estimular los lazos con la patria que los esperaba con los brazos abiertos, 

pero cuanto más tarde mejor, para recibir las sustanciosas divisas tan necesarias para 

levantar la nación. 

   Tanta actividad de los emigrantes españoles contrastaba con la escasa afiliación 

aunque es necesario tener presente el contexto personal y el social de estos españoles. La 

escasa capacidad de recursos de todo tipo por parte de los emigrantes debido a su poca 

formación cultural y los temores a las represalias en el retorno contribuyeron a no querer 

constar como militantes en ningún sindicato o partido. Además, se extendió entre ellos la 

figura del espía y el delator, y el temor a que fotografías en a los manifestantes 

antifranquistas. 

   Hay que recordar, en primer lugar que para todos los emigrantes el retorno era cercano 

pues el objetivo era ahorrar al máximo y limitar los gastos a lo estrictamente necesario. 

La falta de tiempo en actividades que no fueran estrictamente profesionales impedía las 

actividades sindicales. El temor a una afiliación a los sindicatos suizos les paralizaba 

ante una posible delación de la policía franquista. La ubicación de muchos temporeros 

de la agricultura y la construcción, situados en lugares aislados de las ciudades 

importantes, también impedía una necesidad de afiliación. Otra causa pudo ser la falta de 

formación política. Por último hay que recordar que, sabiendo que los partidos políticos 

estaban prohibidos en Suiza, existía el temor de una expulsión por parte de las 
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autoridades helvéticas, rompiendo el sueño de conseguir unos ahorros con los que 

establecerse en España. 

   Como antes hemos indicado, la revista “Jeunesse Socialista” de abril de 1965 

denunciaba lo siguiente: 

   "Le gouvernement espagnol…par l’intermédiaire des Consulados, dispose d’un 

important reséau d’agents y qu’au sus de nos autorités toutes les manifestations 

antifranquistes sont filmées.”703 

    Ante la nula ayuda y colaboración de Consulados y Embajadas españolas en Suiza se 

constituyó una reacción en las Asociación de Trabajadores Españoles en Suiza (ATEES) 

con la intención de ser una gran confederación de distintas asociaciones. Esta asociación 

estuvo en oposición a la Federación  de Asociaciones de Españoles en Francia (FAEEF) 

propiciada por la Embajada española en Francia. 

   La ATEES, según Leónidas Montero, Vida y actividades de la ATEES, CDEE-DECO-

7.6., “ Esta asociación presentaba un rostro voluntariamente moderado:’ la ATEES es 

una organización legal regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil suizo, 

regido por principios democráticos. Es independiente de todo poder político, religioso y 

económico y permite en su seno la coexistencia de todas las ideologías políticas, 

convicciones religiosas y concepciones filosóficas. Para ser asociado basta ser trabajador 

inmigrante." 

Conclusión. 

  Es evidente que existió un intenso enfrentamiento político y social entre los emigrantes 

españoles antifranquistas y las administraciones españolas (Organización Sindical 

Española, Consulados y Embajada, y Agregados Culturales), siendo el Partido 

Comunista de España el más importante promotor de las actividades políticas de los 

trabajadores españoles en Suiza. El régimen franquista, por mediación de sus 

representantes en Suiza, admitía que luchaba contra una oposición que ofrecía 

soluciones prácticas eficaces a los miles de trabajadores españoles en Suiza. La agitación 

política en la emigración española constituía una amenaza tanto por las autoridades 

suizas, por su anticomunismo como las autoridades españolas, también por su 

anticomunismo y por la aceptación que deseaba alcanzar en los medios internacionales. 

                                                 
703 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Un conato de diplomacia paralela (1950-
1962), Madrid, 2000, pp. 209-210, en Farré; Sebastián, op. cit. p. 21. Traducción: “El gobierno español, 
por mediación de los Consulados dispone de una impotante red de agentes y que bajo nuestras autoridades 
todas las manifestaciones antifranqwuistas son filmadas”. 
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   El apoyo policial secreto de 1962 firmado entre España y Suiza benefició al gobierno 

franquista que también era la mayor garantía para los otros países europeos contra la 

vuelta de la extrema izquierda. 

   Se dio a conocer el fracaso de la política migratoria española y la ineficacia de la 

Embajada y Consulados en la solución de los constantes problemas laborales de la 

emigración española en el extranjero. 

 

Zonas de localización preferente de los emigrantes españoles en Suiza. Preferentemente 

trabajaban en la construcción, la hostelería y la industria. La ciudad de Ginebra tenía una 

gran concentración de españoles y de otras nacionalidades. Otras ciudades de 

concentración de españoles fueron Zurich y Rennens. 

7.8. La emigración Callosina. Información oral. 

Palabras dichas, sentidas y vividas por emigrantes callosinos (1960-1975) y ayer 

trabajadores del cáñamo (1940-1960) 

   “Lo más duro para mí al llegar a París fue el idioma Llegamos allí sin ropa ni nada, 

con la nieve hasta las rodillas, sin abrigo. Piensas estar, todo lo más, dos años; sin 

embargo estuve allí toda una vida: ¡cuarenta y dos años! Pero mis ilusiones se 

cumplieron. Primero me hice una casa pequeña que me costó once mil duros, y después, 

al tener hijos, me compré una mayor. A mi marido le dio por el juego y sólo trabajaba 
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yo. Nos fuimos con pasaporte de turistas. Recuerdo el pueblo de Sommières. Allí iban 

también muchos callosinos a la vendimia y había más callosinos que franceses.” 

   “Para conseguir un contrato de trabajo había que acudir, previamente, a la policía. En 

el caso del servicio doméstico las empleadas estaban uno o dos meses trabajando a 

prueba, y los patronos, en caso de estar contentos, les hacían un contrato. Ellas mismas, 

las patronas, acompañaban a las empleadas a hacerse un reconocimiento médico. Con el 

reconocimiento médico pagado por el patrón y la copia del contrato, se iba a la policía 

que te entregaban un resguardo, y a los tres meses te otorgaban una Carta de Trabajo 

para diez años. Los que, previamente, iban desde España con contrato, tenían que 

someterse a un reconocimiento médico en la ciudad de Irún por médicos españoles y 

franceses.” 

   “En el viaje, desde España llegué hasta Port-Bou, y de allí, directo a París. Cuando 

llegué lo pasé muy mal. Era un tren muy lento y muy incómodo. Le llamaban “El 

Granadino”. Los asientos eran de madera, rígidos, que no se adaptaban a un mínimo 

descanso.Llegamos agotados. El viaje lo pagué por mi cuenta. Los que iban con contrato 

se pagaban ellos el viaje del lugar de origen hasta la frontera, pero desde la frontera al 

lugar de destino, donde uno tenía el trabajo, lo pagaba el patrón.” 

   “A la llegada a París me asombré de la estación. Era enorme, grandiosa. Con tanta 

gente allí estaba angustiada de no poder encontrar a mi marido que se había marchado 

antes para encontrar alojamiento. Ví el cielo abierto cuando encontré a mi familia. Era 

para mi una odisea aprender la situación y orientarme en el metro. Saber donde estaba 

mi casa. Tenía miedo a perderme porque con el desconocimiento del idioma, sin saber 

leer, ni escribir, etc. Era mucho agobio.” 

   “El primer alojamiento fue en un viejo hotel llamado “Dominique”. Era muy 

destartalado y cochambroso. Ahora no podría vivir en un sitio así. Hasta el retrete estaba 

en un pasillo para mucha gente. Había que hacer cola. Los mayores problemas que tuve 

fue el desconocimiento del idioma, fundamentalmente. El alquiler de pisos o de 

habitaciones era caro, muy caro. Una “chambra” de 12 metros cuadrados costaba 250 

francos (unas cuarenta y tantas mil pesetas). Y eso en 1990.” 

   “Yo no tenía ninguna rerlación con extrajeros. Sólo nos saludábamos. Yo creo que 

para algunas personas no éramos muy bien vistos. En alguna tienda o en el mercado he 

recibido algunos insultos de francesas: ¡españoles de mierda! O ¡vete a tu país! El 

escucharlo me ha dolido mucho. Trabajé con varios señores. Estuve 25 años con los 
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mismos señores judios; y por las tardes, con dos señores más. 25 años en las tres casas y 

en las mismass fechas. Yo hacía todo lo de la casa. Cuidé huérfanos, enfermos, viejos, 

los pelaba, afeitaba, les daba masajes. No tenía horario. He hecho once horas de 

limpieza, he hecho mi casa y luego me iba a servir cenas.” 

   “Ganaba un buen sueldo. Con relación a España era una relación de uno a ocho. Unas 

ocho veces más. En España era una explotación y una miseria muy grande. Mi trabajo 

era de lunes a sábado, de siete de la mañana a siete de la tarde, y luego hacía mi casa. 

Sólo libraba los domingos y tenía un año de vacaciones al año pagadas. En cuanto al 

ocio, nos reuníamos los fines de semana con los de Callosa en los Campos Elíseos. 

Hablábamos de la familia y de los pequeños acontecimientos de Callosa (quien se había 

muerto, quien se había casado, quien había tenido un hijo, etc.).” 

   “Estábamos desesperados de escribir y de recibir cartas. Era un acontecimiento muy 

grande. No sabíamos leer ni escribir y buscábamos quien nos escribiese y leyese las 

cartas que mandábamos y recibíamos de España. Para ahorrar, lo más elemental era 

trabajar mucho y no gastar. Cuando con el tiempo el dinero aumentaba, nos permitíamos 

algunos lujos. Otros vivían miserablemente, y otros se habían adaptado a vivir allí y 

vivían normalmente sin mucho afán de ahorrar.” 

   “Emigré únicamente a Francia. Y dentro de Francia, únicamente en París. Estuve 

dieciocho años seguidos. Me fui a la aventura sin contrato de trabajo. Lo que quería era 

mejorar mi vida: tener una casa, tener unos ahorros, tener una seguridad en el trabajo y 

que me quedase algo para los momentos difíciles. Lo que quería era vivir, simplemente 

vivir con decencia. El mismo día de la llegada me instalé en el barracón de unos 

compañeros callosinos. Los barracones eran todos de madera. Había dos escalones para 

subir y dentro había literas, una mesa, unas sillas y una estufa para el frío. Cocinábamos 

dentro de los barracones con un hornillo pequeño. Lo pasábamos mal, todo era muy 

estrecho. Muy “ajustaíco” todo. Había unas letrinas para hacer nuestras necesidades, con 

un bidón que se llevaba todo lo que hacíamos.” 

   “El horario de trabajo era desde las ocho de mañana hasta las ocho de la tarde, con 

media hora para el bocadillo; y desde las cuatro y media de la tarde a las siete y media. 

Trabajábamos ocho horas y librábamos sábados y domingos. Hice horas extraordinarias 

porque quería ganar más. Tenía muchas ganas de comprarme un piso en Callosa. Las 

horas extraordinarias en aquella época se pagaban un 25% más, sobre el sueldo, hasta las 

diez de la noche. Las que se pasaban de las diez de la noche se pagaban al 50%. Aún no 
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queriendo, tenemos un carácter los españoles que no gusta mucho a los franceses. Somos 

más bullangueros, más informales, más “a la pata la llana”. Esto con relación a los 

franceses. Para los alemanes y belgas nosotros somos algo árabes.” 

   “No tuve ningún accidente de trabajo. Lo que sí tuve fue agotamiento, porque después 

del trabajo me iba a hacer otro trabajo. El secreto para ahorrar era trabajar mucho y 

procurar no gastar. Creo que ya lo he dicho. Terminé con estrés y agotamiento nervioso. 

Trabajé sábados, domingos, fiestas de Navidad, todo, todo, todo. Sin parar, sin parar. El 

tiempo libre en los días laborables los empleaba trabajando. Cuando salía de la fábrica 

iba a las casas particulares a hacer trabajos de pintura. Hasta las diez, las once y hasta las 

doce de la noche. Trabajar, trabajar, trabajar.” 

   “Mi mujer estaba trabajando de “bonne a toutte fair”. A mi mujer le entregaron una 

habitación que estaba en los altos, en el ático. Esta habitación se llamaba “chambre de 

bonne”. Un verano los patrones de mi mujer se fueron de vacaciones llevándosela a ella. 

Los dueños tenían un chalet en la ciudad de Argay, en la región de La Normandía. 

Aquello duró quince días. Cogimos y pusimos un anuncio en “Le Figaro”  y se fue a 

trabajar a otro sitio. El dueño era un médico que intentó meterse mucho con mi mujer. 

Quería tocarla. Me lo contó mi mujer diciéndome que no quería estar allí. Nuestra vida 

era trabajar y pasear, y ver cosas que no costaban dinero.” 

   “A mí me dio por pensar que París tenía que ser una ciudad muy grande. Todo el 

mundo iba por debajo de tierra, por el metro. Pasar por esa época de no saber hablar 

francés y tienes que señalar con el dedo para preguntar cualquier cosa. Un día caí 

enfermo con mucha fiebre. Era cuando dormía en la misma obra. En el suelo. Se te 

hunde el mundo y tienes que seguir para adelante. Lo que más me afectó fue el 

desconocimiento del idioma y el paisaje nuevo y desconocido, el clima triste. La gente 

no iba en el metro alegre. Iban tristes. No hablaban con nadie. Todo el mundo iba a lo 

suyo. Iban solos. Eso me dolió mucho.” 

   “En cuanto a la vivienda estuve en un hotel de esos donde recalaban todos los 

emigrantes españoles. Eran miserables. La habitación no tenía ni cuatro metros 

cuadrados porque yo, desde la cama individual que no tenía ni ochenta centímetros de 

ancho por un metro ochenta de largo, estando acostado podía abrir la puerta y abrir la 

ventana. Me parece que la habitación tenía 1,50 de ancho, y de largo no llegaba a los 3 

metros. No tenía ventana al exterior. Era una buhardilla o “mansarde” de un noveno piso 

que tenía el techo inclinado con un ventanuco que lo abrías tirando de un cordel. No 
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había ni baño ni nada. El aseo estaba en un pasillo y había que salir afuera. No había ni 

armario ni podías poner la maleta en ningún sitio.” 

   “Noté el contraste de la libertad religiosa y la libertad sexual. La represión que había 

en España por parte de la Iglesia en los asuntos éticos y morales era muy distinta aquí en 

Francia. De hecho, como yo era tan tímido y tan respetuoso con todas las chicas, 

pensaron de mí que era homosexual. En fin, las costumbres cotidianas. Lo que veías en 

la calle, en la Televisión, en las parejas de novios, etc. Piensa que nosotros veníamos de 

sabatinas, de cursillos de cristiandad, de relaciones pecaminosas; y todo era represión 

impuesta por la Iglesia y alentada por el gobierno y el Ministro Arias Salgado. Yo me 

empecé a preocupar de resolver mis problemas personales provocados por el contraste 

tan fuerte de las dos civilizaciones que yo comparé: España y Francia. ¿Quién soy yo? 

¿Qué hago aquí?” 

   “Yo solamente pensaba ganar dinero y tener una casa. Yo creo que todos los que se 

iban se marchaban con esa intención: tener una casa en propiedad porque entonces nadie 

tenía casa propia. Yo me fui porque aquí no se podía vivir y si nos pasábamos la 

juventud sin ganar nada ¿qué iba a pasar? Yo trabajaba 12 horas diarias. Vivía en una 

habitación que era de poco más de 12 metros cuadrados y con una pequeña cocina. La 

cama de la habitación era una cama empotrada en la pared. De día la poníamos en la 

pared y de noche se bajaba y se convertía en alcoba. O sea, que en la misma habitación 

se tenía todo. Sin agua dentro de la habitación ni nada.” 

   “Yo hacía horas en las casas, y como ganaba haciendo horas y cuidando niños no 

pensé en afiliarme. Trabajaba en negro como se ha hecho toda la vida. Estuve trabajando 

ocho años a razón de dieciséis horas diarias. Para ir al trabajo mi tío me hizo un plano 

para saber donde tenía que coger el metro y los trasbordos que tenía que hacer para no 

perderme. Mi horario era de seis de la mañana a ocho de la noche. Para ahorrar 

trabajábamos mucho y decíamos: con mi sueldo pagamos el hotel, comemos y aún 

mandamos dinero a mis padres. Cuando no íbamos a ver algún monumento, nos 

juntábamos con otros paisanos en la habitación de alguno y cenábamos, hablábamos y lo 

pasábamos muy bien. Nos juntábamos cuatro o cinco matrimonios, hacíamos café, 

tomábamos galletas. Así pasábamos el tiempo sin gastar.” 

   “La primera vez que llegamos a Francia dormimos bajo un puente. Íbamos con una 

maleta de cartón a buscar trabajo. Cuando bajábamos de la estación ya estaba el patrón 

esperándote y decía: ¡Monsieur, ¿voulez vous travailler? Y nosotros ¡pues claro! 
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Estuvimos trabajando en el campo; otra vez trabajamos en obras públicas, haciendo 

carreteras. Luego vimos que se ganaba más dinero en la construcción y allá nos íbamos. 

Francia está mucho más adelantada que España. Mire usted: cuando estábamos en 

España, nuestras conversaciones sólo eran hablar de mujeres; siempre lo mismo. Pero 

cuando bajamos por primera vez en una estación francesa y vimos a dos parejas de 

novios; ella con una falda que le llegaba hasta el ombligo, dándose un lote en medio de 

la calle. ¡Es que no se besaban, es que se comían! Nos quedamos como en esas películas 

de Paco Martínez Soria, ¡’acojonaícos’!, ¡’atontolinaos’! Se nos caía la baba.” 

   “A los españoles nos trataban mal, como a gitanos. En una ocasión me fui a una 

empresa donde había trabajadores de todas las nacionalidades: españoles, marroquíes, 

argelinos, portugueses, de todos sitios. Esto fue en Nimes. Las habitaciones donde 

dormíamos eran para guardar animales. Eran camas de literas con unos lavabos 

cochambrosos. En una ocasión, estando durmiendo, ví en las paredes un cordón de 

chinches. Había mucha suciedad y nos instalaban en cualquier sitio sin condiciones de 

limpieza ninguna. Allí a los españoles nonos querían. Nos tenían como animales. 

Cuando íbamos a la vendimia, sacaban a los caballos de las cuadras, y en la misma 

hacíamos cama redonda. Allí dormíamos en el suelo hombres, mujeres y niños. Eso eran 

establos.” 

   “Yo fui a la vendimia en Marsella. Ya daban una casa aunque muy destartalada. Había 

unas cocinas muy malas y cocinábamos para un equipo de ocho o diez personas. A los 

emigrantes, los franceses nunca nos han querido. El horario no era como en Callosa, de 

sol a sol. Empezábamos a las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía en que 

comíamos, y luego, por la tarde, de dos a seis. Estábamos discriminados en relación con 

los franceses que estaban con nosotros. No nos hacían contrato muchas veces e íbamos a 

trabajar como bestias de carga, de una manera brutal, sin orden ni concierto. Trabajar, 

comer y dormir. Y de vez en cuando un desfogue fisiológico. Un polvo a una prostituta 

portuguesa o española, que pululaban por allí para sacar un sobresueldo; o quizá era una 

madre cargada de hijos que, en la degradación del ambiente y lejos de su entorno 

familiar, sacaba algo más para sus bocas que alimentar. Lo que más me dolía era el 

desprecio que me hacían los franceses. Eso no lo olvidaré nunca.” 

   “Estuve trabajando con mi padre en la parte de Avignon, y la segunda vez, con mi 

hermana en Montpellier. En Montpellier trabajaba en la construcción y vivía cerca de la 

obra en barracones de chapa, donde te helabas de noche y en verano te achicharrabas. 
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Dormía en una litera. El piso era de tierra. Ponías una tabla de chapa y el colchón 

encima. Los pollos que comprábamos, en verano se asaban en la misma chapa. Mantas 

de arpillera y sábanas de las más baratas. De Francia me pasé a Suiza. A los suizos y a 

los franceses les daban los trabajos menos pesados y menos peligrosos. Eso lo tengo 

claro y lo vi desde el principio. Los mejores trabajos era para ellos y a nosotros nos 

daban lo que nadie quería.” 

   “Los trabajos más sucios y más malos eran para nosotros y los más tranquilos eran 

para ellos. Yo sé que cuando los callosinos iban al principio a la vendimia los instalaban 

en pajares, en los graneros y cosas así. Mucha miseria tuvieron que aguantar pero como 

ganaban más que en Callosa, estaban contentos.” 

   “Allí, al llegar tuve una impresión muy rara porque te ves perdido. Pisé por primera 

vez París en la “Gare d’Austerlitz”. Era otro mundo. Mi madre, años atrás, ya había 

estado en París. Creo que fue en el año 1951. Se fue porque mi padre estaba enfermo. La 

pobre tenía muchas deudas que se iban juntando. Se fue sola. Estuvo diez u once meses, 

y luego, cuando nos vimos otra vez apurados, nos fuimos las dos. Pensábamos estar dos 

o tres años, y estuvimos al final cuarenta y uno. Allí te encuentras al principio con las 

dificultades de la lengua. Si te vas allí sin conocer a nadie, sin trabajo y sin conocer el 

idioma, te quieres morir. Pero no fue eso lo que nos pasó a nosotras. Sé de gente que lo 

pasó muy mal. Han vivido mucho tiempo en bidonvilles (como agrupación de chabolas 

de hojalata y otros materiales de derribo en el extrarradio de las ciudades) y otros que 

han dormido en “camas calientes”. Estas camas calientes estaban en algunos hoteles 

muy viejos donde solían vivir las prostitutas. Como ellas trabajaban de noche, les 

alquilaban la habitación a los emigrantes españoles, o portugueses o argelinos que 

dormían en ellas, y por el día, eran ellas las que dormían y los otros iban a buscar 

trabajo, o a trabajar si ya lo tenían.” 

   “Lo que más echaba de menos en París era la luminosidad de España. París siempre 

estaba gris. Era un paisaje muy oscuro. Cuando llegaba a París, después de mis 

vacaciones en España y veía el ambiente tan gris, me ponía mala. No me gustaba nada. 

La falta de luminosidad me deprimía. Pero me duraba una semana. Recuerdo que, 

cuando salíamos para la emigración, en la estación, ciertas autoridades españolas nos 

insultaban. Decían que abandonábamos España. Que éramos traidores a la Patria. Eran 

todos callosinos los que nos insultaban. Eran falangistas porque nos lo decían con el 

brazo en alto, y a algunos los reconocí porque eran concejales del Ayuntamiento. Para 
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ellos éramos españoles de segunda categoría que abandonábamos a nuestra madre para 

irnos con una madrastra.” 

   “Me esperaba mi hermano en París. Viví con él un tiempo porque también estaba 

soltero. Más que vivienda era una habitación. Formaba parte de viejos hoteles donde la 

gente ya no iba porque las construcciones eran muy viejas. Allí había habitaciones que 

alquilaban a emigrantes de todo tipo. Las habitaciones tenían 14 o 15 metros cuadrados. 

Estaba compuesta de una cama pequeña, cocina exterior, dos ventanas, luz y agua. El 

baño era colectivo y estaba lejos de las habitaciones. Desde el paso del tiempo veo 

aquella habitación como cochambrosa. Yo veía que en Francia cada uno exponía su 

opinión, política o de cualquier tipo, sin que pasara nada. No había miedo. El poder decir 

¡no! Cuando algo no me gustaba, política o laboralmente, era para mí una gran 

satisfacción. Era muy diferente el trato que nos daban en las empresas. Teníamos 

sindicatos libres donde nos podíamos reunir cundo había que reclamar algún aumento 

del sueldo o algunas condiciones materiales de trabajo sin estar la policía detrás de 

nosotros y pudiendo hacer una huelga para mejorar nuestra situación económica o de 

cualquier otro tipo.” 

   “Estaba muy preocupado cuando decidí emigrar porque dejaba mis hijos con mis 

suegros y con mis padres. Yo sabía como se vivía allí por los comentarios de los amigos, 

y esa clase de vida a mí me venía muy cuesta arriba. En Callosa no gozaba de grandes 

comodidades, pero meterme en una habitación donde servía a la vez de cama, de cocina, 

de comedor y sin agua caliente, entonces ya me acongojaba mucho. Lo que yo sentía era 

la ansiedad y la nostalgia del pueblo. Además todo me resultaba extraño. Primero, no te 

entendían; luego, en todas partes había gente que te despreciaba y hasta me llegaron a 

decir ¡español de mierda! Eso se te clavaba en el alma. Tenía en París sentimientos más 

bien de tristeza que de otra cosa. Nostalgia del pueblo. Allí todo el mundo te conoce, 

eres alguien y te aprecian, y es como una familia, No eres extraño a nadie ni te es 

extraño nadie.” 

   “Yo no sabía cuales eran mis derechos. Mis deberes sí los sabía porque te los hacían 

saber. En cuanto a los derechos, tenía los que me daban. Teníamos un puesto de trabajo 

y con contrato y ya estábamos más que agradecidos. Mi trabajo era limpio pero 

estresante, porque tenías que trabajar según andaba el coche en la cadena de montaje. 

Con relación a la revolución del Mayo del 68, tengo una anécdota que contar. Resulta 

que al buen amigo que a mí me facilitó la entrada en la fábrica Citröen, lo tuvieron que 
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coger unos cuantos trabajadores de Callosa porque si no lo matan. Estaba de parte de la 

empresa. ¡Madre mía! Actuaba de parte de la empresa y todo el personal del sector 

donde él se encontraba estaba en huelga. Y él fue con la bolsa atrabajar a la fábrica. Si 

no es por dos o tres de Callosa creo que lo matan. Era extraño para un francés que un 

obrero no fuese a la huelga, y más un obrero extranjero que ve que todos sus 

compañeros están en huelga.” 

   “Estando allí, en Francia, mi mujer tuvo una depresión muy grande; y ella lo único que 

sacaba en sus conversaciones era que ella tenía en el pueblo a su familia, que en España 

era muy feliz y que quería irse a su pueblo. Tuve que venirme. Pasó el tiempo y me 

divorcié.” 

   “Yo, la primera vez que fui a Francia fue porque mi madre tenía una hermana allí, que 

en su casa sí que podía dormir, porque lo que teníamos aquí en Callosa era un jergón con 

cuatro “panochas”, si los tenías, y no se podía dormir. Para decirle que no teníamos ni 

luz para vernos de noche porque no podíamos pagarla. Cuando te vas al extranjero ers un 

emigrante y no te tratan bien. Los franceses te miraban con desprecio  y con malos ojos. 

En Francia es que no nos quieren. Tienes que tragar muchas cosas. Primeramente 

empecé a trabajar de jardinero con mi “cuñao”. El patrón nos llevaba en una furgoneta a 

distintos sitios a arreglar jardines de chalés de lujo. Cada mañana entrábamos en la 

furgoneta diez personas y en el camino nos iba repartiendo. En el verano pasaba mucho 

calor porque lo hacía como en España, pero en el invierno lo pasé peor. Cuando empieza 

a caer la nieve se pasa muy mal. Tienes que levantar capas de nieve. Era un trabajo muy 

solitario.” 

   “Yo me fui de los primeros, pero aún así, hubo muchos que me antecedieron. Y yo sé 

que había gente que tenía trabajo, pero hizo las maletas y se fue también, porque veían 

que los que venían traían dinero y se compraban pisos. También es verdad que muchos 

de los que se fueron se vinieron enseguida porque eso de verse en un país extranjero, con 

otra lengua, otras costumbres, otro clima, les agobiaba. Unos, porque se veían solos, con 

trabajos desconocidos; otros, porque echaban de menos el pueblo. Yo creo que se fueron 

más del 70% de los cabezas de familia del pueblo. Yo me fui a Montpellier a casa de una 

hermana de mi madre que vivía allí desde la Primera Guerra Mundial. Antes de la 

Guerra Civil hubo en Callosa otra crisis de trabajo y hubo también una emigración de 

callosinos al extranjero.” 
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   “En realidad, el proyecto de casi todos los callosinos, por no decir todos, era ir a 

Francia, ahorrar un dinero, volver a España, comprar un piso, y vuelta definitiva. Yo 

tenía en mente quedarme allí para siempre. Lo que pasa es que cuando uno es casado, 

llega un momento en que la mujer quiere volver. Además, si te quedas en Francia a una 

edad un poco avanzada, cuarenta y cinco o cincuenta años, después vienes a Callosa y 

no encuentras trabajo. También pensaba que si mis hijos se hacían mayores y se hacían 

novio o novia en Francia la familia se partía, pues ellos tenían la posibilidad de quedarse 

allí. Yo he sabido de callosinos que no aguantaban el vivir en Francia. A uno le dijo el 

médico, según nos contó, que tenía una enfermedad imaginaria. No sé si conoces la obra 

de teatro de Molière “El enfermo imaginario”. Pues callosinos había muchos que tenían 

el cuerpo en París y la mente siempre en Callosa. Esa gente no resistía.” 

   “Es obvio que para ahorrar al máximo lo que hay que hacer es trabajar muchas horas y 

no gastar. De la casa a la fábrica y de la fábrica a la casa. Y si tienes que comprar un kilo 

de peras compras medio; o compras el kilo de peras, pero de menor calidad. No vas a 

ningún cine, no vas a ningún sitio y no vas a nada de nada. A mí lo que dices del duelo 

de la emigración estoy por decirte que a mí no me afectó nada de eso. Te voy a decir 

más: cuando me repatrié y vine a España, a Callosa, durante más de dos años, yo, en 

Callosa, en mi pueblo, me sentía extranjero. Aún estaba el “Hogar del Productor” y yo 

iba allí y no conocía a nadie. Los de mi edad sí los conocía, pero como no había tenido 

contacto en tantos años ¡hola! y ¡hola!, y nada más. A los jóvenes no les conocía. Para el 

ocio y juntarnos no conocía a nadie. Yo subía al pueblo y me aburría. Me encontraba con 

todos esos síntomas que dices tú, pero aquí, en mi propio pueblo. En Francia no. Te 

repito: pasé más de dos años que me sentía extranjero en mi propio pueblo. Sin embargo, 

sé de callosinos, y bastantes, que se tuvieron que volver porque no se adaptaban.” 

   “Mi marido estaba enfermo y estábamos llenos de deudas. Nadie me animó a irme. Le 

dije a mi marido que como él podía cuidar de los hijos, yo me iba a Francia. A ver si así 

podíamos levantar cabeza. Me impulsó a emigrar el no tener nada para comer porque me 

negaban hasta el pan de los chiquitos. Me negó el pan un hombre que no quiero decir su 

nombre. Yo le debía, y como no podía pagarle, me negó el pan. Pensaba estar en la 

emigración el tiempo necesario para pagar y salir de la miseria, y poder comer todos los 

días. Entonces no hacían papeles y a los tres mesas me tuve que venir. Estuve en Francia 

12 años. Dejé a mis hijos mayores en una casa tan vieja que entraban las avispas por 

donde querían.” 
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   “Yo trabajé en Montroix, un pueblo en los alrededores de Paría. Encontré trabajo con 

una patrona muy buena y me alojé en una casa que mi patrón me dejó de gratis. El 

patrono me dio dos habitaciones sin cocina. Compré una cocina pequeña a gas y partí las 

habitaciones con una sábana. El agua la teníamos en la calle. Teníamos que bajar con 

frío, con lluvia y con nieve. El retrete era también en la calle. Teníamos unos calderos 

con una tapadera donde hacíamos nuestras necesidades en la noche. Y al día siguiente, si 

ibas al aseo, lo tirabas. Pero yo sé de españolas que vivían en chabolas.” 

   “Es cierto que si en España, en Callosa concretamente, ganabas cinco duros, allí en 

Francia ganabas quince o veinte, pero eso era a costa de trabajar muy duro y haciendo 

los trabajos que los franceses trataban de evitar. Todos venían con la ilusión de 

comprarse un “pisico” y poner algún pequeño negocio. Pero te aseguro que no a todos 

les fue tan bien allí. Muchos se quedaron para siempre en Francia y no volvieron por 

vergüenza, porque allí las cosas no les fueron bien.” 

   “En París viví en una “chambra” (castellanización de la palabra francesa “chambre”= 

habitación de dormitorio) sin condiciones higiénicas ninguna. Tuve muchísimos 

problemas para encontrar donde dormir ¡bastantes, bastantes, bastantes! Fui a un hotel 

de argelinos y así estuve recorriendo hasta que encontré una habitación, con otro más, 

que estaba en un barrio de putas. Las putas, en el día, se acostaban, y en la noche, que 

ellas trabajaban, dormíamos nosotros. Así estuve siete días hasta que encontré otra que 

me costaba quince mil francos a uno de Callosa que le llaman Manolo “El Pella”.  No 

tenía condiciones de ningún tipo; no tenía ni lavabo. El retrete estaba en la escalera, sin 

ventilación ni nada. De mi casa al trabajo estaba a una hora de tren. Había una distancia 

de cincuenta kilómetros.” 

   “Entré en Citröen y estuve tres años y siete días. Me vine a España para quedarme y 

me daba pena porque me gustaba mucho París. A veces pensaba yo: cuando estoy en 

Callosa me encuentro extraño. Y al volver a París me pasaba lo mismo. Yo lo notaba y 

me decía: soy un emigrante en España cuando voy y también un emigrante en Francia 

cuando vuelvo. ¡Y era tanta la diferencia de estar en un sitio y estar en otro! Y no 

solamente la diferencia, sino también el comportamiento de las personas. Le voy a poner 

un ejemplo que me sirvió para cuando ya me vine a España. Yo estaba destinado en 

Citröen y una vez me dice el jefe: ¡señor Salinas, póngase en esa máquina a trabajar! Era 

la peor máquina que había y yo le pregunté: ¿y por qué tengo yo que trabajar ahí? Y me 

contestó: mire, señor Salinas, sé que la máquina no es buena, pero el que tenía que 
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hacerse cargo de ella no ha venido porque está enfermo, por eso le pido, por favor, que 

vaya usted a trabajar a esa máquina. Pero yo le prometo que cuando venga el que está en 

ella, le quito a usted y le pongo en su sitio. ¿Qué tenía yo que hacer? Me callé. Desde 

entonces, cuando hablamos de mandar de puestos de responsabilidad yo digo: si no hay 

más remedio hay que mandar. Pero eso debe ser lo último. Primero hay que convencer 

antes que mandar. Y el que no lo entienda allá él.” 

   “Yo me fui a París con mis padres a los 13 años. Cuando me matricularon en el 

colegio me colocaron con niñas de seis y siete años porque no sabía el idioma, y a 

medida que iba adquiriendo conocimientos de la lengua me iban subiendo de clase pero, 

claro, estuve dos años. No terminé nada aquí ni terminé nada allí. Fue un problema 

grande para mí porque me hubiera gustado estudiar, y ese problema me afectó tanto que 

evité a mis hijos por todos los medios. No tenía ninguna ilusión de irme a Francia 

porque me quería quedar con mis amigos y mi gente. A la vuelta te encuentras 

totalmente perdida. No tienes amigas. Tus amigas de entonces ya se han hecho novio. Se 

han desconectado totalmente de ti. Entonces tú te sientes totalmente distinta. Te sientes 

sola y te das cuenta de lo que has perdido. Has perdido los trece, los catorce, los quince 

años. Los hemos perdido y ya no vuelven.” 

   “Al principio la lengua y la falta de amigos es lo que echas de menos. Te sientes 

distinta porque la gente te hace sentirte un poco así. En el extranjero yo creo que tienes 

que ser como ellos, e incluso un poco mejor que ellos para que ellos te acepten. Y tú lo 

captas, lo intuyes. No es que te lo digan, ni te hagan ningún desprecio, pero igual como 

un niño sabe cuando su madre está de mal humor, los extranjeros lo notamos 

exactamente igual. Lo notas en las miradas, en la manera de decir las cosas, en 

preguntas, en contestaciones. Lo notas enseguida. Mis padres y yo vivíamos con los 

dueños de la casa porque era gente de mucho dinero y tenían casas muy grandes. 

Comíamos en la misma casa. Ellos comían en el comedor y nosotros en la cocina. No sé 

si es digno o no. Yo no tenía una salita donde sentarme. La salita era la cocina. Si eso es 

digno. Mi mundo era mi habitación. Digno-indigno.” 

   “Yo quise irme a Francia sin pensarlo pues soy un “enamorao” de Francia. La novia 

estaba en Callosa. Entonces la escribí, nos casamos y me la llevé. Y así estuvimos 17 

años en el mismo París. La única obsesión que tenía era ahorrar para comprarme un piso. 

Más tarde se corrió la voz de que en Callosa habían montado una empresa pero se tenía 

que pagar dinero para entrar a trabajar. Yo me vine y entregué cuarenta mil duros ¡mala 
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cosa!, porque justo al año de estar trabajando en dicha empresa hicieron suspensión de 

pagos y me echaron a la calle; y como yo tenía los papeles en regla de Francia, al año de 

estar en Callosa me volví otra vez. Allí todos los emigrantes vivíamos en un cuarto que, 

poco más o menos, era muy pequeño. No tuve problemas para encontrar alojamiento. Lo 

encontramos en un hotel que se llamaba “Hotel Petite”. ¡Hostias “petite”! ¡Y bien 

pequeño que era! Los hoteles que había por allí estaban muy frecuentados por putas. La 

mayoría. Estaban frecuentados también por moros. Eran hoteles viejos y desvencijados.”   
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8.1. Inmigración.704 

Prólogo. 

   Aunque el tema específico de esta tesis hace referencia a las migraciones (en este 

capítulo a la inmigración) económicas o laborales en la concreta ciudad levantina de 

Callosa de Segura (Alicante), he creído conveniente la somera exposición de la compleja 

problemática de las variadas causas de las migraciones internacionales en la actualidad 

de un mundo globalizado hasta el incluido año de 2011. 

   Los organismos gubernamentales internacionales, en general, y los diversos países 

afectados por este complejo fenómeno, en particular, tienen que hacer frente a 

problemáticas situaciones de todo tipo que, en un mundo en permanente movimiento, 

generan obligadas migraciones: los conflictos políticos en el África Septentrional y el 

Oriente Medio en 2011, los disturbios sociales en Túnez con las consiguientes 

manifestaciones de protesta en los países árabes, las distintas manifestaciones, a veces 

sangrientas, en contra del presidente Ben Alí, el derrocamiento en Egipto del presidente 

Mubarak, los fuertes disturbios en Libia con enfrentamientos de manifestantes y 

policía705. Así como la proliferación en muchos países del mundo de desastres naturales 

como inundaciones, terremotos, tsunamis, prolongadas sequías, bruscos cambios 

climáticos, etc., todos generan problemas y necesidades vitales a las que hay que hacer 

frente706. Añadamos a estas anteriores causas las urgentes, no siempre ciertas, de 

solicitudes de asilo y refugio de todo tipo707, la atención a la trata de personas que 

generan estas migraciones, sometidas a explotación por bandas criminales a trabajos 

forzosos y de explotación sexual en adultos, mujeres y niños y que trató de paliar sin 

mucho éxito el Protocolo de Palermo708. 

   Después de una somera visión de las migraciones en el mundo, en Europa, en España y 

en Callosa de Segura (Alicante), que es el objeto esencial de nuestro estudio, lo haremos  

                                                 
704 (v.) <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Inmigrac%C3%B3n> 
705APPAVE, Gervais, LACZKO, Frank y otros, Informe sobre las migraciones en el mundo, 2011, 
Ginebra, OIM, 2012, 172 pp., “Tendencias de la migración internacional”, 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf>, pp. 53-58. 
706 Ibídem., pp. 57-58. 
707 Ibïdem., p. 58. 
708Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, 
que completaba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnaciona 
(Naciones Unidas 2000), en Organización Internacional de las Migraciones, en 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf,> p. 61. 
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sobre las migraciones  internacionales contemporáneas en el mundo actual globalizado. 

Podremos exponer aspectos generales y posible problemática. 

   Hablando de la inmigración en general podemos apreciar una gran diversidad de 

situaciones  de todo tipo que se les presentan siempre a las poblaciones inmigrantes en 

los países de recepción (que no de desinteresada acogida). Nuevas situaciones políticas, 

culturales, económicas, sociales, o incluso entre los mismos inmigrantes procedentes de 

distintos países e incluso de distintos continentes se les presentan frecuentemente. El 

desconocimiento del idioma, de los valores de la nueva sociedad, el distinto clima, 

paisaje, distintas leyes laborales, gastronomía, horarios, costumbres, etc., puede alterar el 

organismo de unos inmigrantes en un brusco cambio de multitud de aspectos. 

   Todos los flujos migratorios mundiales llegan a crear un intrincado nudo de redes por 

donde se desplazan millones de personas en busca del país donde van a comenzar un 

nuevo periodo de permanencia, ya sea provisional, estacional o definitivo. Todo es 

inseguro para el inmigrante. Incluso algunos, los menos, llegan a una aceptable 

integración de por vida. América en la primera mitad del siglo XX y también el 

continente europeo pudieran ser el paradigma de masivas inmigraciones. En este último 

caso, y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial aumentó considerablemente el 

impulso migratorio por tres razones fundamentales: 

-El proceso de reconstrucción de los países contendientes en la Guerra (1939-1945) 

donde naciones como Alemania, Francia y otras necesitaban reconstruir sus devastadas 

ciudades y levantar sus industrias con la ayuda de mano de obra itinerante, tanto de 

países europeos subdesarrollados como España y Portugal, y otros superpoblados como 

Italia. 

-La liberación de países en Américas Latina y Asia que antaño fueron colonias europeas 

llevó a personas nativas a emigrar a sus antiguas metrópolis, así como los cesantes 

funcionarios de estas, una vez conseguidas las independencias. 

-La descomposición de las antiguas Republicas Socialistas Soviéticas en 1989, con una 

tasa de desempleo del 15% de la población activa inpulsó a una masiva emigración a la 

emergenter Europa hambrienta de fuertes brazos que la levantasen. 
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   Siendo las migraciones una característica de la especie humana que nacen de la 

búsqueda, en principio, de las necesidades vitales de supervivencia como un instinto de 

la especie, masas ingentes de personas han buscado medios de vida cuando en sus 

territorios o países no los han encontrado.  

   Antiguamente se desconocían las posibilidades que podían ofrecer otras tierras y 

países y, por tanto, los movimientos migratorios eran más cortos e inciertos por el previo 

desconocimiento de lo que se podía encontrar. Actualmente, gracias a los medios de 

comunicación, a la rapidez y abaratamiento de los transportes, a las referencias de 

terceras personas, a la propaganda turística y a otro tipo de actividades ya se emigra con 

un conocimiento más preciso de lo que se puede encontrar. No obstante, aún con un 

mayor conocimiento del país de inmigración siempre surgen problemas, obstáculos y 

situaciones inesperadas incluso a la hora de tomar la decisión de emigrar en el propio 

país de origen. En éste se comienza por desconocer los requisitos para el viaje. Estos 

requisitos suelen plantearlos tanto los países de origen, que no desea deshacerse de una 

mano de obra joven y en edad de trabajar, como en los impedimentos que suele presentar 

el país de recepción. No en las tradicionales migraciones a América y Australia. 

   Actualmente, en el país de inmigración, el recibimiento, si lo hay, no es nunca 

desinteresado ni neutro. Si necesita mano de obra, las facilidades serán mucho mayores 

que las dificultades, pero si no la necesitan, las trabas, restricciones y requerimientos 

serán numrosos. En todo caso la acomodación a todos los aspectos de la nueva cultura 

será ardua y nunca faltará el intento de explotación de una serie de autóctonos sin moral 

que buscarán el beneficio rápido por encima de todo. Será necesario al inmigrante ser 

mejor persona que los nativos y hacerlo notar. 

   Que las migraciones aparecen desde el momento de la aparición del ser humano es ya 

archisabido, como también sabemos de ellas por la mitología de las religiones más 

antiguas. A veces se piensa que la narración de la primera emigración forzosa (la de 

Adán del Paraíso a tierras más abruptas) hasta las migraciones de la actualidad se hace 

para consolar al forzado emigrante ante una aventura siempre ardua y difícil. 
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 El hombre, como especie más evolucionada y con más recursos tecnológicos, también 

es capaz de adaptarse a todos los climas y latitudes, bien con su inteligencia y sus 

propios mecanismos de defensa, bien utilizando las tecnologías que otros inventaron. 

   Se habla que en el curso de la Historia humana hubo tres acontecimientos 

revolucionarios que facilitaron al hombre una mayor y más cómoda facilidad para sus 

desplazamientos: 

-La revolución Neolótica, en la que el desarrollo de la agricultura hizo al hombre menos 

nómada y proclive a un mayor asentamiento estable. 

-La Revolución Industrial, que propició el invento del ferrocarril permitiendo a las 

personas largos desplazamientos en menor tiempo y sin esfuerzos y 

-El imparable desarrollo de de las nuevas tecnologías desde mediados del siglo XX hasta 

la actualidad. 

   También es paradógico decir que el 80% de los inventos que han hecho la vida 

humana más cómoda y placentera han tenido su origen en la industria de guerra. 

   De la historia de las migraciones se habla ampliamente en el capítulo primero de esta 

tesis, pero en cuanto a las recientes migraciones ya en el siglo XXI, podemos hablar de 

cuatro grandes países que aún fomentan la inmigración: Australia, Canadá, Israel y 

Nueva Zelanda. Actualmente, aunque los flujos migratorios han aumentado mucho y son 

casi tantos los países emisores como los receptores, existen muchos impedimentos y 

restricciones por el miedo de muchos países a la pérdida de su cultura, su identidad, su 

idiosincrasia, en suma, ante la avalancha de diversas étnias que convierten las 

comunidades en multiculturales (aún con el posible enriquecimiento y los inevitables 

conflictos que reportan). 

   Generalmente se suele emigrar por razones sociolaborales, pero también por 

persecución política, religiosa o humanitaria. 

   Sobre las ventajas de una inmigración sin ningún tipo  de restricciones (comercial, 

financiera, humana, etc.) existen distintas teorías de economistas: desde donde se piensa 

que se llegaría a impulsar la prosperidad y el enriquecimiento económico de las naciones  

 

 

 

 



 453 

y personas, hasta los que temen que se contribuiría a afectar negativamente tanto a los 

salarios como a los sindicatos de trabajadores creando unas poblaciones sobresaturadas 

de personas inmigrantes. A la vez, el desarrollo tecnológico influye en la desaparición de 

puestos de trabajo y en una superproducción de productos no siempre repartidos 

equitativamente. 

   Existe una serie de países de tradición inmigratoria, entre ellos: Estados Unidos, 

Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Argentina, Brasil, Reino Unido, 

Venezuela, etc. Y en cuanto a países de emigración destacan: Maruecos, Rumanía, 

Turquía, China, Colombia, Cuba, Ecuador, India, México, Perú y algunos más. Estos 

últimos se agrupan en grandes regiones mundiales como América Latina, África y Asia. 

   De las inmigraciones a algunos países siempre suele surgir algún tipo de conflictos que 

en principio suele ser de carácter demográfico: la pirámide poblacional por edades se 

suerle desequilibrar, así como las distintas estructuras de tipo laboral. Prescindiendo del 

inevitable conflicto de la multiculturalidad, es necesario abrirse al otro y conocerlo para 

comprender, aumentar la tolereancia y fomentar valores universalmente aceptados. 

   Definitivmente, el fenómeno de las migraciones es uno de los más complejos y su 

eficaz resolución necesita del constante trabajo y colaboración coordinada de países, 

personas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

   En la actualidad muchos países aumentan sus barreras y sus restricciones a los flujos 

migratorios. Muchas veces son los propios nativos los que ven en ese ejército de 

inmigrantes que aceptan bajos salarios, como un peligro para que quede establecida una 

mano de obra barata; para otros es el miedo a perder la propia identidad cultural. A la 

vez, la falta de libertad de emigrar se opone a los derechos humanos. Por otra parte este 

derecho humano a nivel mundial puede, a veces, oponerse a los derechos de un 

determinado país. 

“La inmigración en los países desarrollados suele tener partidarios (sobre todo en las 

clases más poderosas económicamente) para cubrir las necesidades de dichos países en 

lo que se refiere a disponer de mano de obra barata y mantener los salarios relativamente 

bajos, aún a costa del prejuicio social que se pueda cometer con la población obrera 

autóctona”  
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Conclusión. 

   Viniendo los migrantes de países atrasados económica y culturalmente, casi todos ellos 

con unos pobres ingresos casi siempre vinculados a situaciones de ignorancia y 

analfabetismo, para todos ellos la vida es una permanente escalada de problemas desde 

el momento de la primera decisión de emigrar. La falta de información para tan grave 

aventura en los países de orígen, el desconocimiento de los previos trámites de la 

inminente emigración, el desconocimento muchas veces del idioma, cultura, valores, 

recursos, legislación, derechos, etc. de los países de recepción, impide a muchas 

personas de este ejército laboral itinerante, llevar un régimen de vida mediananmente 

ordenado y pacífico. Si unimos a esto las criminales industrias surgidas del negocio de 

las migraciones en las que se pueden ver atrapados, en los empleadores que van a 

explotarles al máximo en agotadoras jornadas de trabajo con unos salarios míseros, con 

un permanente cambio de actividad, e incluso de ubicación geográfica, la dificultad de 

encontrar casa por la dificultad de unos alquileres abusivos, en un inevitable 

hacinamiento, con falta de luz, agua y limpieza, con un pleno desconocimiento de sus 

derechos laborales que más les vale no reclamarlos, y el permanente gesto de desprecio 

o, cuanto menos, de molesta indiferencia de los nativos, las perspectivas de llevar una 

vida medianamente decente y sosegada se hace muy difícil y la integración resulta una 

utopía imposible. 

   Las migraciones, por distintos motivos, normales desde el inicio de la humanidad 

representan actualmente un fenómeno que genera gran cantidad de problemas y de los 

que las instituciones mundiales no han sabido o no han querido hasta ahora darles una 

eficaz solución. Si la principal premisa para una vida digna e integrada es la posesión de 

un trabajo, es en ese camino donde se han de centrar todos los esfuerzos. Pero si lo que 

persiguen los países receptores y sus industrias y sus empleadores es el beneficio 

espúreo y rápido a toda costa, nunca se conseguirá nada. En esta situación, los sufridos 

migrantes laborales tienen un futuro muy negro. Cuidado, porque cuando la comunidad 

humana pierda precisamente la humanidad que debe caracterizarla, cualquier cosa es 

posible y vamos camino de un mundo inhabitable para todos. 
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8.2. La inmigración en el mundo. 

   En una lista de cincuenta países que contienen diversas cantidades de inmigrantes en 

sus territorios, ordenados de mayor a menor por número de inmigrantes en números 

absolutos, son los Estados Unidos el primer país de recepción de estas personas con un 

total de 38.355.000, y Nueva Zelanda el país que ocupa el número cincuentacon 

642.000. 

   España en este caso ocupa el décimo lugar con 4.790.000 inmigrantes. En cuanto al 

porcentaje del total de inmigrantes del mundo son también los Estados Unidos quienes 

disponen del 20,56%, Nueva Zelanda menos del 0,5% y España el 2,567% del total 

mundial. 

   Refiriéndonos ahora al tanto por ciento respecto al total de la población nacional, los 

Emiratos Árabes ostentan el número 1 (71,4%), seguido por Kuwait (62,11%), Palestina 

(45,38%), Jordania (39,01%), Israel (37,87%), Arabia Saudita (25,25%), Suiza 

(22,89%), Australia (19,93%), Kazajistán (16,88%), Líbano (16,96%), Nueva Zelanda 

(15,98%), Ucrania (14,7%), Croacia (14,52%), Estados Unidos (12,81%), Alemania 

(12,31%), Bielorrusia (12,21%), España (10,79%), Países Bajos (10,05%), Reino Unido 

(8,982%), Rusia (8,483%).709 

   España, en este caso, ocupa el puesto 17 del total de los cincuenta países. Así pues, 

tanto en números absolutos con en relativos ocupa un lugar intermedio en la población 

mundial de inmigrantes. 

   La tasa de migración neta de España en el conjunto mundial de 195 países, es de 5 

migrantes/1000 habitantes, detrás de Qatar (41), Zimbabwe (24), Emiratos Árabes 

Unidos (17), Singapur (16), Islas Caimán (15), Baherein (15), San Marino (9), 

Luxemburgo (8), Yibuti (6), Australia (6) y Canadá (6). 

   Los siguientes 40 países detrás de España tienen tasas de inmigración neta positiva que 

oscila de 4 a 1, y los 61 países siguientes tienen tasa de migracón 0.710 

                                                 
709 Anexo:Países por población inmigrante. En 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%Dses_por_poblaci%C3%B3>. Fecha: 28-
01-2010- 
710 Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y 
salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes (basada en la población media a mitad de año). 
Un exceso de personas que entran en un país se conoce como la inmigración neta positiva, así como un 
exceso de personas que abandonan el país se conoce como emigración neta negativa. Altos niveles de 
migración puede causar problemas tales como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si 
las personas están llegando al país) o a una reducción de la fuerza laboral, quizá en sectores clave (si las 
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    España queda, pues, en una situación intermedia y no alarmante en cuanto a la 

recepción de inmigrantes económicos teniendo en cuenta la sustracción de inmigrantes 

comunitarios. 

   Aunque la opinión pública de muchos países de recepción de inmigrantes, 

generalmente suele ser negativa, esa actitud parece que se ha acentuado en los últimos 

cinco años; aún teniendo en cuenta que esta opinión puede variar, según los diferentes 

países y aún dentro de ellos mismos, en distintas regiones. Las opiniones suelen ser 

diferentes y de distinta intensidad. 

   Existen, según los expertos, distintos niveles de percepción de la emigración (reales, 

percibidos, preferidos y según el estatuto de los inmigrantes: regulares e irregulares). 

Cuando los flujos migratorios aumentan, la población autóctona percibe este aumento 

como superior a los “nivelers aceptables” y, por tanto, tienen una repercusión negativa 

en el conjunto de la población de recepción. El miedo de la población autóctona no es 

tanto al aumento de la inmigración como al ritmo en que ésta se produce.711 Pero 

también, al margen de la intensidad o ritmo de la migración, el que se trate de 

inmigrantes regulares o irregulares, puede influir positiva o negativamente en la opinión 

de la población del país. Por consiguiente, los niveles “aceptables” de inmigrantes no se 

reducen a mayores o menores cifras absolutas, sin relación alguna con el orígen y 

estatutos de los inmigrantes. 

   Aunque exista una clara relación entre cifras (absolutas o relativas) y percepción 

negativa de los autónomos, la población en general de los países de destino suele tener 

una falsa percepción respecto a la cantidad, carácter de la migración y de las políticas 

migratorias gubernamentales. 

   “En el estudio de ocho países receptores de migrantes (Alemania, Canadá, EE.UU., 

Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido) se reveló que, en todos ellos, las encuesta 

se inclinaba a sobrevaslorar considerablemente el volumen de la población de 

migrantes.”712 

                                                                                                                                                
personas dejan el país), World Factbook. Información correcta hasta enero de 2012, en 
<http://www.indexmundi/com/map/?V=27&L=es>. 
711 PAPANDEMETRION y HEUSER, 2009, en Informe sobre las Migraciones en el mundo, 2011. 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM); Suiza, 1211, Ginebra 19, Internet: 
<http://www.iom.int>, en <http://publications.iom.int/booksotores/free/WMR2011_Spanish.pdf.> 
712 Transsatlantics Trenes, 2006:6, en 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf>., pp. 8-9- 
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   La disponibilidad de puestos de trabajo disponibles en un país influye en razón directa 

a las actitudes ante la inmigración. En muchos países (según encuentas) se nivelaban las 

restricciones a la inmigración a la mayor o menor cantidad de puestos de trabajo.713 

   Sólo en algunos pocos países se estimulaba una mayor restricción a la migración al 

margen de las disponibilidades de los puestos de trabajo. 

   “Las preocupaciones económicas y laborales reflejan no solamente el número y 

disponibilidad de puestos de trabajo, sino también la percepción de que los migrantes 

quitan los puestos de trabajo a los nacionales o significan una merma para los recursos 

del país”. Consecuentemente existe otro factor aparte del número de inmigrantes, la 

disponibilidad de puestos laborales, que es el nivel de contribución de los inmigrantes en 

la sociedad de recepción.714 

   En una encuesta en que se evaluaba la contribución de los migrantes a los países de 

recepción ante el acuerdo o desacuerdo de la afirmación: “los inmigrantes hacen un gran 

aporte a nuestro país”, dirigida a los países de la Unión Europea, el 40% de la población 

estaba de acuerdo, entre ellos España, y un 52% no lo estaba.715 

   Otros factores como la edad, la procedencia socio-económica, el origen étnico, la 

ubicación geográficas y el nivel de estudios, influyen también en las actitudes hacia los 

inmigrantes: la edad avanzada (65 ó más años), los trabajos cualificados o no 

cualificados son los grupos que guardan una actitud más negativa. El nivel de estudios y 

la ubicación geográfica influyen también en gran medida en la actitud hacia los 

migrantes. Los trabajadores menos cualificados favorecían más la restricción de 

inmigrantes y sólo los autóctonos que mantenían con trabajadores inmigrantes un cierto 

trato eran más proclives a favorecerlo. Las personas con alto nivel de estudios o 

educación716 tienen actitudes más positivas, lo mismo que las personas con un alto nivel 

económico717 y las clases sociales más elevadas, lo mismo que las personas residentes en 

                                                 
713 KLEEMANS y KLUGMAN, 2009, en 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf.>, p. 10. 
714 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (OIM). Informe sobre las 
migraciones en el mundo. 
715 Ibidem. Encuesta Eurobarómetro Estándar de la Comisión Europea (2006), p. 11. 
716 ROTHON y HEATH (2003), McLAREN y JOHNSON (2004), STATISTICS CANADÁ (2003), 
Comisión Eurpopea, 2006, en Organización Internacional de las Migraciones (OIM), p. 14. 
717 KLEEMANS y KLUGMAN, 2009, en Organización Internacional de las Migraciones (OIM), p. 14, 
en <http://publications.iom.int/bookstores/free/WMR2011_Spanish.pdf>, p. 14. 
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grandes ciudades.718 Aunque los migrantes nacidos en el extranjero y los de segunda 

generación nacidos en el país de acogida llegan a pensar como la población autóctona. 

La opinión pública sobre la emigración y la migración de retorno. 

   En cuanto a la opinión pública sobre la emigración y la migración de retorno, la 

mayoría de las actitudes de la población se han centrado preferentemente en la 

inmigración, aún teniendo este fenómeno de las migraciones importantes consecuencias 

en los países de orígen. Existe también una clara relación entre la percepción pública de 

las migraciones y las políticas gubernamentales sobre ellas, como también lo es a la 

inversa. 

   En una encuesta a 44 personas en el año 2002 hubo un alto porcentaje de población 

que afirmaba que las migraciones eran un grave problema para algunos países, 

señalando a América Latina en sus países de Argentina, Guatemala y México. Varía, en 

cambio, la actitud de la población hacia los migrantes y hacia los retornados, 

considerándoles unas veces con sentimientos negativos por abandonar sus raíces 

nacionales, o mitificándolos como héroes que se aventuraron a buscar horizontes más 

amplios.719 También, y según la duración de la migración, las repercusiones en las 

familias y la situación económica en el país de orígen, las opiniones varían igualmente. 

   En general, las opiniones difieren dependiendo del país, del tipo de migración, de la 

duración de la misma, de la edad de los encuestados, del sexo, del grupo socio-

económico y del estado civil de los opinantes. 

   Atendiendo a la migración de retorno existen pocos estudios en el país de origen, 

porque al encontrarse éstos en estado de desarrollo tienen menos recursos, abundando 

más en los países desarrollados y receptores. Generalmente, los migrantes retornados, y 

más si han alcanzado sus objetivos, generalmente económicos, son considerados por su 

comunidad con una actitud favorable y considerándolos como personas ejemplares a las 

que hay que imitar. En caso de fracaso quedan defraudados familiares y amigos. Según 

que el retorno sea voluntario o involuntario, las evaluaciones de la población varían. 

Estos migrantes retornados también generan en su entorno actitudes de sospecha sobre la 

forma en que consiguieron su fortuna, las formas de inversión y los comportamientos 

adquiridos en la migración extraños para sus congéneres. Las opiniones y actitudes de 

                                                 
718 KLEEMANS y KUGMAN, op. cit., p. 14. 
719 La opinión pública sobre la emigración y la migración de retorno,en Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM), en< http://www.publications.iom.int/bookstores/free/WMR2011_Spanish.pdf.>, p. 
17. 
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los cercanos también varían en la medida del no cumplimiento de sus expectativas 

económicas y del alejamiento de su peculiar entorno por una “occidentalización” de sus 

costumbres. 

   Muchos migrantes retornan a sus comunidades con problemas de estrés y patologías 

psicosomáticas en su afán por conseguir o no sus objetivos económicos, aunque la 

relación con sus familiares siempore es satisfactoria. Los migrantes que han sido 

víctimas de la trata de personas se exponen a una falta de comprensión del fenómeno y a 

un juicio negativo de su familia y de su comunidad. Estos juicios discriminatorios suelen 

ser más intensos en las zonas rurales que en las urbanas, y siempre existe una sospecha 

del posible ejercicio de la prostitución en el país de recepción. 

Tendencias de las migraciones internacionales.720 

   Aún teniendo en cuenta la prolongación de la crisis económica mundial, desde el año 

2008 hasta hoy, 2013, el número de inmigrantes, sin llegar a disminuir 

considerablemente, se redujo inmediatamente después de la crisis. En Estados Unidos, 

Reino Unido, España, Suecia y Nueva Zelanda hubo disminuciones entre los años 2009 

y 2010 que oscilaban entre los 4.000 de Suecia hasta los 88.000 de Estados Unidos. Así 

pues, el no variar sensiblemente los cambios en el movimiento migrante, afectó 

escasamente al conjunto mundial. De los 191 millones de inmigrantes en 2005 se pasó 

en 2010 a 214 millones. Y teniendo en cuenta los 740 millones de migrantes llamados 

internos (PNDU, 2009), podemos colegir que el número de inmigrantes en el mundo se 

calcula en 1000 millones, Por lo tanto, uno de cada siete habitantes de la población 

mundial es migrante. Aparte de estos últimos datos, los acontecimientos ocurridos en los 

años 2010-2011 nos advierten ante las posibles tendencias a tener en cuenta: 

   Los cambios políticos en África Septentrional y en el Oriente Medio, las 

manifestaciones en contra del presidente Ben Alí en Túnez, seguido por altercados 

frecuentes en los países árabes, el derrocamiento e inestabilidad en el país del presidente 

Mubarak, los disturbios en Libia, etc., han dado lugar a la salida de grandes contingentes  

de personas hacia países limítrofes, o no tanto, con una cierta estabilidad política. Fueron 

casi 1,5 millones  de migrantes los que del África Septentrional arribaron a Malta, Italia 

y la isla de Lampedusa como países receptores. Los medios de comunicación 

                                                 
720 (v.) Tendencias de las migraciones internacionales, en Parte B, capítulo 2, Informe sobre las 
migraciones en el mundo, 2011, en Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf.> 
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vaticinaban una nueva inmigración a Europa aunque fue sólo un pequeño número. La 

mayoría regresaron a países como Bangladesh, Chad, Sudán, Níger, Ghana y Mali. 

Todos ellos eran trabajdores que retornaron gracias a la OIM y la ACNUR. 

   Las asociaciones de ayuda para el retorno calculan en 200.000 los retornados a Egipto. 

Filipinas, que exige a sus emigrantes el pago de una cierta cantidad de dinero para un 

posible retorno de migrantes sin recursos, evacuó desde Libia casi 30.000 filipinos. 

   La estabilidad económica de ciertos Estados puede verse afectada por el imprevisto 

retorno de gran número de trabajadores migrantes a los países en desarrollo de África y 

Asia. Estos mismos estados con elevadas tasas de paro tendrían que verse obligados a 

absorver a los que retornan con la desaparición de las remesas que los retornados 

mandaban regularmente. Ante esta situación es necesario establecer programas de 

reintegración y estabilización antes de que se produzca una crisis humanitaria por falta 

de medios de susbsistencia. 

   El los países de Balgladesh y Nepal se han aprobado proyectos de repatriación y 

restablecimiento de los medios de subsistencia con la Ayuda del Banco Mundial y un 

Fondo para el bienestar de los trabajadores extranjeros.  

   A pesar de los pronósticos de que decenas de miles de inmigrantes de África 

Sptentrional intentaran llegar a Europa, sólo unos pocos llegaron a nuestras costas. En 

general,  tanto libios como tunecinos llegaron en un número muy inferior al 

pronosticado. 

Aumento de los desastres naturales y de los desplazados. 

   Los desastre naturales como inundaciones, tormentas, terremotos, prolongadas sequías 

produjeron en 2010 un número de 42 millones de desplazados, significando un 

considerable aumento en los años 2008 y 2009. China, Chile, Japón y Haiti sufrieron 

graves terremotos. Otros países como Bangladesh, India y Filipinas sufrieron igualmente 

desastres naturales. El Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC) estima que 

en las últimas dos décadas, de 200 a 400 por año el número de desastres naturales, cifras 

más elevadas que los desplazados por situaciones de conflicto político-social, que 

representó 2,9 millones en 2010 (IDMC/NRC, 2011).721 

                                                 
721 APPAVE, Gervais, LACZKO, Frank y otros; Informe sobre las migraciones en el mundo 2011, 
Ginebra, Olga Sheean, Susan Parker, 2012, 172 pp. Origanización Internacional de las migraciones (OIM), 
Cap. 2, Migración Internacional: Recuento anual 2010-2011. p. 57 
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   Todos los desastres naturales ponen en marcha intervenciones internacionales 

humanitarias para atender necesidades útiles como alimento, vivienda, salud, etc. 

   El terremoto de Haití de 2.010, con 330.000 muertos y 1,5 millones de desplazados, no 

produjo los desplazamientos previstos por la razón de la falta de recursos de sus 

habitantes ante un posible viaje costoso y lleno de peligros. Las inundaciones de 

Paquistán en 2.010, provocó 1.750 muertos, 11 millones de personas sin hogar y 18 

millones de afectados. Provocó más de 11 millones de desplazados con necesidad de 

ayuda y regreso a su hogar.722 

   Las inundaciones y corrimientos de tierra en China en 2010 y el terremoto de Chile 

afectaron a 3 millones y 2,6 millones de desplazados respectivamente. 

   La sequía de Somalia de 2010 afectó a 52.000 desplazados. Esta es la emigración a 

gran escala según la Oficina de Coordinación de Asuntos humanitarios de las Naciones 

Unidas.  

   Finalmente en Mongolia, el efecto DZUD provocó cambios en los patrones nómadas. 

Un invierno seco y frío en extremo dio lugar a desplazamientos de las zonas rurales en la 

periferia de la capital.723 

Las migraciones y la crisis mundial. 

   En 2010-2011 hubo una recuperación de la economía mundial en los países 

emergentes y en desarrollo con un crecimiento del 7,1% en 2010 respecto al año 

anterior, pero fue menor en los países de gran desarrollo industrioal (el 3% en 2010 

respecto a 3,4% de 2009). En fecha de 2011 y en los países de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) había 45 millones de desplazados 

(disminución de 2,1 millones en 2009 pero aumento respecto a 2008 de 14,3 millones).  

   Desde el inicio de la crisis munidal se pronosticó una reducción de remesas en los 

países de origen como consecuencia de la emigración de retorno por el aumento del 

desempleo fuera de su país.724 

   Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010 y la nueva publicación de 

la OIM/Proceso de La Haya, titulada “The World Economic Crisis and Migration: 

Where do w ego from herer? (Ghosh, 2011) afirma que esta crisis ha tenido en cuenta 5 

tipos de repercusiones distintas: 

                                                 
722 APPAVE, Gervais, LACZKO, Frank y otros, op. cit. p. 57 
723 Ibídem. p. 57 
724 APPAVE, Gervais, LACZKO, Frank, La migración y la crisis económica mundial. P. 59. 
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“1.- Las pérdidas de puestos de trabajo en los países de destino han abocado al paro a 

millones de migrantes. En España, en 2009 se perdieron 1,6 millones. 

2.- Dado que la situación económica de los países de origen era peor que en la de 

destino, los inmigrantes no retornaron a sus países aún habiendo perdido su puesto de 

trabajo. En España, el Plan de Retorno Voluntario de 2008 odrecido a los inmigrantes 

sólo obtuvo 11.660 solicitudes aunque sólo 8.451 retornaron a su país. No obstante, se 

esperaban recibir 87.600 solicitudes. 

3.- La preferencia laboral de los nacionales sobre los inmigrantes presuponía una mayor 

debilidad laboral con los segundos, así como un aumento del nivel de tolerancia de estos 

y un aumento de la xenofobia. 

4.- La migración irregular se redujo sensiblemente entree 2008 y 2009 (FRANTEX, 

citado en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010). 

5.- Al no ser tan grande la migración de retorno. Las remesas se fueron manteniendo 

aunque algo disminuídas.”725 

Las dimensiones de la trata de personas. 

   Los escasos resultados de la disminución de la trata de personas en el X Aniversario 

del Protocolo de Palermo726 obligaron a varios replanteamientos. En 2010 y a nivel 

mundial, el número de mujeres, adultos y niños victimas de trabajos forzosos, 

servidumbre y prostitución se elevó a 12,3 millones. Aunque ha aumentado el número de 

signatarios del Protocolo de Palermo, en 62 países aún no se ha dictado ninguna 

sentencia condenatoria y en 104 no existen leyes, políticas o reglamentos para su 

prevención. 

   Existe una íntima relación entre trata de personas y eventos deportivos internacionales, 

por lo que se insta a líderes religiosos, maestros y miembtros de ONGs sobre los peligros 

de esta trata, generalmente de explotación sexual, y a una mayor información con el fin 

de identificar a posibles víctimas, lugares de denuncias y ayuda a las víctimas. 

La inmigración irregular y la lucha contra la trata  de personas. 

   Tanto la inmigración regular como la irregular obedecen ambas a motivaciones 

socioeconómicas. Sin embargo, tanto los conflictos políticos como las políticas de 
                                                 
725 APPAVE, Gervais, LACZKO, Frank y otros; Informe sobre las migraciones en el mundo:2011; 
ginebra; Olga Sheean, SusanParker, 2012, 172 pp. Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 
Cap. 2, Las migraciones y la crisis económica mundial: p. 59.  
726 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 
(Naciones Unidas, 2010). 
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restricción de emigrantes fomentan considerablemente la inmigración irregular sometida 

a la vez y por su misma situación ilegal en el país de recepción a una mayor 

vulnerabilidad e impotencia contra las organizaciones criminales que trafican con 

adultos, mujeres y niños para su explotación laboral y sexual. A la vez, esta irregularidad 

impide a gobiernos y autoridades reglamentar y ayudar eficazmente a este colectivo.  

   Dada la gravedad de este tráfico miserable de personas que violan gravemente los más 

elementales derechos humanos la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha 

tomado decisiones para asegurar la seguridad de estos irregulares estableciendo 

múltiples medidas de control y rercopilación exhaustiva de datos y formación de 

funcionarios de migraciones que persigan, repriman y sancionen las actividades y 

destrucción de estas organizaciones criminales. 

   Entre los años 1980-1990 aumentó la concienciación de estas actividades que incidían 

partricularmente en el turismo sexual del Suroeste de Asia, la trata de mujeres y niños 

desde Europa Oriental a la Occidental. Entre los años 1995-2005 aumentaron las 

investigaciones sobre este tema. Y si inicialmente el interés sobre estos delitos se 

centraba en las mujeres y las niñas, ahora se ha comenzado a reconocer una nueva trata 

de hombres y niños con las mismas intenciones de explotación sexual y laboral en el 

servicio doméstico. 

8.3. La inmigración en la Unión Europea.727 

   Cuando a principios de los años cincuenta los países que actualmente conforman la 

Unión Europea gozaban de unos elevados índices de natalidad y emigraban a los 

tradicionales paíes de recepción, ahora, en los comienzos del siglo XXI, ya formados 

como Unión Europea, cuenta con una población envejecida y necesitada de una joven y 

activa mano de obra. 

   La finalización de las dos Guerras Mundiales dio lugar a un requerimiento urgente de 

inmigrantes (portugueses, españoles, magrebíes, etc.) por naciones como Francia, con la 

intención de levantar la economía y las infraestructuras de estos países afectados por 

miles de bajas por muerte e invalidez. Esta mano de obra barata la sirvieron países como 

Portugal, España, Italia y otros países africanos, fundamentalmente magrebíes y 

argelinos. 
                                                 
727 WIKIPEDIA. Inmigración en la Unión Europea, en 
<http://www.es.wikipedia.otg/wiki/Inmigración_en_la_Unión_Europea>. Fechas: 21-07-2012, hora:18,21 
y Unión Europea, en <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Unión_Europea>.. Fecha: 25-01-2012, hora: 
08,41 
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   Las crisis energéticas de los años 1973 y 1975 obligaron a países como Alemania,  

Francia y otros a estimular la repatriación de sus inmigrantes a la vez que se impusieron 

restricciones a nuevas llegadas.  

   Con el paso de años, países de tradición emigrante como eran los europeos, en la 

década de los años sesenta comenzaron a convertirse en santuarios de grandes masas de 

inmigrantes provenientes esta vez de lugares tan lejanos como África, Turquía, China, 

así como de los países más allá del Atlántico pertenecientes a la América Latina, 

fundamentalmente ecuatorianos, colombianos, brisaleños, etc. España, de la misma 

manera, país emigrante hasta mediados de la década de los cincuenta, se convirtió en los 

primeros años del siglo XXI en el mayor receptor de inmigrantes de toda la Unión 

Europea seguido de Francia, Alemania y Reino Unido. Todas las estadísticas coinciden 

en la primacía en este país de marroquíes (12,82%), rumanos (11,7%) y ecuatorianos 

(9%). 

   Varios países de la Unión Europea como Irlanda, Reino Unido y Suecia, también 

disponen de políticas de excepción en cuestiones de inmigración. Y aparte de los 

inmigrantes económicos, que son los más numerosos, la Unión recibe refugiados por 

razones bélicas, políticas y religiosas. 

   La Unión Europea, aparte de los países miembros fundadores (Alemania, Bélgica, 

Francia,Países Bajos, Italia y Luxemburgo) cuenta con 20 países miembros de derecho 

(Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Reino Unido, 

República Checa, Rumanía y Suecia), 7 países en vías de adhesión (Croacia, Antigua 

Republica Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, Servia y Turquía) y 3 

candidatos potenciales (Albania, Bosnia Herzegovina y Kosovo).728 

   España es la quinta población europea por el número de habitantes con 47.190.493, en 

2010, detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Y la primera en superficie de su 

territorio, con 504.645 Km2. 

   Después del estímulo al retorno de muchos de los inmigrantes en Alemania y Francia 

en el año 1974, debido a las crisis energéticas, a partir de los años ochenta y en varios 

países de la unión, comenzaron a disminuir los índices de natalidad a la vez que 

                                                 
728 ESPAÑA: MINISTERIO DEL INTERIOR, en <www.interior.gob.es/extranjería-28/control-de-
fronmterras-83/estado-queintegran-la-unión-europea-211?locsale=es> y WIKIPEDIA. Estados miembros 
de la Unión Europea, en <http://www.es.wikipedia.org/eiki/Estado_miembro_de_la Unión _Europea>. 
Fecha: 29-12-2012, hora: 22,48. 
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aumentaba sensiblemente la esperanza de vida de los europeos, de tal forma que el nivel 

de renovamiento generacional caía por debajo de los límites de equilibrio. En distintos 

informes del Comité de Política Económica y la Comisión Europea se advirtió que, en 

poco tiempo, sólo habrá dos personas en edad laboral por cada jubilado, poniéndose en 

peligro el sostenimiento del sistema de pensiones. Sería necesario, pues, nuevos 

inmigrantes siendo esto sólo una solución tanto temporal como parcial. En cuanto a la 

mayor esperanza de vida es, aparte de satisfactoria, inevitable a causa de los avances 

médicos, quedando, pues, el estímulo de la natalidad. Estos sencillos razonamientos nos 

hacen ver, no obstante, la complejidad que introducen otros factores que se incluyen en 

la demografía haciéndose clara la importancia de esta ciencia en el equilibrio de los 

países. 

   A pesar de la actual crisis mundial que padecemos, en la Unión Europea se están 

blindando las fronteras y poniendo toda clase de barreras y restricciones administrativas 

y de otro tipo a una inmigración que no se resiste a tratar de traspasar la fortaleza 

europea, acudiendo a los medios mas inusitados con el fin de llegar al nuevo país de las 

oportunidades y de la libertd. Por tierra, mar y aire lo han intentado inmigrantes de 

países como Argelia, Senegal, Marruecos, Mauritania y Albania. Se llegará a escribir 

mucho sobre los muertos por ahogamientos, deshidratación, inanición, frío o asfixia que 

intentaron llegar en “pateras”, por desiertos, escondidos en barcos de carga, camiones, 

trenes y hasta en el tren de aterrizaje de los aviones. 

   La institución de la Unión Europea llamada “Frontex”, una policía de fronteras, no 

puede evitar esta masa de personas que sólo buscan un trabajo y un país donde vivir 

dignamente integrados. Así lo recomienda la Unión en su política de Inmigración inclusa 

en el apartado titulado “Integración y derechos de nacionales de terceros países” que 

transcribimos literal y seguidamente. 
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Inmigración y derechos nacionales de terceros países.729 

-Pacto Europeo sobre inmigración y asilo.730 

   La inmigración internacional puede contribuir al crecimiento económico de la Unión Europea en su 

conjunto, así como facilitar recursos a los inmigrantes y a sus países de origen y, por tanto, contribuir a su 

desarrollo. Puede representar una oportunidad porque es un factor de intercambio humano y económico y 

permite que las personas realicen sus aspiraciones. Sin embargo, es necesario gestionar la inmigración de 

forma que se tenga en cuenta la capacidad de acogida de Europa en términos de su mercado laboral, 

alojamiento, servicios sanitarios, escolares y sociales, y proteger a los inmigrantes del riesgo de ser 

explotados por redes criminales. 

   Durante más de 20 años los países de la Unión Europea han estado trabajando para armonizar sus 

politicas de inmigración y asilo. Se ha avanzado considerablemente en varias cuestiones, en concreto, en 

el marco del Programa de Tampere y La Haya. No obstante, se requiere un mayor esfuerzo para crear un 

auténtica política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la Unión 

Europea, así como los intereses individuales de los países de la Unión. Por consiguiente, el Consejo 

Europeo transformó los siguientes compromisos en el Programa de Estocolmo. 

  Para ello se acordó: 

                                  -Organizar la inmigración legal. 

                                  -Controlar la inmigración irregular. 

                                  -Mejorar los controles en las fronteras. 

                                  -Construir una Europa de asilo. 

                                  -Colaborar en los países de origen y de tránsito. 

 

-Política europea general de inmigración. 

   Las revueltas árabes de la primavera de 2011 han provocado una importante afluencia de inmigrantes 

procedentes del sur del Mediterráneo que han entrado de manera irregular en la Unión Europea alcanzando 

las costas de Italia y Malta. La Unión Europea ha adoptado medidas para responder a esta situación. Sin 

embargo, estos acontecimientos han puesto de relieve los límites de los medios de la Unión Europea en 

materia de migración y la necesidad de una mayor solidaridad entre los estados miembros de este ámbito 

   En respuesta, la Comisión presenta iniciativas que pretenden aplicar una política europea general de 

migración para responder a los retos que ésta plantea. Esta política debe respetar la tradición europea de 

asilo y de protección al tiempo que evite que se atraviesen las fronteras de manera irregular. De este modo, 

se abordan distintos aspecto de la migración: 

   -Atravesar fronteras. 

                                                 
729 
<http://www.europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_securiti/free_movement_of_persons_asylu
m_inmigration/index_es.htm> 
730 WIKIPEDIA. Pacto europeo de la imnigración, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Pacto_europeo_de_la_inmigración>. Fecha: 30-03-2010, hora: 03,26> 
y LÓPEZ-ROMERO, María Piedad, Políticas de integracióneuropea: del tratado de Ámsterdama la 
Constitución europea, en <www.ruet.uva.es/pdf/Revista%207/7104.pdf> 
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   -Moverse y vivir en el espacio Schengen. 

   -Sistema europeo común de asilo. 

   -Relaciones con terceros países. 

-Una política común de integración para Europa. 

   Esta comunicación propone 10 principios comunes con acciones concretas para ponerlo en práctica, en 

base a las cuales la política común europea de inmigración será formulada. Para conseguir un enfoque 

coordinado e integrado de las inmigraciones, estos principios están integrados en los 3 principales ejes de 

la política de la Unión europea: prosperidad, solidaridad y seguridad. 

   Los países y las instituciones de la Unión Europea pondrán en práctica la política común de inmigración 

de forma conjunta. Será supervisada regularmente a tenor de un nuevo mecanismo de control y 

evaluación, que incluirá una evaluación anual. El Consejo Europeo formulará recomendaciones basándose 

en un Informe de la Comisión sobre la situación de la inmigración a escala europea y nacional. 

Prosperidad: contribución de la inmigración legal al desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. 

   -Normas claras y condiciones similares. 

   -Adecuación entre las cualificaciones y ls necesidades. 

   -La integración es la clave del éxito de la inmigración. 

Solidaridad: coordinación entre países europeos y cooperación con países no europeos. 

   -Transparencia, confianza y cooperación. 

   -Utilización eficaz y coherente de los medios disponibles. 

   -Asociación con países no europeos. 

Seguridad: combatir eficazmente la inmigración ilegal. 

   -Una política de visados que responda a los intereses de Europa y de sus socios. 

   -Gestión integrada de fronteras. 

   -Incrementar la lucha contra la inmigración ilegal y la tolerancia cero para la trata de seres humanos. 

-Plan de Política en materia de inmigración legal. 

   Se proponen iniciativas en materia de inmigración legal destinadas a definir normas comunes de la 

Unión Europea. No obstante, este conjunto de medidas no es exhaustivo puesto que es posible que se 

presenten más propuestas en los cuatro ámbitos de acción del plan de política. 

   -Medidas legislativas sobre migración de trabajadores. 

   -Desarrollo de crecimiento y de información. 

   -Integración de los inmigrantes. 

   -Cooperación con los países de origen. 

-Acciones e instrumentos para la integración. 

   Este informe presenta acciones emprendidas en el pasado y las que aún deben llevarse a cabo para 

desarrollar las políticas de integración europeas. Estas se siguen centrando en la participación, la gestión 

de la diversidad y los indicadores comunes, todos ámbitos prioritarios para los enfoques de la integración. 

También se presta atención a los avances en materia de empleo, inclusión social y educación como 

medidas de fomentar la participación de los inmigrantes en sus sociedades de acogida. 
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   Si se facilita a los inmigrantes el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, éstos 

podrán estrechar su relación con la sociedad de acogida. A pesar de las numerosas formas de participación 

y políticas sobre ciudadanía que existen, las medidas de los estados miembros para propiciar la 

participación siguen siendo insuficientes. Para favorecer la integración de la inmigración hay que 

respaldar su participación en el proceso democrático. Al mismo tiempo, es preciso proporcionar 

información sobre los requisitos para obtener la nacionalidad y reducir las barreras administrativas. 

   Dentro de la Ujnión Europea, la integración se considera un “proceso bidireccional dinámico de 

acomodación recíproca” por parte de los inmigrantes y las sociedades de acogida. Ya se han puesto en 

marcha varias iniciativas sobre diversidad en relación con la migración a escala europea y nacional. Dos 

de ellas, las más inminentes, tienen como objetivo acercar a los inmigrantes  a las poblaciones de acogida: 

se trata de una página web centralizada sobre integración para la creación de redes entre las partes 

interesadas y del foro eorupeo sobre integración para dialogar en la sociedad civil organizada. No 

obstante, las sociedades de acogida tienen que seguir trabajando para potenciar la comprensión de la 

inmigración y garantizar su participación. 

   Las políticas de integración eficaces pueden dotar de recursos a los inmigrantes y contribuir de este 

modo a evitar su marginación social. Ya se han puesto en práctica varias iniciativas para reunir a las partes 

interesadas y debatir cuestiones referentes al diálogo intercultural y su función en la integración de los 

mismos. El diálogo intercultural e inter/intrarreligioso se considera una herramienta eficaz para combatir 

el racismo, la xenofobia, la discriminación y el aislamiento de los inmigrantes. 

   No obstante, es necesario seguir desarrollando las competencias interculturales mediante un enfoque 

sostenible e intersectorial del diálogo intercultural que permita incorporarlo a todos los ámbitos políticos 

pertinentes. 

   Los procesos de integración ya han sido sometidos a varios estudios y se han aplicado distintas medidas 

de integración a escala europea y nacional. Es de vital importancia aprovechar los resultados de estas 

experiencias y basarse en ellas para los módulos europeos comunes para la integración. Cocretamente, 

estos métodos se sustentarán en los manuales sobre la integración. Su objeto es ofrecer un punto de 

referencia flexible y adaptable para la creación de programas de integración exhaustivos. 

   Las prácticas de supervisión y evaluación son esenciales para el desarrollo y la mejora de las políticas de 

integración. En la actualidad ya existen varias soluciones para el desarrollo de índices comunes; no 

obstante, se necesitan enfoques más sistemáticos para recopilar, analizar y difundir informaciones sobre 

integración. Por ello, la Comisión, en colaboración con expertos, busca diseñar los indicadores adecuados 

que además se centren en los resultados concretos y permitan realizar un análisis comparativo de las 

políticas de integración. Los resultados obtenidos a través de estos indicadores se publicarán en la futura 

página web sobre integración. 

   Para seguir promoviendo la participación de los inmigrantes se debe garantizar su integración en lo que 

respecta a empleo, inclusión social y educación. Cocretamente, el empleo se considera un componente 

integral  de la participación de los mismos en la sociedad de acogimiento y un elemento esencial del 

proceso de integración. En consecuencia, es preciso facilitar a los inmigrantes el acceso al mercado 

laboral. 
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   La inclusión social y el acceso a la protección social también son claves en el proceso de integración. La 

pobreza, los obstáculos para acceder a los servicios sociales y la discriminación menoscaban la 

participación de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Por lo tanto, la inclusión social de los 

inmigrantes constituye una de las prioridades de la estrategia de inclusión social de la Unión Europea. 

   La educación y la formación también deben incorporarse a las políticas de integración ya que son 

aspectos fundamentales para promover la participación de los inmigrantes. Al mismo tiempo, la educación 

y la formación también proporcionan el material necesario para construir puentes culturales y, en 

consecuencia, una sociedad más coherente. Sin embargo, de momento los niños y los jóvenes 

experimentan problemas educativos concretos que requieren una solución. 

-Marco común para la integración de nacionales de terceros países.731 

   Esta Comunicación constituye un primer paso en la creación de un marco europeo coherente para la 

integración de nacionales de terceros países. Para ello propone medidas concretas a escala nacional y 

europea destinadas a poner en práctica los principios básicos (PBC) acompañados de una serie de 

mecanismos de apoyo de la Unión Europea. 

   La Comunicación recoge avances a escala europea sobre inmigración legal y la integración de 

nacionales de terceros países. Se trata de un primer paso para el establecimiento de un marco coherente de 

integración para el que se proponen medidas concretas a escala europea y nacional para poner en práctica 

los Principios Básicos Comunes (PBC). 

   - La integración en un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los 

inmigrantes y residentes de los países europeos. 

   -La integración implica el respeto a los Valores Básicos de la Unión Europea. 

   -El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración. 

   -Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es 

indispensable para la integración. 

   -Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales. 

   -El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, 

en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminación es un requisito esencial 

para una mejor integración. 

   -Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de la Unión Europea es un mecanismo 

fundamental para la integración. 

   -La práctica de diversas culturas y religiones (…) debe quedar salvaguardada. 

   -La participaciónde los inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas y 

medidas de integración, especialmente a escala local favorecen su integración. 

   -Un enfoque coherente a escala europea. 

 

                                                 
731 ESPAÑA: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Plan anual fondo europeo para la 
integración de terceros países, en 
<extranjeros.empleo.gob.es/es/fondos_comunitarios/programas_solidaridad/integración/pdf/plan-
anual2012-FEI-2012-PA.pdf> 
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Coclusiones. 

   Parece que el objetivo fundamental de este Plan europeo de inmigración y asilo pone 

especial énfasis en la integración  de los inmigrantes e terceros países. De hecho la 

palabra se repite 38 veces. Aparecen tmbién las palabras participación, solidaridad, 

cooperación y diálogo. Basándose este Plan en 3 ejes principales como properidad, 

solidaridad y seguridad, la palabra integración de los inmigrantes, es la frase que aparece 

como objetivo fundamental que se empieza definiendo como un “proceso bidireccional 

dinámico de acomodación recíproca”, tanto de inmigrantes como de la sociedad de 

acogida. Considerando como elemento esencial y primero para dicho objetivo la 

integración laboral que reportará, consecuentemente, bienes tales como alojamiento, 

servicios sanitarios, escolares y acceso a la protección social. Pero no basta con todo lo 

anterior, siendo ello fundamental. Es necesario, según se predica, el fomento del diálogo 

intercultural y la participación de inmigrantes en los procesos democráticos que 

ayudarán a combatir actitudes de racismo, xenofobia, discriminación y aislamiento. El 

segundo paso es el “dar trigo”.  

Panorama actual de la Región de Europa. 2011.732 

   Sin haber finalizado aún la crisis económica y financiera en 2010, la recuperación en 

Europa recibía un lento estímulo de recuperación. En la Unión Europea se intentaba 

mejorar desde una tasa del -4,2% en el PIB (Producto Interior Bruto) al 1,8 en el 2010, 

aunque siguió aumentando la tasa de desempleo del 8,9% en 2009 al 9,6% en 2010, 

siendo los inmigrantes los más afectados. 

   En España y a finales de 2007, se encontraba sin empleo el 12,4% de los inmigrantes y 

el 7,9% de los autóctonos. Tres años más tarde, en 2010, las cifras aumentaron al 30,2% 

y al 18,1% respectivamente. 

   En 2010 continuaron siendo prioritario el control estricto de las fronteras y, a la vez, la 

aplicación de políticas migratorias para facilitar las migraciones económicas. En 2010 la 

Comisión Europea aprobó una “Estrategia de Seguridad Interior de la U.E. en Acción 

para reforzar la seguridad de Europa” reforzando esta seguridad a través de la gestión de 

fronteras y estableciendo un sistema de vigilancia de fronteras exteriores; emitir 

informes sobre trata de personas, tráfico de personas y el tráfico de mercancías ilícitas”. 

                                                 
732 Organización Internacional de las Migraciones, en 
<http://www.publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf>, p. 78. 
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   Para “un control más eficaz de las fronteras exteriores, para preservar la libertad de 

circulación interna y la cooperación con los países de origen en lo que respecta a aceptar 

retornos de sus cuidadanos y cooperar para reducir la migración ilegal”, el Consejo 

Europeo presentó el llamado Programa de Estocolmo733. Fue una ampliación de la 

Agencia Europea de fronteras (Frontex) y forman parte de este programa “los acuerdos 

bilaterales de readmisión entre los estados miembros de la UE y los países de origen y de 

tránsito”. 

   En el Programa de Estocolmo están previstos su perfeccionamiento y redacción legal 

definitiva a lo largo del año 2010, y en ello han colaborado tanto la presidencia sueca 

como las sucesivas presidencias del pasado trío (España-Bélgica-Hungría). Su 

trasmitación está casi terminada y está prevista su adopción definitiva bajo la forma y 

denominación de “Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europeas”, en linea con 

la urgente y mas ámplia Estrategia Europea de Seguridad” aplicable también al ámbito 

exterior.734 

8.4. La inmigración en España. 

Prólogo. 

   A partir de la década de los años 80 y como resultado del crecimiento económico del 

país, España se convirtió por primera vez en un país de inmigrantes. Ls principales 

causas de este cambio fueron las siguientes:  

   -El endurecimienbto de la política de inmigración en los países desarrollados de la 

Europa occidental a partir de los años setenta. 

   -La ausencia en nuestro país de una política inigratoria y la consecuente facilidad de 

entrada. 

   -La nueva situación económica de España, como país rico. 

   -La proximidad geográfica con el continente africano y sobre todo con los cercanos 

países del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, etc.) 

                                                 
733El Programa de Estocolmo es un plan estratégico quinquenal para incrementar y consolidar la seguridad 
(particularmente seguridad ciudadana) en el interior del territorio de la Unión Europea.Fue presentado 
conjuntamente por la Presidencia sueca del Consejo y por la Comisión Europea y adaptado por el Consejo 
Europeo en 2009, y su ámbito de aplicación está diseñado entre 2010 y 2015. Se trata de un programa 
transversal que involucra y afecta a numerosos políticos y distinas instituciones y departamentos de la 
Unión, por lo que su efectiva implementación se prevé en el medio plazo y requerirá de la concurrencia y 
participación de las 3 instituciones decisorias europeas: el Parlamente, el Consejo y la Comisión.  
734 (v.) 
<http://europa.eu/legislation:summaire/justice_freedomk_security/fight_against_terrorism/jl0034_es.htm>
.; <http://ec.europa.eu/home-affairs/summary/docs/stocholm_programme_es.pdf.> 
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   -La afinidad lingüística y cultural con los países latinoamericanos. 

   -La existencia de puestos de trabajo. 

   No obstante, en las postrimerías del régimen franquista, hubo una discreta inmigración 

que dio lugar a la ley de 30 de diciembre de 1969, donde se equiparaba a “los 

trabajadores hispanoamericanos, brasileños, andorranos y filipinos que residan 

legalmente en España con los españoles en cuanto a sus relaciones laborales y su 

inclusión en la seguridad Social”.735 

   Los iniciales años de democracia en España fueron testigos de un considerable 

incremento de inmigrantes hasta que en el año 1981, con la presencia en el gobierno del 

Partido Socialista y persistiendo los constantes flujos migratorios, se redactó un proyecto 

de ley que dio lugar, en abril de 1985 a la llamada “Ley Orgánica sobre derechos y 

libertades de los Extranjeros residentes en España” que fue la primera ley de extranjería 

del país. Esta ley fue calificada por los sindicatos de izquierda y otras organizaciones 

como excesivamente dura y su carácter se atribuyó al inminente ingreso de España en la 

Unión Europea, que desde los años setenta restringió la política de inmigración y 

esperaba que el sur no se convirtiese en una puerta del entrada de la inmigración 

africana. 

   El paso de los años y la creciente y permanente inmigración hacia España de los países 

latinoamericanos, africanos del Magreb, subsaharianos y, últimamente, de países de 

Europa del Este, dio lugar a rectificaciones en la ley e incluso a nuevas leyes adaptadas a 

las situaciones puntuales en materia de inmigración. Éstas fueron las siguientes: 

      -La ley de 1985 fue sustituída en 1999 por las siguientes: 

   -Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. Con las siguientes modificaciones: 

      -Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 

      -Ley Orgánica 11/2000, de 29 de septiembre. 

      -Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. 

      -Nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería de 30 de diciembre de 2004. 

 

                                                 
735 QUILEZ, Raquel, 1970-2005: De la emigración a la inmigración. Evolución de la ley, Elmundo.es, en 
<http://www.elmundo.es/especiales/2005/02/sociedad/inmigración/ley2.html.> 
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Residentes extranjeros en España. 30-09-2012.736 

   Son considerados los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en 

vigor. No así los extranjeros de países comunitarios.  

   El número de extranjeros residentes en régimen General es de 2.737.185, con un 51% 

del total de inmigrantes. 

   Las nacionalidades más numerosas son la rumana y la marroquí, que entre ambas 

representan el 33% del total de residentes. Le siguen, por orden, la ecuatoriana, con 

391.231 residentes y un 7,30%; la colombiana, con 271.596 y un 5,06%; la boliviana, 

con 157.132 y un 2,93%; República Dominicana, con 97.327 residentes y un 1,81%, y la 

argentina con 93.750 residentes y un 1,75%. 

   En cuanto a la ubicación y por comunidades autónomas es Cataluña, la Comunidad de 

Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía donde residen 3.515.065 extranjeros, 

significando el 65,57% del total de inmigrantes. Porcentualmente, las comunidades más 

altas son Murcia (73,71%), Cataluña (64,03%) y la ciudad autónoma de Ceuta (61,82%). 

   Marruecos es el país con mayor número de residentes no comunitarios, con una 

población de 822.923 habitantes y con un 30,08 del total. Los países ecuatoriano y 

colombiano, con 358.437 y 219.632, respectivamente, le siguen inmediatamente. 

   Con relación a la estadística del anterior trimestre, ha habido una disminución en 

varias nacionalidades: Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Ucrania, República 

Dominicana, Argentina y Brasil. Sin embargo, las naciones de India, Pakistán, Paragüay 

y Senegal se han visto incrementadas con relación tanto al trimestre anterior como en las 

mismas fechas del año pasado de 2011. 

   Los países de América Central y del Sur reflejan un descenso de 9.410 extranjeros 

respecto al anterior trimestre, en un 0,80% y con 1.175.519 residentes. Sin embargo, los 

inmigrantes de los países africanos y asiáticos crecen de la siguiente manera: África se 

incrementa en 5.988 residentes, con un porcentaje de 0,56% y una población de 

1.070.065 residentes. En cuanto al incremento de asiáticos, estos se elevan a 345.969, 

con un incremento del 1,23%, siendo los países de China, Pakistán e India los países 

asiáticos de mayor número de residentes. 

   El perfil del inmigrante es, generalmente el de un hombre, soltero, con una edad 

laboral activa entre 16-24 años y 25-40 años. En las migraciones actuales se percibe un 

                                                 
736 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Observatorio Permanente de la inmigración. 
Noviembre de 2012.Extranjeros residentes en España a 30-09-2012. 
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aumento de mujeres oriundas, sobre todo de los países latinoamericanos. En general hay 

más inmigrantes hombres (54,33%) que mujeres (46,67%), situándose la mayoría de 

hombres en una edad media de 30 a 34 años, y el de la mayoría de las mujeres entre los 

24 y los 34 años.737 

Inmigración y trabajo. 

   Los inmigrantes ocupan el 10% de la población activa (Pajares, 2007); y aunque existe 

el prototipo del inmigrante irregular, sin trabajo, desorientado, etc., la mayoría proceden 

de países menos desarrollados que trabajan legalmente, disponen de alojamiento, sus 

hijos van a colegios públicos y llevan una vida regular y organizada (Díez Nicolás, 

2005). Si los españoles mantienen una actitud negativa hacia los inmigrantes es debido a 

tres dimensiones: “La seguridad ciudadana, el temor a perder la identidad cultural 

autóctona y la economía o competencia por los recursos.”738  Este último nos lleva a 

declarar que las encuestas afirman que los inmigrantes ocupan los trabajos menos 

cualificados, más duros y con más bajos salarios en sus condiciones laborales. Dejando 

aparte la relación nacionalidad/tipo de trabajo, los principales sectores laborales donde 

trabajan los inmigrantes son: la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, la 

hostelería, el textil y la confección. Estos trabajos se suelen ya llamar “trabajos de 

inmigrantes”. Los empresarios tienen predilección por los inmigrantes por la mejor 

aceptación salarial y por el mayor sometimiento sobre los nativos. (Solé, Parella, 

Alarcón, Bergalli y Gubert (2000). Los empresarios a la hora de elegir para ciertos 

puestos de trabajo, lo hacen teniendo en cuenta el género y la étnia. Se suelen elegir a 

mujeres inmigrantes por encontrarse en una situación laboral de subordinación, 

recibiendo salarios más bajos, inestabilidad laboral y ocupando los trabajos que las 

mujeres autóctonas rechazan. Las mujeres latinoamericanas trabajan mayormente en 

trabajos de servicios domésticos pues tiene merecida fama de ser dóciles, cariñosas y 

adaptables; pero cuando se requiere un trabajo rápido y más pulido se prefiere a las 

nativas. Existe, no obstante, una preferencia por las mujeres inmigrantes porque se les 

supone nada reivindicativas y  exigentes en la cuestión salarial. (Parella, 2005). 

                                                 
737 MOYA, Miguel y PUERTAS, Susana, Estereotipos, Inmigración y Trabajo. Papeles del Psicólogo, 
2008, vol. 29 (I), pp. 6-15., en< http://www.papelesdelpscicólogo.es/pdf/1533.pdf>. y Anexo:Países por 
población inmigrante, World Populatíon Policies 2005, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C%ADses_por_poblaci%C3%B3n>..Fecha: 28-
01-2010. 
738 MOYA, Miguel y PUERTAS, Susana, op. cit. p. 7. 
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   En el año 2005 el sector servicios era el que más inmigrantes empleaba, 

fundamentalmente en el servicio doméstico, y la hostelería con casi un 60%, seguido de 

la construcción 21%, la industria (12%) y la agricultura (8%). Sin embargo los trabajos 

en que se emplean los inmigrantres están en función de la nacionalidad: los 

latinoamericanos trabajan  preferentemente en el servicio doméstico, cuidado de 

personas mayores y la hostelería. Los oriundos de Europa del Este se emplean 

preferentemente en la construcción y los marroquíes se suelen emplear en la agricultura. 

   El 45% de los jóvenes piensa que “los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los 

españoles” siendo este porcentaje más elevado en la generalidad de la población con un 

54% (Mateo y Moral 2000). En otra encuesta realizada en 2006 se refleja el alto 

porcentaje de los jóvenes que piensan que los inmigrantes no quitan el trabajo a los 

españoles sino que realizan trabajos que los españoles rechazan (76%); así como que un 

65% de las personas afirman que estos inmigrantes están contribuyendo al desarrollo 

económico del país. En cuanto a la preferencia de contratar a un español antes que a un 

inmigrante, las opiniones están divididas: un 50% lo ve inaceptable y un 40% no lo ve 

así.  

Aspectos legales de la inmigración. 

   Toda la legislación referente a los inmigrantes no comnitarios se encuentra en la Ley 

de Extranjería, el Código Civil español, así como los respectivos tratados bilaterales. 

Adquisición de la nacionalidad española.739 

   España se rige por el concepto jurídico del “ius sanguinis”, adquiriéndose la 

nacionalidad por la sangre, la familia. Es por lo que según  el artículo 17 del Código 

Civil que dice: “son automáticamente españoles todos los nacidos de padre o madre 

españoles”, y adquiere también una forma del concepto del “ius solis” (más específico 

de Francia) cuando dice: “los nacidos en territorio nacional obtienen automáticamente la 

nacionalidad si alguno de sus progenitores hubiese nacido también en España, si no se 

conociese su filiación, o si éstos provinieren de un país que no permite la transmisión 

automática de la nacionalidad a los hijos. 

   Cualquier inmigrante puede solicitar la nacionalidad española si ha permanecido de 

manera legal y continuada durante diez años. No obstante, por los vínculos culturales y 

de otro tipo que España tiene, fundamentalmente, con los países hispanoamericanos, 

                                                 
739 WIKIPEDIA. La inmigración en España, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_en_España>, p. 4. 
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filipinos y de Guinea Ecuatorial, existen para ellos unas condiciones más favorables a la 

nacionalización. Estos son los requisitos: 

   -Para refugiados políticos: 5 años. 

   -Naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal 

y sefardíes: 2 años. 

   -Nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente 

hayan sido españoles: 1 año. 

   -Las personas sujetas legalmente, o que lo hayan estado, a la tutela, guarda o 

acogimiento de un ciudadano o institución españoles, durante dos años consecutivos, 

incluso si contunuaran en esta situación en el momento de la solicitud: 1 año. 

   -Los viudos o viudas de español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera 

separación legal o de hecho: 1 año. 

   -Cualquier nacido en el territorio nacional: 1 año.740 

Actitudes hacia la inmigración.741 

   En el año 2003 el 60% de los españoles mayores de 18 años son nada o poco 

xenófobos aunque un 8% de ellos muestra un grado más intenso de xenofobia, 

mostrando la tercera parte de ellos algún grado o racismo. (Díez Nicolás, 2005). 

   En un 64% de entrevistados, las personas de diferente raza, religión o cultura eran 

valorados positivamente frente a un 14,3% que tenía una actitud negativa. (Pérez y 

Desrues, 2006). El 41% de los jóvenes cree que la inmigración tiene consecuencias 

negativas (frente al 37% de la población general) y el 28% de los jóvenes cree que la 

inmigración tiene consecuencias positivas (frente al 37% de la población general). El 

grupo de edad que valora la población más negativamente es el más jóven (15-19 años), 

en un 43%; pero la negatividad se intensifica cuando la inmigración la siente más 

cercana. Y las personas de bajo nivel cultural y de ideología de derechas son los más 

negativos a la inmigración. (Mateos y Moral, 2000). 

   En cuanto al número de inmigrantes en el país, el 62% piensa que hay excesivos 

inmigrantes, el 29% es aceptable y el 3% es bajo o insuficiente. (Pérez y Desrues, 2006). 

Sobre la percepción de la procedencia, se sobreestima la presencia de marroquíes (77% 

de percepción frente a un 14% de censo)  

                                                 
740 WIKIPEDIA.Inmigración en España. <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Inmigración_en_España>. p. 
6. 
741 MOYA, Miguel y PUERTAS, Susana, op. cit. pp. 8-11. 
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    En cuanto a los prejuicios sobre los inmigrantes, los españoles muestran una 

valoración relativamente negativa, pero existiendo diferencias según la étnia o 

nacionalidad. Desde 1998 hasta el año 2003 la valoración negativa de éstos había 

descendido, sin embargo en los europeos del Este, los árabes y los musulmanes el 

descenso era más acentuado. 

Integración de los inmigrantes.742 

   El rechazo hacia los inmigrantes revela unos porcentajes muy bajos. Los españoles 

mayores de edad laboral que no admitirían trabajar  con inmigrantes, tener un jefe 

inmigrante o que sus hijos llevan a amigos inmigrantes a su casa no supera el 10% 

(Pérez y Desrues, 2006). Con relación a actitudes en los que depende la voluntad de los 

encuestados como que un hijo o hijo se casa con un inmigrante o el vivir en el mismo 

bloque, el rerchazo no pasa del 20%. Sin embargo, el rechazo sube al 56% en la cuestión 

de alquilar una vivienda a un inmigrante. 

   La confianza que a los nativos les inspiran los inmigrantes depende del origen de éstos. 

Si, en general, la confianza o desconfianza está en unos porcentajes del 38,7% y el 

37,3% respectivamente, la confianza en los latinoamericanos sube al 58,7%, en los 

subsaharianos baja al 15,5% y en los europeos del este al 10,4%, siendo los procedentes 

de los países árabes los que más desconfianza inspiran (49,3%). 

   Una inmensa mayoría de los españoles se muestra partidario y a favor del inmigrante 

regular y legal, con familia, que disfruta de los derechos sociales, que obtiene la 

nacionalidad española, vota en las elecciones y cobra, cuasndo debe, el subsidio de 

desempleo (Pérez y Desrues, 2006). El 80% apoya a estos inmigrantes, así como que el 

75% está a favor de la integración y el 25% a facilitar el regreso (Díez Nicolás, 2005). 

Los nativos desean que el Estado facilite a los inmigrantes la adquisición de una casa y 

garantizarle el subsidio de paro (60%), que reciban educación para el cónyuge (75%), 

para los hijos y asistencia médica para todos (80%), pensando que la presencia de hijos 

de inmigrantes enriquece al conjunto de los alumnos 65%) en (Pérez y Desrues,2006). 

Inmigración irregular. 

   Existe una casi generalizada compasión hacia los inmigrantes en situación irregular. 

Algunos son partidarios de la expulsión del país (13%); otros abogan por concederles la 

                                                 
742 (v.)MOYA, Miguel y PUERTAS, Susana, Estereotipos, Inmigración y Trabajo, Papeles del Psicólogo, 
Sección Monográfica,  2008, vol. 29 (I), pp. 6-15, en <http://www.papelesdelpsicólogo.es/pdf/1533.pdf>, 
p. 11 
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oportunidad de encontrar trabajo en tres meses o devolverles a su país (30%); los últimos 

prefieren regularizarlos, teniendo o no trabajo (25%). No obstante, la inmensa mayoría 

de españoles son partidarios de concederles el derecho a la sanidad pública, la 

educación, las prestaciones por razones humanitarias y clases para aprender español.743 

Inmigración y delincuencia. 

   La gran mayoría de los españoles mayores de edad (70%) opina que el aumento de la 

inmigración estimula los comportamientos delictivos en un grado bastante alto (42%) o 

muy alto (289,5%), teniendo opuesta opinión el 24% de los españoles. Los inmigrantes 

que delinquen, aún siendo legales, deberían ser expulsados del país (72%). 

Proceso migratorio y aculturación.744 

   Teniendo en cuenta el comentario hecho en capítulo I de este trabajo de tesis, de que el 

fenómeno de las migraciones, la inmigración en este caso, era una actividad de “alto 

riesgo”, ello queda corroborado en este aspecto. La aculturación supone la puesta en 

contacto e interacción de dos culturas, con toda la variante de connotaciones que ello 

trae consigo. Es un choque brusco al que hay que adaptarse o desafallecer. Los 

psicólogos tendrán que sacar grandes conclusiones en un futuro no muy lejano. Esta 

aculturación supone cambios, tanto en el grupo inmigrante (mayores o menores 

dependiendo del origen) como en la sociedad receptora (no tan intenso). En palabras de 

Jon Berry, los inmigrantes se enfretan a una nueva sociedad  teniendo que adoptar dos 

decisiones: 1ª. “decidir si su propia cultura es un valor que deben mantener en el nuevo 

contexto, y 2ª decidir si va a establecer relaciones con los miembros de la sociedad de 

acogida. Las estrategias de esta adaptación psicológica va a desembocar en cuatro 

diferentes actitudes: integración, asimilación, separación y marginación. En la 

integración la persona decide y desea mantener su cultura propia a la vez que mantiene 

contactos y aprende de la nueva cultura. En la asimilación el inmigrante rechaza su 

propia cultura y trata de asimilar la nueva. En la actitud de separación el inmigrante se 

aferra a su propia cultura y rechaza y evita las influencias que pueda trasmitirle la nueva. 

Finalmente, en la marginación el inmigrante demuestra poco interés tanto por su propia 

cultura como por la nueva, llegando, estos indivuiduos, a una situación de marginación 

social. 

                                                 
743 MOYA, Miguel y PUERTAS, Susana, op. cit. p.12. 
744 Ibídem. p.13. 
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   Existe, por fin, en los inmigrantes un mayor interés por integrarse, adhiriéndose unos 

pocos en actitudes de asimilación y separación. Siendo necesario advertir que los más 

altos niveles de estrés se dan en las actitudes de separación y marginación, intermedios 

niveles en la asimilación y mínimos en la integración. 

La inmigración en el cine 

Prólogo 

“El cine ni reemplaza a la historia como disciplina ni la complementa. El cine es 

colindante con la historia, igual que otras formas de relacionarnos con el pasado, como 

por ejemplo, la memoria y la tradición oral". 

 

                                     Robert Posentane 

                                                      HISTORIADOR 

 

 

   Habiendo hecho mis primeras incursiones en la memoria y la tradición oral de 

cincuenta emigrantes-inmigrantes y en dos o tres decenas de paisanos de Callosa de 

Segura deseo apelar brevemente a lo que también nos ofrece el cine en temas de 

emigración-inmigración como en temas del franquismo. Generalmente, y en estos 

tiempos ya de democracia, este cine no es, como en su tiempo impulsó el franquismo, un 

cine argumental con el objetivo de crear unos valores sociales. El cine actual de la 

reciente (más de 25 años ya) inmigración en España refleja, en conjunto, la problemática 

de estos nuevos visitantes que, como nosotros en los años sesenta, emprendimos el 

camino de Europa. Basta con ojear la síntesis de sus variadas películas. 

   Tampoco en el régimen de Franco fue todo cine argumental, de creación de valores 

afines a la mentalidad del dictador y sus “familias”, con objetivos como el nacionalismo, 

la patria y la familia. También hubo películas, las menos, que reflejaban los dramas de la 

emigración, tanto interior como exterior. El drama de tener que abandonar la propia 

tierra para sobrevivir; unas en clave de humor como ¡Vente a Alemania Pepe! y otras, 

en blanco y negro, exponían crudamente el choque adaptativo de sus protagonistas. La 

película “Surcos”  que, paradójicamente, fue declarada por e régimen “de interés 

nacional” fue una de ellas. 

   El denominador común, volviendo a la inmigración, es el drama en sus más variados 

aspectos. 
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   “La aldea maldita”,  de 1942, refleja los dramas campesinos, huyendo de los campos 

yermos en busca de un mejor futuro en la ciudad; ciudades donde también aparece la 

cara oculta  y sombría de ellas. Se exige la vuelta a lo conocido donde, por cotidiano, se 

siente uno más en consonancia con los valores domésticos de las familias rurales, el 

honor y la palabra dada. Donde la madre sufre pasiva la desestructuración de la familia. 

   La película “Surcos”  habla de la emigración del campo a la ciudad en busca de un 

trabajo que la tierra ya no ofrece. Esta familia ha de adaptarse a la vida de la ciudad, con 

sus trampas, sus negocios inconfesables. La familia se desestructura, nada le sale bien y 

tienen que volver, fracasados, al pueblo. 

   Casi enclave de humor cito las películas de “Españolas en París” y “¡Vente a 

Alemania, Pepe!” donde se refleja la inadaptación a un nuevo mundo: otro idioma, 

clima, valores, ausencias y permanente soledad. Hace una clara alusión a lo bien que se 

encuentra uno en su país, en su pueblo. 

   Y hablando de inmigración los problemas son similares: la explotación en las 

condiciones de trabajo, la xenofobia, los miedos, la desconfianza, la frustración y la 

soledad están presentes en películas como “Las cartas de Alou”, de 1990, “El techo 

del mundo”, de 1996 y “Bwana”,  de 1995, de Imanol Uribe. 

   El amor entre inmigrante y española refutado por grupos racistas, los conflictos que 

generan las diferencias culturales, la amistad y el amor con el conflicto permanente de la 

emigración, mujeres inmigrantes ilegales en su lucha por sobrevivir, la desidentificación, 

los planes de ahorro que se eternizan muchos años, el muro del idioma, las costumbres 

diferentes, los negocios a costa de los inmigrantes, la búsqueda de una mejor calidad de 

vida que no llega, los sueños frustrados, la lucha por la vida. 

   Todos estos dramas, donde no hay comedia alguna, los podemos encontrar en películas 

como “Las cartas de Alou”, 1990, de Moncho Armendáriz; “El techo del mundo”;  

“El sudor de los ruiseñores”, de Juan Manuel Cotelo, de 1998; “Flores de otro 

mundo”,  de Iciar Bollain, 1999; “Poniente”, de Chus Gutiérrez, 2002; “Princesas”, de 

Fernando León de Aranoa, 2005; “Un franco, 14 pesetas”, de Carlos Iglesias, 2006; 

“El tren de la memoria”, de Marta Rivas y Ana Pérez, 2006; “Retorno  a Upsala”, de 

Chus Gutiérrez, 2008; “El privilegio de ser perro”, de Juan Diego Boltó, 2005 y “14 

kilómetros”,  de Gerardo Olivares, 2007, entre otras. 

   He querido, apelando a la inicial frase del historiador Robert Posentane, que sin 

reemplazar ni complementar a la historia, también el cine es una fuente interesante 
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donde se nos puede dar un pequeño avance de la esencial problemática del fenómeno 

migratorio 

   Después de la exposición de este complejo fenómeno como es el de las migraciones y 

teniendo en cuanta  la dificultad de dar satisfactoria solución a todos los problemas que 

conlleva por parte de los gobiernos, con el consiguiente sufrimiento de los propios 

inmigrantes y la alarma social que produce, el XVII Congreso de la Unión Progresista de 

Fiscales745 ofrece una breve y rotunda conclusión que me resisto a omitir. 

Conclusiones sobre inmigración. 

   Los movimientos migratorios son consecuencia inevitable de la profunda injusticia que 

preside el reparto de bienes en un mundo imperfectamente globalizado, que condena a la 

miseria a millones de personas, cuya única esperanza es la huida de sus lugares de origen 

hacia el privilegiado primer mundo que continua explotándoles. 

   Los problemas que plantea la repcepción de esta ingente cantidad de personas son 

enormemente complejos, no susceptibles por eso mismo de soluciones simplistas. Por 

ello el Congreso de la Unión Progresista de Fiscales entiende: 

   1º.- Que considera hipócrita, demagógico y reprobable la criminalización de los 

inmigrantes relacinando genéricamente inmigración y delito y enviando continuamente a 

la sociedad un mensaje simplista que oculta la evidencia de que no es la inmigración 

sino la marginación y miseria que a veces conlleva, la que puede conducir al inmigrante 

al mundo de la delincuencia ya sea como autor o como víctima, además de situarle en un 

estado de debilidad social que le transforma en presa fácil de toda forma conocida de 

explotación. 

   2º.- Esta actitud supone una grave injusticia al tiempo que una inmensa 

irresponsabilidad política por el ánimo xenófobo que transmite, amplificado con mayor 

frecuencia de la deseable, por algunos medios de comunicación prestos a destacar la 

cualidad de extranjero de los infractores o a calificar como “detenidos” a quienes, sin 

haber cometido delito alguno, son interceptados cuando buscan una nueva oportunidad. 

   3º.- El Congreso de la Unión Progresista de Fiscales entiende que el fenómeno de la 

inmigración y los problemas que conlleva, sólo pueden resolverse a través de la 

integración de los inmigrantes en la sociedad, mediante políticas sociales y normas que 

garanticen los derechos que la Constitución española les reconoce.   

                                                 
745 XVII CONGRESO UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, Conclusiones sonre la Inmigración, en 
<http://www.juecesdemocracia.es/pdf/temasInterés/upf/CongresoTres.pdf> 
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8.5. Las migraciones actuales (1990-2010). Características. 

   La existencia entre los países empobrecidos y subdesarrollados del Tercer Mundo y los 

desarrollados, industrializados y ricos países del Primero, ha creado un intenso 

desequilibrio entre la necesidad de volumen migratorio de los primeros y las 

restricciones que imponen los segundos. Los países más pobres necesitan buscar una 

vida mejor con un número mayor de personas de lo que los países ricos están dispuestos 

a recibir, entre el número de los que llegan y de los que realmente se necesitan. 

   Aunque es difícil saber el número exacto de los habitantes de la Tierra en un momento 

determinado, las nuevas tecnologías lo hacen casi posible. Por tanto, en el día 19 de 

enero de 2013, a las 19,30 horas había en nuestro planeta la cantidad de 7.053.744.604 

habitantes.746 La percepción de número de habitantes de los países reacios a la 

inmigración puede ser mayor de los que realmente existen, pero según la “División de la 

Población de las Naciones Unidas” que se ha atrevido a calcular el número de los 

migrantes internacionales para el conjunto del planeta, entendiendo por tales a las 

personas que viven en un país diferente del suyo, se ha dado la cantidad de 191 millones 

de personas”747. Siendo así, uno de cada cuarenta habitantes del mundo menos 

desarrollado tiene la condición de emigrante internacional. No obstante, en 2010 el 

núemro de migrantes era de 214 millones y “puesto que el número estumado de 

migrantes internos es de 740 millones (PNDD, 2009), eso significa que alrededor de mil 

millones de personas son migrantes (aproximadamente uno de cada siete habitantes de la 

población mundial).748 De todos ellos, la inmensa mayoría son migrantes internos y algo 

menos de una cuarta parte se han desplazado más allá de las fronteras de su país. Un 

informe de las Naciones Unidas lo corrobora con estas palabras: “Incluso con una 

definción conservadora de la migración interna que computa el movimiento, sólo a 

través de las demarcaciones zonales más 749grandes de un país, el número de personas 

que se desplaza internamente en nuestras fronteras es seis veces mayor que quienes 

                                                 
746Reloj de Población Mundial World Cloe, en <http://www.worlod clok.com>, en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Población_mundial.  
747 ARANGO, Joaquín, Las migraciones internacionales en un mundo globalizado, en 
<http://www.ocm.es/info/gemi/descargar/artículos/45ARANGO_Las 
_Migraciones_Mundo_Globalizado.pdf.> 
748 Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Informe sobre las migraciones en el mundo 
2011 en< http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf>., p. 53. ; WIKIPEDIA, 
Migración, Las migraciones internacionales en la actualidad, en 
<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Migración.>. Fecha: 08-06-2012. Hora: 11:11. 
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emigran a otro país. Si usamos los patrones regionales que encontramos en estos datos, 

calculamos que hay alrededor de 740 millones de migrantes internos en el mundo, casi 

cuatro veces la cifra de quienes se desplazan internacionalmente. En comparación, la 

cifra contemporánea de migrantes internacionales (214 millones o 3,1% de la población 

mundial) parece pequeña”.750 

   Lo que parece extraño, teniendo en cuenta nuestra percepción errónea de hacia qué 

países se dirigen los migrantes, es que la mayoría de las migraciones internacionales se 

dirigen a países con el mismo nivel de desarrollo. En un 37% de las migraciones 

mundiales  los migrantes se desplazan desde países en desarrollo a países desarrollados, 

y un 60% se dirige entre paises desarrollados o entre países en desarrollo. Solamente una 

migración minoritaria, sin dejar de ser importante, es la que se desplaza desde países 

pobres a países ricos. 

   Teniendo en cuenta la composición por sexos se ha advertido una ligera mayoría de los 

hiombres sobre las mujeres. Las cifras sobre el porcentaje de mujeres sobre la totalidad 

de las migraciones se reflejan en las siguientes cifras: de 1990 a 2010 los porcentajes son 

49,1 a 49%, respectivamente751. Lo que sí es cierto es que la feminización de las 

migraciones se observa mejor en los flujos migratorios que se desplazan desde América 

Central y del Sur hacia Europa Occidental. Sin embargo, en los flujos desplazados desde 

África, Marruecos y Argelia hacia Europa y desde México a los Estados Unidos existe 

un mayor número de hombres. 

   Otra paradoja en la vulgar percepción que se tiene de las migraciones internacionales 

es que, pensando en las potenciales ganancias y bienestar material que les supondría a 

los migrantes de los países pobres emigrar a países ricos, estos flujos migratorios Sur-

Norte, aún siendo intensos, podrían serlo más. Es lo que se denomina la “trampa de la 

pobreza”; en este caso la penuria económica es tan escasa que no podrían pagarse los 

gastos del viaje y los remanentes de dinero para vivir hasta que se encuentra trabajo 

(Joaquín Arango: Las migraciones internacionales en un mundo globalizado)  

    Prescindiendo pues de percepciones particulares, la cifra de migrantes se advierte que 

no es tan alarmante para el número total de habitantes del planeta. Escandaliza mucho 

más (Joaquín Arango, 2010:2) las “exorbitantes, e incluso crecientes, disparidades 

                                                 
750 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 2009. Superando barreras: 
Movilidad y desarrollo humanos, en <http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf.> 
751 UND 2011. Trenes in Internacional Migrant Stock, en <http://esa.un.org/MigAge/index.esp?panel=8> 
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internacionales en los niveles de renta y bienestar como la proliferación de ominosas 

situaciones de opresión y grave inseguridad”. 

    La necesaria movilidad migratoria de los países subdesarrollados se encuentra desde 

hace pocas décadas limitada a la cantidad de restricciones que imponen las políticas 

migratorias de los desarrollados países receptores que, a la vez impiden la libre 

circulación de personas. Se vulnera, por tanto, el artículo 13 (puntos 1 y 2) de la 

Declaración Universal de los derechos Humanos que dice lo siguiente: 1 “Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 

2. “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusio del propio, y regresar a 

su país”.752 

   Aunque a finales del siglo XX y principios del XXI los flujos migratorios aumentaron 

considerablemente, porcentualmente el número es más bajo, a la vez que es bastante 

mayor el número de países receptores en relación a las grandes migraciones a América, 

Canadá y Australia de principios del siglo XX. Estos actuales países receptores se 

pueden englobar en cuatro grandes grupos o regiones planetarias: América del Norte, los 

países desarrollados de Europa Occidental, la región del Golfo Pérsico y la cubeta 

occidental del Pacífico, envolviendo todos ellos más de cuarenta países. Otros, también, 

como Israel (5º por población inmigrante respecto al total de la población nacional)753, 

República Sudafricana, Libia y Costa Rica. 

   Los países originales de la emigración a los anteriores grandes grupos son América 

Latina, África y Asia, significando en total más de cien países en permanente 

emigración. Sin embargo, existen países como Argentina, República Dominicana, 

Marruecos, Turquía, Europa Central, etc., que asumen a la vez la condición de países, 

tanto de emigración como de inmigración. Al igual que, actualmente, han adquirido 

cierta categoría los llamados países de transición o tránsito. Tal es el número tan 

numeroso de flujos migratorios que una gran cantidad de países, son tanto de orígen, 

recepción y tránsito; y tal es, asimismo, la diversificación de rutas en nuestro planeta. 

   En las migraciones de principios del siglo XX los flujos migratorios eran menos 

numerosos pero más intensos en población migrante. Partían del Viejo Continente 

Europeo hacia el Nuevo Mundo, cuando actualmente, y en contraposición, los flujos 

                                                 
752 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
<http://www.acnur.org/t3/fikeadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013.> 
753 PAÍSES POR POBLACIÓN INMIGRANTE en <http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por-
población_inmigrante> 
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parten de más de cien países de orígen y llegan a otros tantos de recepción. Puede 

afirmarse, por tanto, que en estas últimas décadas del siglo XX y principios del siglo 

XXI las migraciones se han mundializado extendiéndose por todos los rincones del 

planeta. 

   La globalización parece que da preeminencia absoluta, tanto a la producción de bienes, 

comercio y dinero; aunque también se han globalizado los transportes, la información y 

las comunicaciones. Para ellos existe una plena liberalización de todo tipo de barreras y 

restricciones; no así para la libre circulación de las personas, conculcando, como antes se 

ha dicho, la declaración de los Derechos Humanos. Los países desarrollados del Primer 

Mundo ponen cada vez mayores barreras y restricciones a la libre circulación de 

personas y más si se trata de migraciones laborales o económicas, y sobre todo las 

migraciones propensas a una posible integración definitiva. Se puede afirmar que, 

actualmente, “la libertad de circulación (de personas) es la excepción; la regulación y la 

restricción, la norma”.754 

   Si una de las causas de las migraciones internacionales laborales son los grandes 

desequilibrios generados por la penetración de las economías más desarrolladas en los 

países subdesarrollados, quizá la primera y necesaria causa sea, simultáneamente, el 

rápido acceso que se tiene actualmente a los servicios de información, las 

comunicaciones y el abaratamiento y agilidad de los transportes que permiten conocer la 

existencias de formas de vida más digna. Sin información no existe el estímulo de viajar 

(push-pull), y sin medios de transportes rápido y baratos, se dificulta en muchos casos la 

migración. 

   Existe en este mundo globalizado un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de 

inmigrantes. Actualmente, no así en la primera mitad del siglo XX, los potenciales 

emigrantes son mucho más numerosos que la capacidad de absorción de los países de 

destino;  ello es debido al intenso aumento de población de los países latinoamericanos, 

africanos y asiáticos. La demanda de trabajadores, no siendo ilimitada, se ha reducido 

mucho debido al desarrollo de la tecnología, a la intensa mecanización de los trabajos 

manuales y a una más racional división de éstos. Además, en muchas pequeñas 

industrias y trabajos sumergidos, los beneficios están en función de los miserables 

salarios ofrecidos a migrantes muy necesitados. También ocurre que en los países 

                                                 
754 ARANGO, Joaquín, op. cit, p. 4. 
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desarrollados ha crecido una mayor conciencia de la posible pérdida de identidad 

cultural que puede diluirse por una intensa recepción de inmigrantes, y de ahí las 

recientes restricciones y barreras impuestas a la llegada de foráneos. 

   En la ciudad de Callosa de Segura (Alicante), objeto principal de nuestro estudio, de 

18.000 habitantes, existen inmigrantes de 28 nacionalidades, lo que implica un 

inmigrante por cada cinco autóctonos, con sus peculiares culturas, distintos idiomas, 

costumbres, gastronomía, escala de valores, etc., lo que puede alterar la etnicidad de los 

pueblos y países, aunque puedan generar un nuevo enriquecimiento cultural, lo que no 

siempre ocurre, y que a veces, inevitablemente, es fuente de conflictos, dada la situación 

de paro y dersarraigo de los inmigrantes. Como ejemplo de esta multiculturalidad “de 

Estados Unidos se ha podido decir que, por primera vez en la historia, un país tiene una 

población compuesta por todas las razas del mundo, todas las religiones y todas las 

lenguas”.755 

   Tal heterogeneidad cultural y étnica, con toda la riqueza que pueda aportar, empieza a 

sensibilizar a los países receptores, celosos de sus tradiciones y es por ello por lo que se 

comienzan a restringir los flujos migratorios. Incluso países de dilatada tradición 

inmigrante como Estados Unidos y Australia comienzan a sentir un malestar ante la 

pérdida paulatina de su identidad. 

   La forma de restringir y poner barreras a la creciente inmigración difiere según los 

países. Los países tradicionales de la inmigración como Estado Unidos, Australia y 

Canadá admiten con naturalidad inmigraciones indefinidas que terminan con una plena y 

definitiva integración. Sin embargo, los países democráticos de Europa Occidental, aún 

reconociendo derechos a los inmigrantes, comienzan a implantar fuertes barreras y 

restricciones sobre todo a la inmigración de tipo laboral. En todos estos países el número  

de las restricciones varía también en intensidad. Y los países del Golfo Pérsico y algunos 

países asiáticos especifican en sus austeros contratos una estricta e inamovible 

temporalidad a los inmigrantes. 

   Estas restricciones aún habiendo existido siempre, su generalización fue debida al 

aumento de países desarrollados receptores de inmigrantes (más de cien). Estas barreras 

no siempre son eficaces debido a factores como la geomorfología del país, lo sumergido 

de su economía y del empleo ilegal existente. 

                                                 
755 ARENGO, Joaquín, p. 7. 
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   Como siempre ocurre, debido a la condición humana, , entre el deseo de entrar en un 

país y la restricción de entrada, surgen industrias criminales que han dado, y siguen 

dano, lugar a múltiples tragedias como los conocidos casos, sobre todo para los 

españoles, de las “pateras” que frecuentemente intentan cruzar el estrecho de Gibraltar, 

saturadas de inmigrantes africanos queriendo arribar a las costas españolas, o la 

picaresca de solicitar condición de refugiado o asilado aún sin tener la condición de 

tales. 

   Aún existiendo distintas formas, legales e ilegales, de acceder a  un país desarrollado y 

receptor de inmigrantes, la inmigración laboral es la más controlada precisamente por el 

gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo. Mayor tolerancia 

existe en el agrupamiento familiar, aunque en la inmigración de tipo humanitario existan 

controles más minuciosos ante la picaresca de las solicitudes de asilo y de condición de 

refugiado. Y en cuanto a la inmigración irregular, ésta ha existido siempre, siendo 

victima, por su condición de ilegal y el temor a la inevitable expulsión, de los mayores 

abusos por empleadores sin escrúpulos que llegan a explotar laboral y sexualmente a sus 

víctimas. 

   En las actuales transformaciones empresariales de los países desarrollados, con 

avanzadas tecnologías y una mayor agilidad y racionalidad del trabajo, ya se solicitan 

tanto ejecutivos altamente cualificados, para avanzadas y tecnificadas industrias, como 

trabajadores sin ningún tipo de cualificación, destinados a labores despreciadas por los 

autóctonos por la dureza del trabajo y por sus bajísimos salarios. 

  Ante la precariedad del trabajo, la inmersión de los migrantes en una nueva sociedad, la 

temporalidad de los contratos y las diferentes ubicaciones laborales que imponen un 

permanente cambio de residencia, la nueva cultura, la marginación sufrida, etc., puede 

suponerse  la casi imposibilidad de una plena integración. Por fín, la explotación a la que 

se ven sometidos los migrantes y sus grados de necesidad, muchas veces son empujados 

a caer en la delincuencia y en la prostitución. 

8.6. La inmigración en Callosa de Segura. Informacin oral. 

Frases dichas, vividas, sentidas y, a veces, desgarradas de un grupo de inmigrantes 

de distintas nacionalidades de las 28 existentes, actualmente, en Callosa de Segura.  

   "En mi país, Argentina, vivía en el campo. Era una casa patriarcal. Vivíamos juntos 

los padres, los hijos y los abuelos. Trabajábamos la tierra pero me hice mayor y quise 
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irme a la ciudad. Al principio trabajaba en una casa como servicio doméstico. Ingresé 

como interna en una casa de médicos pediatras. La mujer era buenísima y me ayudó 

mucho. Quedé embarazada del hijo que estudiaba medicina. Los padres me repudiaron y 

me propusieron que abortase. Este embarazo me marcó mucho. Fui repudiada por el 

padre de mi hijo y de su familia. Me negué a abortar. Más tarde hice las paces con mis 

abuelos maternos que sufrieron mucho con mi embarazo” 

   “A mi hijo lo cuidó una tía que, al separarse, se hizo cargo del niño. Me pasaba tres 

horas para ir a ver a mi hijo. Así durante tres años. La situación económica era muy 

mala. El trauma de mi hijo de soltera me duró mucho pero no le impedí que lo viera su 

padre. Al final del año 2000 me surgió la idea de emigrar a España. El sentimiento antes 

de emigrar era de incertidumbre. Me vine con mi hijo y con mis cosas personales. Era 

como empezar de cero. Vine con el dinero justo y muy limitado.” 

   “No vine como turista, ni en patera ni con visado de residencia, ni con contrato de 

trabajo ni con nada. Con 19 años me metí debajo de un camión, al camión lo embarcaron 

en un buque y terminé en Algeciras. Salía de mi pueblo en Fez (Marruecos) en el año 

1997 o 1998. Creo” 

   “Me casé con una española aunque ahora estamos en trámites de separación. Yo tenía 

una Tarjeta de Residencia pero ahora están las cosas muy difíciles. Ya están empezando 

a no renovar las tarjetas y mucha gente no puede venir a ver a sus familiares. A mí 

también me va a caducar y no sé lo que voy a hacer. Ahora mi estado de ánimo es un 

poco deprimido. No estoy triste pero estoy desanimado. Llevo ya dos años parado. Hago 

algún trabajo de un día o dos y luego vuelta al paro.” 

   “Antes de venir a Callosa estaba en Totana (Murcia). Estuve durmiendo en un túnel; 

bueno, en una tubería de la altura de una persona. Estaba en las afueras. De Totana me 

fui a Daya Vieja a la recogida de las mandarinas. El trabajo era a destajo. Empecé 

haciendo trabajos que no correspondían a lo que yo había estudiado, que era la 

electricidad.” 

   “Cogía naranjas, mandarinas, alcachofas, pimientos. Todo eran trabajos de recogida de 

frutas y verduras en el campo. En estos momentos, los que trabajan en mi pueblo en Fez 

(Marruecos) viven mejor que aquí. El gobierno marroquí, si te pilla emigrando te 

condena a tres mesas de cárcel y a pagar una multa de sesenta euros que allí es mucho 

dinero.” 
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   “Nos levantábamos a las cuatro de la madrugada. A veces no trabajabas aquí. Nos 

llevaban hasta Almería. Y a otros pueblos. Íbamos en la furgoneta de otra persona. Nos 

levantábamos muy temprano y llegábamos a casa a las ocho de la tarde. El trabajo 

siempre era a destajo. De cuatro de la madrugada a ocho de la noche. A las cuatro o las 

cinco era para levantarte y coger la furgoneta que te llevaba a distinto pueblos, pero el 

trabajo era de siete de la mañana a ocho de la noche. No había una hora exacta para 

empezar y terminar. Se trabajaba hasta que anochecía.” 

   “A mí me pagaban 27 euros al día. El trabajo consistía en coger mandarinas, ponerlas 

en un capazo que te echabas al hombro y después echarlo a una caja. Las horas 

extraordinarias te las pagaban como horas normales. Del trabajo del campo se pueden 

hacer muchas quejas. Y ahora más. Ahora no puedes ir a contratar directamente con el 

jefe. Siempre hay un encargado por medio que puede ser ecuatoriano, senegalés o 

marroquí. Da igual. Entonces el encargado te cobra el transporte.” 

   “Por ejemplo: yo soy encargado, me buscó un jefe y le traigo 30 personas. Estas 

personas no tienen contrato con el jefe, sólo conmigo; entonces si yo quiero contratarte 

lo hago, y si no quiero, no te contrato. Te cobra el encargado del transporte por llevarte a 

trabajar y tienes que pagar lo que a él le da la gana. El problema era de antes, y ahora 

sigue igual. El campo es así. El abuso es ese: que quien nos paga el transporte es el jefe, 

pero los encargados nos lo cobran a nosotros. Si yo le digo al encargado que si el 

transporte lo paga el jefe ¿por qué nos lo cobrar a mí y a todos?, entonces te dice: 

¡mañana no vengas!” 

   “”Físicamente me encuentro bien de salud, pero después de estar más de dos años en el 

paro, estoy un poco deprimido. Estoy un poco desmoralizado porque, aparte de que no 

hay trabajo, estoy en trámites de separación con mi mujer y todo eso. No hay posibilidad 

de reconciliación porque ella sale ya con otro.” 

   “Mi hermana vino conmigo. Me gusta Callosa y España y quiero seguir estando aquí. 

No es que me hayan hecho daño o haya encontrado mala gente, sino que cuando mi 

hermana se fue, a mí se me creó un vacío. Mi hermana se fue hace algún tiempo. Tenía 

novio en Mazarrón y se casó allí. Y, claro, estaba yo sola; me sentía sola, y en cada 

problema que tenga me siento sola, porque me divorcié en el año 2008. Sí, España es 

maravillosa, es un país acogedor, pero no reemplazo a mi país. Allí en Rusia tengo a mi 

madre, en el pueblo de Sert y Molot. Mi padre murió cundo yo tenía dos años.” 



 490 

   “Yo trabajo de conductora de autobús. El trabajo consiste en llevar a los niños al 

colegio. En Alicante también me ha sacado el carnet de conductora de mercancías. 

Nuestra empresa es de Alicante y una vez me hicieron un reportaje explicando que en 

esa empresa había más mujeres que en ninguna otra. Mi trabajo lo considero agobiante, 

peligroso y, a veces, muy duro. Tengo buen trato con mi jefes y hasta ahora no he tenido 

problemas. Sí que son muy exigentes.” 

   “Ahora es cuando necesito más dinero al reducirme las horas de trabajo a la mitad. 

Estoy buscando una chica para compartir el piso pero no la encuentro. Están todas ya 

ubicadas y es difícil. Estoy buscando también llenar horas de trabajo pero cada día está 

más difícil. Pienso que si aquí no puede ser, por lo menos intentaré probar en otro sitio. 

Es una pena que en mi trabajo no tenga paisanos míos.” 

   “Con el encargado de tráfico no tengo buena relación. El hombre es como es. Trata a 

la gente a chillidos, pero a todo el mundo. Varias veces hemos discutido y él bien claro 

que me lo ha dejado: ¡no pienses que porque eres extranjera te trato así! Pero yo le digo: 

trabajar sin contrato no lo permito yo; pero sí que intentan darme trabajo sin contrato. 

Yo le dije a una chica: luego os quejáis de que los extranjeros os quitan los puestos de 

trabajo. Pero ella reconoció que ellos mismos trabajan por menos dinero y sin contrato. 

La misma chica que estaba los mismos años que yo lo reconocía. ¡Que nohay trabajo, 

vale!, pero ¿Qué lo hagas sin contrato? Pues no.” 

   “Me gustaría que en el trabajo estuviésemos todos tratados de la misma forma. Ya que 

cobramos, más o menos, igual, y algunos cobran más, igual que hay algunos que cobran 

menos y trabajan más. Te discriminan, no por la nacionalidad, sino por tu inexperiencia, 

que tú no sabes bien las cosas. Se aprovechan de eso. Y cuando tú te enteras ya es tarde 

porque tú ya lo has aceptado y no puedes decir nada. Y, claro, los que tienen mayor trato 

pues tienen mejor trabajo.” 

   “He hecho uso del médico de cabecera y del especialista también. También voy al 

psicólogo porque todo me afecta mucho. Me lo tomo todo muy de cerca. El problema 

fue porque en septiembre no me cogieron a trabajar. En mi puesto metieron al sobrino 

del jefe.” 

   “Los jefes tienen por costumbre que si no te llaman quiere decir que te has quedado sin 

trabajo y no te necesitan. Y la gente no reclamaba. Y yo reclamé mi finiquito. Pero en 

vez de pagarme el finiquito, me readmitieron. Entonces empezó el tira y afloja. Me 
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empezaron a cambiar de autobuses y me empezaron a venir quejas del jefe: que si el 

autobús está sucio, que si llego tarde. La psicóloga dice que tengo ansiedad.” 

   “Intento luchar por mi piso y salir adelante. Mi médico de cabecera se llama Ricardo 

Llandes Soler. Lo que más me afecta es la ausencia de mi familia. El idioma ya lo tengo 

dominado. La xenofobia a mí me da igual. Cuando me hacen algo concreto no se me 

queda ahí, no. Y pienso en positivo.” 

   “El Ayuntamiento más bien impide que haya pisos para inmigrantes, porque para 

empadronarme en mi piso tardé tres meses. Porque la policía tenía que comprobar si está 

allí o no. Con la escritura en la mano y con mi nombre puesto y nada. Y cobrar el 

calificado de empadronamiento son tres euros. Yo creo que, a pesar de que a veces te 

acuerdas de tu familia, yo me encuentro aquí integrada.” 

   “Yo, al venir y antes de venir, tenía miedo a no encontrar trabajo, a quedarme sin 

dinero y seguir sin encontrar trabajo; al temor a no encontrar vivienda que yo pudiese 

alquilar. Todo eso me preocupa mucho.” 

   “Yo, en mi país, he sido peluquera y aquí encontré trabajo. Mi jefa se llama Pilar. 

Empezó a haber poca gente en la peluquería y, entonces, ya no era cuestión de seguir. 

Ella, con tan poca gente, se bastaba a trabajar sola. Si las cosas mejoran tengo que 

empezar a conseguir mis ilusiones, pero veo que esto va para más tiempo del que 

quisiéramos. Aunque sin esperanza no existe vida.” 

   “En la cuestión de la casa la compartí con otras personas. Éramos cuatro, dos rusos y 

dos armenios. Y cada uno tenía su habitación. Como éramos cuatro pagábamos poco. 

Pagábamos setenta euros al mes cada uno. Era una casa sin agua, muy vieja. En otra casa 

éramos tres personas. Aquí pagábamos 350 euros y cada uno pagaba 125 euros. Las 

condiciones eran muy malas. No salía el agua. O salía muy poca. No nos podíamos 

duchar. El dueño decía: ¡esto es lo que hay! Este señor no se preocupó de arreglar el 

agua. Eso es lo peor. Hay gente que les da igual que las cosas funcionen o no.” 

   “En ocho años que estoy aquí he ido al médico dos veces por cosas leves. La atención 

médica fue muy buena. Yo, de momento, me encuentro bien de salud, pero mi estado de 

ánimo no es tan bueno, pues hay que afrontar las cosas según vienen. Aquí me afecta 

más la ausencia de familiares y amigos. Por ahora no tengo proyectos de futuro. Cuando 

llegué aquí pensaba estar dos o tres años y luego volver. Pero veo que no ha podido ser 

así. No sé lo que pensaré mañana.” 
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   “Ahora estoy ahorrando menos dinero del que pensaba. Casi nada. Mi hermano está 

enfermo y, en mi país, los medicamentos hay que pagarlos totalmente. Hay que pagarlos 

con dinero; sin dinero no tenemos nada. Y mi hermano gasta mucho. Yo le ayudo.” 

   “Es un paso muy importante el dejar tus raíces y marcharte a otro país. Mis padres 

pensaban venir, recuperarse un poco, conseguir algo de dinero y volverse. Lo que pasa 

es que ahora, en estas circunstancias en las que hay paro para todo el mundo, 

inmigrantes y nativos, las cosas han cambiado y estamos pensando otras vías. Si las 

cosas siguen así, tendríamos que pensar qué hacemos, pero también tendríamos que 

pensar en ir abandonando la idea de volver.” 

   “Tengo un niño con problemas de salud. Nació prematuro y tiene problemas de 

pulmón y, aparte, es hiperactivo. En mi país no podrían tratarlo porque tiene que tomar 

un medicamento muy caro y no te lo puedes permitir. Entonces, si no tienes un buen 

trabajo, no puedes darle a tu hijo la medicación que necesita. Aparte, mi hijo tiene el 

síndrome de “Asperger”. No se sabe relacionar con la gente, le cuesta comprender las 

bromas, no quiere el afecto, le molesta un beso, le molestan las caricias. Entonces no se 

me pasa por la cabeza irme otra vez a Uruguay. Aunque una echa de menos su país.” 

   “Todos los trabajos que he hecho son esporádicos: he trabajado en las higueras 

cogiendo higos, abocando dátiles en cajas, en una fábrica de patatas. Bueno, no es eso lo 

que yo quería. Mi meta es seguir estudiando. Cuando pase un tiempo, más adelante, ya 

veremos si las cosas toman otro rumbo.” 

   “Yo pienso y deseo que mis expectativas y las de mis padres se puedan cumplir, y es 

posible que se cumplan, pero en estas circunstancias ya lo veo muy difícil. Ahora, aquí, 

se vive bien, pero claro, tienes que resolver el problema del trabajo porque si no hay 

trabajo nos quedamos iguales.” 

   “Desde que estamos en Callosa sí que hemos cambiado de alojamiento. En el año 2000 

nos fuimos de aquí, de esta casa porque compramos una casa en el mismo pueblo, cerca 

de la sierra. Pero ¿que pasa? Que a los dos años de comprar la casa mi padre se quedó 

sin trabajo, mi madre también y yo también. Entonces teníamos la opción de quedarnos 

con la deuda y con la casa, o entregar la casa y quedarnos sin ninguna deuda. Y eso 

hicimos: entregamos la casa al banco. Perdimos la casa, perdimos también la señal y 

perdimos dos años de mensualidad de la casa. Pero, claro, eso era quedarte con la deuda 

para toda la vida.” 
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   “Mi madre y yo salimos por la huerta buscando por las naves de frutas y verduras, 

buscando por tiendas. Fuimos nosotras las que nos buscamos la vida. Tenía que trabajar 

muchas horas pero yo recuerdo que sacaba cerca de doscientos euros a la semana. 

Trabajábamos de siete de la mañana a siete de la tarde. Esto era hace diez años. Mi 

trabajo era estar en las plantaciones y coger higos. Sólo recoger higos. Y también echarle 

un producto para que los bichitos no se comieran los higos. Luego estuve trabajando en 

un almacén, pero ahí recuerdo que era muy pesado. El trabajo era de siete de la mañana 

a la una de la noche. Pero yo ahí estuve trabajando sólo dos días. Nada más. Los jefes, 

cuando veían muchos extranjeros, todos sin papeles, nos pagaban a tres céntimos la caja. 

Tenía que arreglar los pimientos, mirar que no estuviesen feos y meterlos en una caja. 

Costaba muchísimo trabajo porque tenías que coger pimientos, transportarlos, pimiento, 

mirando, etc., y te pagaban a tres céntimos la caja. Y yo digo: ¿cuántas cajas tenías que 

hacer al día? Yo me dije: ¡si aquí no saco ni diez euros en un día entero! Y no fui más.” 

   “Lo de las carencias de la emigración es cierto. Nosotros con el idioma no tenemos 

problema porque es el mismo, pero el dejar la familia y los amigos es duro; y luego lo de 

casa. Dejar la casa donde has vivido siempre, dejar la tierra, el olor de las comidas. Yo, 

hasta el día de hoy lo sigo diciendo: a mí la carne de de aquí no me gusta. Allí tenemos 

carne de vacuno, pero lleva otro gusto la carne. Es algo difícil de explicar. El cima, por 

ejemplo, también lo notas. Yo aquí paso mucho frío.” 

   “Cuando llegué aquí por primera vez había bastante trabajo, pero no tenía casa. Al no 

tener papeles no podía alquilar ninguna casa. Empecé a vivir en un cuartel abandonado 

entre Callosa y Redován y en una casa abandonada. También estuve en El Ejido 

(Almería). Aquello tenía muy mal ambiente. La gente vivía en casas abandonadas, 

trabajaba muchas horas bajo el plástico y muchas más cosas. Cuando llegué a Callosa 

había mucho trabajo y se vivía mejor en España que en Marruecos. Pero ahora, desde 

hace tres o cuatro años, la situación ha cambiado. No hay trabajo. La construcción está 

parada totalmente. Sólo hay trabajo en el campo y no tanto como antes.” 

   “Entre mi hermano y yo llevamos una tienda. Lo primero que hice fue buscar una casa 

abandonada y estuve durmiendo un tiempo, pero vino el dueño y me dijo que la casa 

podría derrumbarse y él sería el responsable. Y me tuve que ir. Entonces fuimos a otro 

cortijo a una casa abandonada y estuvimos un mes y medio o dos meses. Tuve 

problemas para alquilar una casa. Había desconfianza de los dueños: preguntar aquí, 
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preguntar allí, pedir informes. Yo soy musulmán y en la cerradura de la mezquita 

pusieron una mierda. Eso fue cosa de una persona, no fue cosa de todo el mundo.” 

   “Yo trabajo de escayolista y encofrador. Mi empresa se llamaba “Construcciones y 

Blindajes”. El horario era de siete y media de la mañana hasta las diez u once de la 

noche. Parábamos en el almuerzo media hora y una hora para comer. No teníamos hora 

exacta para salir por la tarde. Sí hacíamos horas extraordinarias, pero la empresa las 

pagaba como normales. No teníamos una paga fija al mes. Trabajábamos por horas. 

Dependiendo de las horas que echabas al día, así te pagaban. El sueldo en esa empresa 

era bueno pero, poco a poco, fue disminuyendo. Fueron bajando las horas de trabajo y el 

sueldo también.” 

   “Yo, durante cinco años, estuve trabajando en Barcelona. Salíamos el domingo por la 

noche de Callosa a Barcelona. Dormíamos en el autobús y trabajábamos de lunes a 

viernes en Barcelona, y el viernes por la tarde volvíamos otra vez a Callosa. El trabajo 

era duro y agobiante, dependía de los días; pero echas muchas horas cada día y se va 

acumulando el cansancio y el estrés.” 

   “Antes, como había trabajo, las reuniones familiares eran más alegres y distendidas. 

Teníamos ganas de bromear. Pero ahora, con la falta de trabajo las cosas han cambiado 

bastante. No tenemos tantas ganas, y las reuniones ya no son tan frecuentes. En las 

reuniones, los temas principales son la educación de los hijos, su salud, cómo van en el 

colegio, etc., pero el tema de fondo sigue siendo el mismo: el trabajo, o mejor dicho, la 

falta de trabajo.” 

  “Ahora estoy sin trabajo. Vine a España porque la gente pensaba, como yo, que iba a 

cambiar nuestra vida. Allí en Marruecos no es que se viva mal. Si en Marruecos te 

buscas la vida y sabes organizarte, puedes vivir mejor que aquí; por lo menos en esta 

situación que estamos viviendo ahora. Antes no era así, pero desde hace cuatro o cinco 

años aquí en Callosa se está viviendo muy mal. Antes guardaba pero ahora llevo casi tres 

o cuatro años en paro, sin cobrar de ninguna parte y constantemente buscando trabajo. Y 

nada.” 

   “Antes había trabajo aquí, cogiendo naranjas. Aparte de la naranja he trabajado en 

cosas que nunca me imaginé que habría que hacer en España. Eran trabajos de 

esclavitud. Toda la gente nos levantábamos a las cinco de la madrugada. Salíamos en 

enero, febrero y marzo y no volvíamos hasta las diez de la noche. Y así, trabajando sin 

parar. Parar para almorzar, pero tampoco era el almuerzo de media hora ¡no! Almorzar a 
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la vez que sigues trabajando. En quince días yo he trabajado nueve días y cobré 180 

euros. Y el trabajo, ni te lo imaginas. Cuando empieza la temporada trabajas desde las 

cinco de la madrugada y estás trabajando hasta la diez de la noche. Y algunos días hasta 

las once. Te pagan casi veinte euros al día. 

   “Ahora estoy deprimido y es porque no veo un trabajo cerca. Desde luego. Y el 

bolsillo vacío. Desde que estoy aquí en Callosa sólo he hecho trabajos temporales. Aquí 

solamente he trabajado en el campo y nada más.” 

   “El primer viaje que hice en patera fue un infierno. Imagínate una lancha de no sé 

cuantos metros y con 45 personas. Tardé tres horas. No tienes pensamientos para saber 

que estás entre la vida y la muerte. En la patera éramos sólo hombres. Desde que sales 

de la puerta de tu casa hasta que llegas a tu destino es todo un problema. Al principio 

dormía en un coche, y luego, cuando encontré una habitación con una cama, vendí el 

coche. Lo vendí porque me caducaba el seguro y además tenía que renovar el Impuesto 

Municipal de Vehículos. Y no tenía dinero para renovar. Además, cuando encuentras 

habitación empiezas a preguntarte con quien vas a estar.” 

   “En el tiempo que estoy en Callosa sólo he trabajado un mes y medio aquí. El resto lo 

hacía fuera, en otro pueblo. Trabajé por medio de “Ínterin Trabajos Temporales”, en lo 

mismo de siempre: en cortar naranjas. Me pagaban a 20 euros al día y nos tocó trabajar 

en un pueblo a 160 kilómetros de distancia de aquí: en Cuevas de Almanzora, en la 

provincia de Almería. Salíamos a las cinco de la mañana, empezábamos a las ocho y 

terminábamos a las tres de la tarde. Nos traía una furgoneta. He hecho muchas horas 

extraordinarias pero sin cobrarlas. El trabajo es duro y salvaje porque no hay 

organización. Te llevan al campo, baja la gente y almuerzas en cinco minutos. Da igual 

que llueva o el tiempo que haga. Sin preparación tienes que empezar. Arrancar naranjas 

con las manos, sin tijeras. Si llueve y no llevas botas les es igual, porque el suelo del 

campo se convierte en barro en segundos. Si hay mucho agua no trabajas, ¡pues ahí sí 

que había que hacerlo! Y no paras. No puedes ni cambiar una palabra con el compañero. 

Si hablas eres malo para el patrón. Los agricultores les pagan a los del “Trabajo 

Temporal” y eso es lo que jode al trabajador. Los intermediarios ganan más que el 

obrero.” 

   “Yo he trabajado en el País Vasco y había contacto con las Comisiones Obreras. Aquí 

en Callosa hay sindicatos pero no van al campo. Nunca se presentan en el campo: ¿cómo 

va el trabajo?, ¿cómo va todo? En el trabajo en el campo no existe control alguno. Aquí, 



 496 

en Callosa, el tema del trabajo es una salvajada. Si hubiera alguien de CC.OO. le diría 

que el sueldo es miserable y que la organización del trabajo es un desastre. ¡Hombre!, yo 

sé que coger naranjas no tiene secretos, pero una cosa es cortarlas con tijeras y otra es 

arrancarlas con las manos a tirones.” 

   “Yo se de gente que quedaron minusválidos por el trabajo y no están cobrando nada. 

El médico les atendió pero no tenían derecho a cobrar por minusvalía. Los trabajos 

nunca son aquí, en el pueblo. Siempre son fuera y si haces cuentas te sale a 20 euros al 

día. Y con trabajos de 13 y 14 horas al día, que terminas muy cansado.”  

Situación del inmigrante en Callosa de Segura 

   1. Acogida. A mediados de la década de los años ochenta comenzaron a llegar los 

primeros inmigrantes a la ciudad. En fecha de 1 de enero de 2011 (INE) la población 

callosina ascendía a 17.979 habitantes, de los cuales 15.094 eran españoles y 2885 

extranjeros. Sin contar con los 337 miembros de la Unión Europea, existen 205 personas 

de la Europa No Comunitaria (rusos y ucranianos), 1.703 africanos (marroquíes, 

argelinos y nigerianos), 614 hispanoamericanos (ecuatorianos, bolivianos, colombianos, 

brasileños, urugüayos, paragüayos, argentinos, cubanos, venezolanos, dominicanos y 

peruanos) y 26 asiáticos (chinos y paquistaníes). 

   Loa cinco nacionalidades más importantes por el número de habitantes en Callosa de 

Segura son: Marruecos (1641), Ecuadro (398), Bolivia (60), Colombia (58) y Argelia 

(56). 

   Cuando comenzaron a llegar los primeros inmigrantes se les miraba con cierta 

curiosidad, destacando, sobre todo, por la distinta vestimenta de las mujeres marroquíes, 

pues los hombres, generalmente, visten como los occidentales. No se puede decir que en 

sus primeros encuentros hubiese xenofobia ni racismo. En el mercadillo al aire libre de 

los miércoles se les veía como una estampa exótica y, por su abundancia, Callosa más 

bien parecía una ciudad árabe. Las mujeres musulmanas son discretas y la integración 

parecía buena. El mismo paisaje y clima de los marroquíes compensaba las dificultades 

de la distinta lengua. Los hombres marroquíes fueron los que, al ir ambientándose y 

debido a sus costumbres, chocaban más con los autóctonos. Por ejemplo: el día de la 

Fiesta del Cordero, tan popular para ellos, subían al animal a las viviendas en el ascensor 

y allí, en el patio, hacían fogatas, lo que molestaba al resto del vecindario. Algún que 

otro marroquí ha llegado a ofrecerse a señoras como “gigoló”; y hace un tiempo, en la 

zona de la huerta, hubo un asesinato entre dos inmigrantes por un ajuste decuentas. 
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   Los que no suelen causar problemas de adaptación, son más solícitos y más integrados 

son los hispanoamericanos (ecuatorianos, bolivianos y colombianos). La misma lengua, 

religión, idiosincrasia y costumbres son similares y eelo puede influir. 

   En resumen: la llegada fue expectante y ligeramente cautelosa y desconfiada, hasta 

cierto punto normal. Actualmente, ya no son tan bien recibidos y los callosinos y 

callosinas se quejan sobre todo por comportamientos a nivel de comunidad de vecinos 

(ruidosos, no pagan la comunidad a veces, etc.). Las quejas de los autóctonos se basan 

en que reciben muchos beneficios del Ayuntamiento: no pagaban medicamentos, 

recibían ciertos beneficios de “Cáritas” como libros, material escolar, ropa, etc. A nivel 

particular puede existir una buena amistas con ciertos vecinos y su trato es correcto por 

ambas partes. Es colectivamente cuando existen quejas porque también hay comentarios 

de que roban el trabajo a los demás y están provocando una bajada del precio de las 

horas trabajadas. 

2. Educación. No existe ningún problema en la escolarización de los alumnos 

inmigrantes. La escolarización es completa. Lo más extraño ha sido la ubicación de los 

alumnos.En los cinco colegios que existen, cuatro son públicos y uno de ellos es privado 

concertado, este último regentado por religiosas Hermanas Carmelitas Terciarias 

Descalzas. En principio, los distintos colegios públicos distribuían equitativamente a los 

alumnos, excepto el privado-concertado que nunca ha tenido más de dos alumnos 

inmigrantes. 

   Con los alumnos hispanoamericanos no existen, naturalmente dificultades lingüisticas, 

lo que facilitaba el trabajo de los profesores, y consiguientemente el rendimiento escolar 

no se resiente. Con los alumnos inmigrantes no hispano-parlantes el problema de la 

comunicación, y por lo tanto, la mayor atención educativa a ellos por parte de los 

maestros, es mayor: el trabajo de profesores es más estresante y el rendimiento baja. Fue 

por ello la distribución equitativa que hubo hasta hace poco tiempo. 

   La Consellería de Educación, para resolver este problema, mandó dedicar un solo 

colegio en una o varias aulas exclusivamente para alumnos que no hablasen el 

castellano. El Colegio que actualmente se encasrga de esta normativa es el Colegio 

Público “La Paz”. Hay unanimidad entre el profesorado en que si un niño en edad de 

pávulario llega al colegio desde el principio no suele haber problema. El alumno se 

adapta rapidamente, y con la misma prontitud aprende el idioma. El problema surge 

cusando una nueva familia llega a Callosa con niños de cierta edad que hay que 
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ubicarlos en un aula y hay que empezar a enseñarle los rudimentos de todas las materias 

con un pleno desconocimiento del idioma. 

El caso concreto de los colegios privados-concertados, generalmente religiosos, donde 

siempre tienen un número ínfimo de alumnos inmigrantes es finisecular y parece que 

hasta ahora no tiene solución. 

   En el caso de agregar a todos los alumnos inmigrantes no hispano-hablantes y de un 

mismo idioma en una misma aula ha sido rotumdasmente rechazado por los padres de 

estos alumnos aludiendo a que es un comportamiento racista y xenófobo. 

   Generalmente, los niños no crean problemas de comunicación, ni con profesores ni 

con compañeros. Son aceptados normalmente por los otros alumnos, excepto algún caso 

aislado en el que se advierte la influencia de los padres. 

  El mayor problema de estos alumnos es el del material escolar que necesitan y deben 

traer. Hasta hace dos años el Ayuntamiento concedía el llamado “bonolibro” que eran 

vales o tarjetas con un cierto valor de dinero, e igualmente valía para canjearlo por libros 

u otro tipo de material escolar. A causa de los recortes económicos el Ayuntamiento, 

desde el curso 2010-2011 ya no los concede y se recurre a “Cáritas” o a alguna otra 

beneficencia. 

   En cuanto a la Asociación de Padres y Madres de alumnos, los inmigrantes no son 

proclives a asociarse por el natural recelo de pagar las cuotas. No suelen ir a las 

reuniones, si van suelen ir las madres, pero si la dirección del colegio los cita acuden con 

prontitud. 

   Hubo un caso puntual en un determinado colegio: en la clase de música la profesora 

recomendó a los alumnos que comprasen una flauta. Todos, menos una alumna 

marroquí, la compraron. No era un problema económico, sino que el padre pretendía que 

tocase otro instrumento que no fuese la flauta. Parece que por el padre había un cierto 

rechazo al instrumento musical por las connotaciones eróticas que tenía la flauta y no 

quería que su hija la tocase. Como se ve. Son actitudes influídas por la cultura. 

  También hay un grupo de maestras y maestros voluntarios que dan clases nocturnas a 

inmigrantes marroquís y rusos para enseñar los rudimentos del idioma español aparte de 

impartir algunas otras materias. 

3. Empleo. Está apareciendo en Callosa de Segura un inicio de pequeñas mafias de 

encargados de jefes entre los propios inmigrantes que sacan dinero incluso a compañeros 

de su misma nacionalidad. En los trabajos agrícolas es donde más se dan estas 
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situaciones. Las fincas suelen estar a cientos de kilómetros de la ciudad por lo que es 

extraño que los dueños sean todos de Callosa. Hay inmigrantes que han llegado a decir 

que trabajaban de siete de la mañana hasta la una de la noche cobrando cuatrocientos 

euros al mes. Acusan a las Comisiones Obreras de Callosa de que los inspectores nunca 

van a los campos y se desentienden de sus quejas.  

4. Vivienda. Muchos arrendadores de casas, cerradas durante años, las alquilan sin ni 

siquiera adecentarlas: sin agua, sin luz y con un aspecto cochambroso, aprovechándose 

de las situacioners de necesidad. Cuando el inquilino  protesta y pide al dueño que 

adecente la casa, este contesta lo de siempre: ¡¡esto es lo que hay!! 

   Desde el principio siempre han tenido problemas de vivienda. Primero porque en 

Callosa no existe mucha tradición de alquilar de viviendas.Eran alquiladas a maestos y 

otros funcionarios que venían, fijos o interinos. La masiva cantidad de inmigrantes no 

está en consonancia con el número de casas en alquilar. Los arrendadores suben los 

alquileres debido a la mayor demanda y los inmigrantes, sabiéndolo, se agrupan muchos 

para pagar menos alquiler, con los consiguientes problemas de la comunidad por ruidos 

y otros motivos. Se crea entonces un círculo vicioso sin solución. Se opta por alquilar 

casas viejas, mucho timpo cerradas, sin agua ni luz. Y hasta se alquilan almacenes como 

viviendas. Las distintas costumbres horarias  de algunos inmigrantes, el asunto anual de 

La Fiesta del Cordero entre los marroquíes, con la consiguiente subida del animal en el 

ascensor, y otras causas, suele crear malestar en los comunitarios. 

5. Servicios Sociales. Están totalmente cubiertos para los inmigrantes. A pesar de la 

orden del Gobierno del Partido Popular de restringir medicamentos y servicios médicos, 

mis conversaciones con varios médicos del Centro de Saud me confirmaron la absoluta 

decisión de todos ellos de atender absoluta y gratuitamente a todo inmigrante, tenga o no 

derecho a la asistencia médica. En cuanto a los medicamentos, muchos de ellos se los 

facilita “Cáritas” 

 6. Salud. Los médicos entrevistados me afirman que los inmigrantes, en caso de 

necesidad por alguna molestia banal, suelen ir siempre por la noche en el servicio de 

urgencias porque tienen miedo de faltar al trabajo por si los echan. Afirman también que 

sí que suelen darse casos de ansiedad y depresión. Los hispanoamericanos parece que 

tienen más problemas de ansiedad e hipocondría y mucha autoscopia. Entre los 

marroquíes o no se dan estos casos o no acuden o les es muy difícil expresarse. 

Evidentemente cada nacionalidasd tiene un concepto distinto de la enfermedad y la 
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forma de afrontarse a ella. Que el idioma, excepto entre los hispanoamericanos, es una 

dificultad sobre todo en los casos de patologías de tipo psíquico. 

7. Infancia y Juventud.  No me consta que exista ningún programa referente a Infancia 

y Juventud a no ser que tengan los mismos derechos que el resto de los alumnos de 

poder disfrutar, incluso los fines de semana, lass instalaciones deportivas y los campos 

de fútbol de los colegios. 

8. Mujer. Maestras voluntarias dan clases nocturnas a mujeres en las enseñanzas de 

idiomas, labores, etc. en locales cedidos por el Ayuntamiento. 

9. Igualdad en el trato. El trato, sobre todo en ciertas categorías sociales, suele ser 

correcto en todos sitios a pasar de que exista un malestar generalizado por el excesivo 

número de inmigrantes y por algunos casos de robos, tirones y cierto acoso sexual, 

siempre realizados, generalmente por marroquíes. 

10. Participación, sensibilización y desarrollo. Suelen tener sus pequeños “guettos” y 

se buscan entre ellos formando grupos aparte. El trabajo les absorve porque son muchas 

horas de la mañana a la noche. Salen cansado y más proclives a buscarse unos a otros 

para reunirse y divertirse atentos a sus peculiares costumbres. Ya existen carnicerías, 

fruterías y tiendas de ultramarinos regentadas por extranjeros. Y suelen traer productos 

de sus países. 

En definitiva y siguiendo el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, 

toda actividad con los inmigrantes debe estar basada en tres objetivos fundamentales: 

igualdad, ciudadanía e interculturalidad. 
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PROYECTO EDUCATIVO PARA HIJOS DE INMIGRANTES 

 

“Tengo fe en las personas. Tengo fe en la educación. Espero que la educación 

intercultural contribuya eficazmente a un mundo más humano, más justo y más 

solidario” 

 

                                                            Antonio Muñoz Sedano 

 Universidad Complutense de Madrid. 

9.1. Introducción. 

   Es un hecho constatable que nunca ha existido tanta diversidad en nuestros centros 

escolares como en la actualidad. Este hecho es debido especialmente a la creciente 

llegada de familias de inmigrantes que vienen de diferentes partes del mundo. En la 

mayoría de ocasiones los progenitores se ven obligados a abandonar su país de origen en 

busca de trabajo y oportunidades para una mejora de la situación familiar e incorporan a 

sus hijos en nuestro sistema educativo. 

   Por tanto es un deber de obligatorio cumplimiento el preparar nuestros centros y a 

nuestros expertos en educación para poder acoger a tal diversidad de alumbrado con la 

mayor calidad posible, dotarlos de recursos tanto humanos como materiales y también 

metodológicos, y que la escuela sea un marco generador de expectativas de aprendizaje 

iguales para todos/as. 

   Así pues, en primer lugar considero de especial relevancia, antes de proponer cualquier 

tipo de programa de Educación Compensatoria, a quienes van dirigidos este tipo de 

programas, qué objetivos se persiguen, como se deben organizar los recursos espaciales 

y humanos y sobre que figuras educativas cae el peso de llevar a cabo estos programas. 

9.2. ¿Qué es la educación compensatoria y a qué tipología de alumnado 

va dirigida? 

   A grandes rasgos podemos entender por un programa de Educación Compensatoria 

aquel que está destinado a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el 

sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social, procedentes de 

colectivos de inmigrantes, de minorías étnicas, así como de familias con graves 

dificultades socioeconómicas. 
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   Según qué casos, este alumnado suele presentar desde un desfase escolar significativo, 

entendiéndose dicho desfase cómodos cursos o más de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular y el nivel en el que está escolarizado el alumno/a; hasta 

dificultades de inserción en la escuela y necesidades de apoyo como consecuencia de su 

incorporación tardía al sistema educativo, de una escolarización irregular o de un 

desconocimiento del idioma al proceder de otros países. 

   Para poder atender a este alumnado, la Administración debe dotar, tanto si el centro 

este Primaria como de Secundaria, de profesores de apoyo y de recursos materiales. 

   Todos estos aspectos se recogen en la normativa siguiente: 

   ORDEN de 4 de julio de 2001, de la Consellería de Cultura y Educación por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa.756 

   La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo, ha establecido que la actividad educativa se desarrollará atendiendo, entre 

otros, al principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. 

   Por ello, y con el fin de hacer efectivo dicho principio, en el Título V dedicado a la 

compensación de las desigualdades en la educación, se establece que las políticas de 

educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se 

actúe sobre las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 

geográficos, étnicos o de otra índole, debiendo asegurar las Administraciones educativas 

una actuación preventiva y compensatoria. 

   La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el 

Gobierno de los Centros Docentes, dispone que las Administraciones educativas 

garantizarán la escolarización y la distribución equilibrada en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de aquel alumnado que presente necesidades educativas 

especiales por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, y, en 

consecuencia, dotarán a dichos centros de los recursos necesarios para atender 

adecuadamente a este alumnado. 

   La Orden de 29 de octubre de 1983, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, 

reguló el Programa de Educación Compensatoria en la Comunidad Valenciana, en 

aplicación del Real Decreto 1.174/1983, de 27 de abril y del Convenio de 14 de octubre 

de º1983, suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencia. Posteriormente, la Orden de 

                                                 
756 ORDEN de 4 de julio de 2.001, de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades de compensación educativa (DOGV de 17/07/2001). 
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10 de diciembre de 1984, de esta misma Consellería reguló dicho Programa de acuerdo 

con el convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencia el día 21 de 

septiembre. 

   Desde entonces, la Consellería de Cultura y Educación ha venido desarrollando 

actuaciones de carácter compensador para el alumnado en situación de desventaja por 

razones de capacidad económica, nivel social o lugar de residencia. 

   La aplicación de la mencionada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y la 

consiguiente implantación de las enseñanzas comprendidas en el nuevo sistema 

educativo ha ampliado la enseñanza básica, obligatoria y gratuita hasta los 16 años, 

modificando la organización de los centros docentes y propiciando medidas de atención 

a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado con necesidades 

de compensación educativa. 

   El objeto de la presente orden es desarrollar las actuaciones que permitan prevenir y 

compensar las desigualdades educativas con el fin de que los alumnos y las alumnas con 

necesidades de compensación educativa puedan hacer efectivo el principio de igualdad 

en el ejercicio del derecho a la educación y, superando la situación de desigualdad, 

puedan alcanzar los objetivos que para cada etapa establece la Ley Orgánica 1/1990, de 

3 de octubre, de Ordenación General del sistema educativo. 

   Para llevar a cabo el objeto que se persigue, se deben poner en práctica las siguientes 

acciones que se recogen en la Orden de 4 de julio de 2001, de la Consellería de Cultura y 

Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de 

compensación educativa(DOGV 17/07/2001): 

   a) Facilitar la integración social y educativa de todo el alumnado contrarrestando los 

procesos de exclusión social y cultural. 

   b) Favorecer la educación intercultural de todo el alumnado, potenciando los múltiples 

y diferentes valores que aportan las distintas culturas. 

   c) Potenciar la participación solidaria de los miembros de la comunidad educativa y de 

la sociedad en su conjunto para fomentar la convivencia y prevenir situaciones de 

conflicto. 

   d) Informar y asesorar a las familias y a los tutores legales para facilitar la adecuada 

escolarización de sus hijas y de sus hijos. 

   e) Garantizar la escolarización del alumnado con necesidades de compensación 

educativa en condiciones de igualdad de oportunidades. 
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   f) Evitar el abandono escolar del alumnado que se encuentra en situación de desventaja 

social educativa. 

   g) Fomentar el desarrollo de planes y programas de compensación educativa, 

especialmente de programas de adquisición de la lengua de acogida. 

   h) Facilitar que los centros que desarrollen planes y programas de compensación 

educativa cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios. 

   i) Facilitar al alumnado con necesidades de compensación educativa cuando su 

situación socioeconómica lo requiera, el acceso a las ayudas o becas necesarias para 

materiales escolares, servicios de transporte y comedor escolar u otros que pudieran 

precisarse. 

   j) Desarrollar programas de Garantía Social vinculados a la oferta laboral del entorno y 

dirigidos a la promoción e inserción de los jóvenes procedentes de sectores sociales. 

9.3. ¿Qué objetivos se deben plantear? 

   A grandes rasgos, entre los objetivos que se pretenden alcanzar con los programas de 

compensación educativa me gustaría destacar los siguientes: 

   a) Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención preferente 

a aquellos sectores desfavorecidos, mediante la articulación de medidas que hagan 

efectiva la compensación de las desigualdades de partida. 

   b) Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultura, desarrollando actitudes de 

comunicación y de respeto mutuo entre todos los alumnos/as independientemente de su 

origen cultural, lingüístico y étnico. 

   c) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y 

cultura propia de los grupos minoritarios. 

   d) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del 

resto de los estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso a la educación y a la 

sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias 

provenientes de otras culturas o con otras dificultades de integración social. 

   e) Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de 
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las acciones de compensación social dirigidas a los colectivos en situación de 

desventaja. 

   Por otro lado debemos atender al hecho de que entre los aspectos que se deben 

contemplar en un Plan de Compensación Educativa destacaríamos los siguientes: 

   -Medidas para compensar el desfase curricular que pueda presentar el alumnado 

situación de desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una adecuada 

planificación y organización de los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de 

forma flexible y adaptada siempre a sus necesidades. 

   - Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado 

tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que 

por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo de 

abandono prematuro del sistema educativo. 

   -Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro. 

   -Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa. Programas 

PAE.757 

   - Actuaciones del Centro dirigidas a la prevención, control y seguimiento del 

absentismo escolar. 

   En cuanto a la cuestión de quiénes serán los encargados de valorar a los alumnos/as de 

nueva incorporación en los distintos centros, debemos basarnos en una serie de criterios 

que enumeró a continuación: 

   En el caso de los centros de educación infantil y educación primaria será el tutor, en 

colaboración con el profesor que se encargue de la Educación Compensatoria, y bajo la 

coordinación de la Jefatura de Estudios, realizarán una valoración inicial de la 

competencia curricular del alumno/a en las áreas instrumentales o de la competencia 

comunicativa en el caso del alumnado inmigrante. 

-En los Institutos de Educación Secundaria también será el tutor, en colaboración con 

el Departamento de Orientación, los Departamentos Didácticos y el profesor de 

Educación Compensatoria, y bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, realizará 

una valoración inicial y individualizada de la competencia curricular del alumno/a en 

las áreas de Lengua Castellana y de Matemáticas o de la competencia comunicativa del 

alumnado inmigrante que es el que en mayor medida nos compete. 

                                                 
757 PAE: Programa de Acompañamiento Escolar. 
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Esta valoración inicial individualizada se reflejará en ambos casos (en Infantil, 

Primaria y Secundaria) en un informe en el que se hará constar: 

   a) El nivel de competencia curricular y/o competencia lingüística. 

   b) Datos relativos al proceso de escolarización (si ha estado escolarizado 

anteriormente, en qué condiciones, si el nivel del país de procedencia es equivalente al 

de nuestro sistema educativo, etc.) 

   c) Datos relativos al contexto socio- familiar. 

   d) Otros aspectos que nos puedan resultar de suma importancia para la toma de 

decisiones. 

   Como ya se ha remarcado anteriormente la atención a este alumnado de 

responsabilidad de todo el equipo docente que forme parte de un centro escolar, porque 

realmente formamos un entorno educativo que puede ser de total relevancia para que el 

programa de compensatoria se lleve a cabo con éxito. Además, debo destacar que el 

profesor/a de Educación Compensatoria tiene unas funciones con las que debe cumplir, 

entre las cuales reseño las siguientes: 

   1.- A nivel general, las funciones relacionadas con la docencia y seguimiento 

individualizado de la escolaridad del alumnado perteneciente a nuestro programa. Debe 

saber en qué momento educativo se encuentra cada alumno/a, y si realmente las 

actuaciones llevadas a cabo están surtiendo el efecto que perseguimos. 

   2.- Impulsar y orientar, en el caso de que no se haya tenido en cuenta, la elaboración, 

seguimiento y evaluación del PEC758, PCE, en el ámbito de la Atención a la Diversidad 

tanto social como cultural y a las necesidades de compensación educativa, siempre 

teniendo en cuenta la realidad del centro. Cada centro educativo tiene unas 

características específicas que parten de las premisas de situación, alumnado del centro, 

y si el profesorado es en su gran mayoría interino o definitivo. Puesto que dependiendo 

de estos aspectos deberemos concretar el programa de una forma u otra y por tanto los 

documentos del Centro deben estar al día. 

   3.- Colaborar en el diseño y puesta en práctica de grupos flexibles adaptados 

lógicamente a los alumnos/as de compensatoria y participar en la planificación de 

actuaciones de compensación (siempre resulta interesante promover cualquier iniciativa 

que nos puedan ofertar desde los distintos ámbitos cercanos al centro y nos sirvan para 

                                                 
758 PEC: Proyecto Educativo de Centro. 
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que nuestro alumnado pueda vivenciar situaciones de aprendizaje significativo), y en la 

memoria final, puesto que resulta imprescindible dejar constancia de cualquier crítica 

constructiva que nos pueda servir en un futuro próximo para mejorar y ofrecer mayor 

calidad educativa a nuestro alumnado. 

   4.- Desarrollar en colaboración con el profesorado del centro las Adaptaciones 

Curriculares Significativas (ACIS), necesarias, de acuerdo con la modalidad de apoyo 

que hayamos decidido en un principio 

9.4. ¿Cómo organizar los grupos de educación compensatoria? 

   Resulta a su vez de especial relevancia la organización flexible de los centros, en las 

etapas, ciclos, niveles y distintas aulas, ya que este aspecto posibilitará la atención 

educativa diversificada que requiere nuestro alumnado. En cada uno de los centros 

donde se ofrece un programa de educación compensatoria se establecerán las 

modalidades de apoyo necesarias conforme a los siguientes criterios: 

   Apoyo en Infantil: este apoyo se realizará dentro del aula, puesto que un objetivo es 

favorecer al máximo la normalización de la respuesta educativa. 

   Apoyos en grupos ordinarios: el apoyo educativo este tipo de alumnado se realizará 

siempre que sea posible en grupos ordinarios con el fin de conseguir la máxima 

integración y normalización, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en las áreas de lengua castellana y matemáticas. Reciben esta 

modalidad de apoyo los alumnos/as en desventaja social que presentan dos años de 

desfase curricular y un buen nivel de integración social.  

   Agrupamientos flexibles: en función de las características y necesidades del conjunto 

del alumnado del centro se podrán establecer agrupamientos flexibles durante parte del 

horario escolar, en un ciclo, nivel o etapa que puedan ser atendidos de manera 

específica, para la consecución de objetivos graduados por nivel de competencia 

curricular del alumnado en las áreas cuyos objetivos están ligados aprendizajes 

instrumentales básicos. 

   Apoyo educativo un pequeño grupo fuera del aula de referencia: para poder 

desarrollar actividades específicas relacionadas con la adquisición de competencias 

comunicativas en la lengua vehicular del proceso de enseñanza, así como con la 

adquisición o refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos, en las etapas obligatorias, 

durante un máximo de ocho horas semanales. En todo caso el horario establecido para 
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estos grupos de apoyo no será nunca coincidente con aquellas actividades 

complementarias que puedan favorecer la inserción del alumnado con necesidades de 

compensación educativa. El número de alumnos/as en estos grupos de apoyo no debe ser 

superior a ocho y su adscripción a los mismos se revisará periódicamente en función de 

sus procesos de aprendizaje coincidiendo con el calendario de reuniones de evaluación 

que cada centro tenga establecido. 

   Grupos específicos de compensación educativa: se dan en la etapa de ESO de forma 

excepcional y están dirigidos a prevenir el abandono prematuro del sistema educativo y 

a adecuar la respuesta educativa al alumnado de menos de 16 años, que en función de 

sus condiciones de desventaja socioeducativa, presenta desfase escolar muy 

significativo, con dos o más cursos de diferencia y generalizado en la mayor parte de las 

áreas curriculares. 

   Aulas de compensación educativa: están dirigidas al alumnado del segundo ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria que, además de acumular desfase curricular creativo 

la mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias 

dificultades de adaptación o ha seguido un proceso de escolarización irregular o tardío, 

que hace muy difícil su incorporación y promoción en esta etapa. 

   Aulas de acogida para la competencia lingüística: se dan en aquellos centros que 

tengan un número significativo de alumnado inmigrante y tengan un desconocimiento 

del español que le dificulte el desarrollo del proceso escolar con normalidad. 

   Aulas Aliso: son aulas de Adaptación Lingüística y Social, con objeto de garantizar 

una respuesta rápida y especializada al alumnado extranjero que desconoce la Lengua y 

Cultura Españolas. 

9.5. ¿Cómo organizar un programa de educación compensatoria? 

     5.1. Introducción al programa de educación compensatoria. 

      En primer lugar deberíamos realizar un análisis del tipo de alumnado de nueva 

incorporación que suele llegar al centro cada año, teniendo en cuenta también el 

alumnado con el que ya contamos; además resulta importante realizar una valoración de 

los recursos tanto materiales como humanos con los que contamos para ofrecer el 

programa de compensatoria. Una vez hecho esto, debemos tener en cuenta las 

actuaciones que como centro podemos llevar a cabo. 
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 5.2. Objetivos del programa.  

      1.- Desarrollar medidas que aseguren la efectividad del principio de igualdad de 

oportunidades en la educación del alumnado que se encuentran situación de desventaja. 

      2.- Impulsar acciones que garanticen la adecuada atención del alumnado en 

desventaja educativa y garanticen la calidad de la educación que van a recibir. 

      3.- Favorecer la acogida y la inserción socioeducativa del alumnado perteneciente a 

sectores sociales desfavorecidos. 

      4.- Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para la consecución 

de los objetivos educativos por parte del alumnado destinatario de las acciones de 

compensación educativa. 

      5.- Incorporar la iniciativa social y desarrollar medidas de carácter asistencial y de 

coordinación con instituciones que desarrollen actividades dirigidas a la promoción e 

inserción del alumnado desfavorecido. 

   Para alcanzar dichos objetivos debemos plantearnos llevar a cabo una serie de 

actuaciones tanto a nivel general, como nivel de compensación tanto interna como 

externa, y de cara a las familias: 

   5.3.- Actuaciones generales: 

      a) Se facilitará la integración social y educativa de todos los alumnos/as 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural. 

      b) Se favorecerá la educación intercultural de todo el alumnado, potenciando los 

múltiples y diferentes valores que aportan las distintas culturas, incorporando a las 

programaciones didácticas los temas transversales, especialmente en los aspectos 

relacionados con la educación intercultural, actividades dirigidas al desarrollo de 

habilidades sociales, la mejora de la convivencia y el desarrollo de estilos y hábitos de 

vida saludable. 

      c) Se potenciará la participación solidaria de los miembros de la comunidad 

educativa para fomentar la convivencia y prevenir situaciones de conflicto. 

      d) Se informará y asesorará a las familias y a los tutores legales para facilitar la 

adecuada escolarización de sus hijas y de sus hijos. Así como del seguimiento y 

progreso en el programa de compensación educativa. 

      e) Se realizarán actuaciones de acogida y acercamiento a las familias, así como 

medidas organizativas y curriculares para el alumnado que las necesite. 
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      f) Se desarrollarán planes y programas de compensación educativa, entre ellos, un 

programa de adquisición de la lengua de acogida, un plan de acogida para alumnado 

inmigrante y un plan para la creación de recursos materiales. 

      g) Se facilitará información al alumnado con necesidades de compensación educativa 

cuando su situación socioeconómica lo requiera, el acceso a las ayudas o becas 

necesarias para materiales escolares, servicios de transporte y comedor escolar u otros 

que pudieran precisarse en el futuro.  

      h) Se intentará establecer un programa de seguimiento de la escolarización y de 

prevención y control del absentismo escolar, además de establecer un programa de 

educación para la higiene y la salud, en colaboración con los Servicios Sociales 

Municipales y otras entidades. 

      j) Se intentará fomentar en los profesores actitudes de interculturalidad, iniciando así 

su participación e implicación en dicho proyecto. 

      k) En el Reglamento de Régimen Interior, figurarán específicamente las medidas 

para fomentar la convivencia y la tolerancia, así como a evitar la no escolarización y el 

absentismo. 

      l) Se realizarán las adaptaciones curriculares correspondientes para alcanzar los 

objetivos generales con una metodología propia y con una organización de los 

contenidos en ámbitos de conocimiento diferentes a los establecidos con carácter 

general. Respetando, en todo caso, los niveles de aprendizaje autónomo del resto del 

alumnado de cada grupo-clase. 

      ll) Se establecerán los criterios metodológicos y de organización de agrupamiento de 

los alumnos/as, así como de la organización de los espacios y del horario. Además, de 

los procedimientos y criterios para la evaluación del aprendizaje y la promoción del 

alumnado. 

      m) Al finalizar el curso académico, se evaluarán las actuaciones del programa de 

compensación educativa por la C.C. pedagógica, el Claustro y el Equipo Directivo. 

   5.4.- Actuaciones de Compensación Externa: 

      -Serían aquellas actividades encaminadas a favorecer la integración de una forma 

continuada y con regularidad. 

      -Realizar un seguimiento y control del absentismo escolar en colaboración con el 

Equipo Directivo y la Trabajadora Social. 
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      -Fomentar la comunicación con las familias para así poder favorecer el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

      -Planificar y realizar actividades complementarias y extraescolares que sean 

incluidas en la P.G.A.759 y en colaboración con la AMPA760 para favorecer la adaptación 

integración de estos alumnos en la comunidad educativa. 

      -Proponer actividades de mediación con el entorno, favoreciendo la participación en 

el centro de las familias, tales como Escuelas de padres y madres, Taller de Carnaval, 

Talleres interculturales, invitarlos a participar en la elaboración de jornadas g 

 5.5.-Estrategias metodológicas. 

      -Coordinación con la Jefatura de estudios, tutores y profesor de compensatoria para 

la evaluación y/o ajustes curriculares precisos para dar una respuesta educativa 

adecuada. 

      -Por parte del profesorado, fomentar la implicación por conocer las medidas 

metodológicas más convenientes y con un carácter flexible para estos alumnos y 

adaptarnos al fenómeno de la multiculturalidad. 

      -El carácter flexible de la metodología se hará patente en la adaptación de los 

métodos y estrategias. 

      -Se intentará elaborar y organizar recursos didácticos y materiales para conseguir 

que el centro disponga de un banco de recursos para alumnos con NCE761 y así, facilitar 

el trabajo de estos alumnos en el aula ordinaria. 

      -Se intentarán utilizar materiales atractivos (programas informáticos, libros de 

lectura, paneles, carteles, etc.) y motivadores para incrementar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

      -Atender de forma más personalizada las necesidades de nuestros alumnos (tanto de 

NEE762 como de NCE). Por tanto, se programarán actividades iniciales significativas que 

dominen, de esta forma tomaran confianza en sus capacidades y este hecho facilitará el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. También se permitirá que empleen más tiempo en la 

realización de las mismas. 

      -Aumentar las actividades dirigidas para adquirir la competencia comunicativa en las 

lenguas vehiculares. 

                                                 
759 P.G.A : Programación General Anual. 
760 AMPA: Asociación de madres y padres de alumnos/as. 
761 Necesidades de Compensación Educativa. 
762 NEE: Necesidades Educativas Especiales. 
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      -Potenciar las actividades para favorecer la convivencia, respeto y la valoración de la 

entidad cultural del alumnado y las diferencias individuales. 

      -Favorecer todo tipo de actividades dirigidas al desarrollo de habilidades sociales y 

hábitos de vida saludable. 

      -Programar talleres dirigidos a la consecución de nuestros objetivos como el ”Taller 

de habilidades sociales”,”Taller de educación para la salud”, “Taller de animación a la 

lectura”.  

      -Facilitar agrupamientos flexibles que nos permitan el desdoblamiento de ciertos 

grupos a determinadas horas. 

      -Procuraremos siempre que los alumnos sean conscientes de que la metodología va 

encaminada a que él elabore y se responsabilice de su propio aprendizaje, aumentando 

así su autoestima, aspecto que potenciará su aprendizaje. 

   En cuanto a los principios metodológicos más concretos debemos considerar como 

metodología adecuada aquella que reúna los requisitos generales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje derivados de los planteamientos con genitivo-constructivistas y 

de la teoría y la práctica pedagógicas763. Entre ellos destacaremos: 

   -Partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as, considerando tanto sus conocimientos 

previos como sus capacidades. La aplicación de este principio implica un ajuste de los 

objetivos y contenidos que se propongan a los alumnos/as teniendo en cuenta lo que ya 

conocen y su capacidad para aprender lo nuevo. En general, y en mayor medida para 

estos alumnos/as, se ha de tener presente que las dificultades para adquirir nuevos 

aprendizajes suelen deberse más a la falta de conocimientos previos que limitaciones en 

la capacidad de aprendizaje. Por ello, resulta especialmente necesario una adecuada 

secuenciación de los contenidos didácticos que tome como punto de partida los 

conocimientos previos de los alumnos/as y que avance de forma progresiva sin saltos en 

esta secuencia. Identificar los esquemas previos. Cuando se enfrentan a un nuevo 

aprendizaje, los alumnos/as no son una “tabla rasa”, sino que pueden tener sus propias 

interpretaciones de hipótesis acerca de determinados hechos de la realidad. Estas 

interpretaciones son, con frecuencia, erróneas desde un punto de vista científico y 

objetivo y pueden dificultar el aprendizaje de un nuevo hecho o principio. Por ello, los 

conocimientos que los alumnos/as tienen acerca de un contenido de aprendizaje han de 

                                                 
763 http://percecanaldigital.com/index.php/materiales-didácticos/896-educación-compensatoria-propuesta-
de-actuaciones-contexto-de-referencia-ies-melendez-valdes. 
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ser estudiados en su estructura, analizándolos conjuntamente con los alumnos/as para 

hacer aflorar aquellas ideas preconcebidas que pueden entorpecer la adquisición de un 

nuevo contenido. El diálogo en clase, el análisis de los aciertos y los errores que 

cometen los alumnos/as en los trabajos, la observación de sus actuaciones en clase 

pueden ser utilizados como herramientas para este fin. 

   -Procurar un aprendizaje significativo: relacionando los nuevos contenidos con los que 

ya posee el alumno/a, procurando la funcionalidad de los aprendizajes y suscitando su 

interés. Especialmente importante para estos alumnos/as resulta la condición de la 

funcionalidad de los aprendizajes. Con frecuencia los alumnos/as no encuentran utilidad 

a los contenidos escolares, resultándoles arbitrarios y sin sentido. Esta percepción es más 

acusada en estos alumnos/as, los cuales no suelen tener la expectativa de continuar 

estudios posteriores de carácter académico que pudieran justificar la necesidad de 

adquirir determinados aprendizajes. Por ello, aunque no resulte tarea fácil, es necesario 

conectar los contenidos con la vida real de los alumnos/as, buscando su aplicación aquí y 

ahora, en la realidad cotidiana se deberá hacer un especial esfuerzo para dotar de una 

dimensión práctica y aplicada a los distintos contenidos. 

   La segunda condición, suscitar el interés del alumnado, resulta también especialmente 

necesaria en el caso del alumnado de compensación. Efectivamente, estos alumnos/as 

arrastran una historia previa de dificultades, de fracaso escolar, que va ligada como 

causa y consecuencia a la vez, a una falta de interés por los aprendizajes escolares. Esta 

falta de interés por lo escolar hace que los alumnos/as no estén motivados por el 

aprendizaje y no se esfuerzan lo suficiente para alcanzarlo. La falta de interés y de 

motivación está ligada, a su vez, a un sistema de atribuciones externo, a las expectativas 

de fracaso y el sentimiento de incapacidad o baja autoestima. Recuperar el interés y la 

motivación de los alumnos/as resulta de singular importancia para alcanzar los objetivos 

del programa. Por ello es recomendable generar expectativas de éxito en los alumnos/as, 

enfrentándose situaciones que puedan resolver, haciendo que se sientan capaces, 

aumentando su sentimiento de valía en relación con el aprendizaje escolar. 

   -Procurar la actividad del alumno/a. Los alumnos/as aprenden como consecuencia de 

su propia actividad, guiados por el profesor. Determinadas situaciones de aprendizaje 

favorecer en mayor medida la actividad del alumno/a, tales como la realización de 

trabajos monográficos, la resolución de problemas, los debates en grupo, el trabajo en 

equipo, etcétera. Estas situaciones resultan más aconsejables para el alumnado de 
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compensación, demasiado acostumbrado quizá a mantener una actitud pasiva en clase. 

Ello no significa que deba prescindirse de las situaciones de la enseñanza transmisiva. 

En estas situaciones el alumno/a también aprende, pero para ello ha de realizar una 

actividad mental e implica: mantener la atención ante la exposición, relacionar los 

contenidos con lo que ya se sabe, centrarse en las ideas principales, percatarse de los 

aspectos que no ha entendido bien y recabar información sobre ellos, etc. El profesor 

puede favorecer estos procesos mentales del alumno/a recurriendo a medidas 

audiovisuales para apoyar su exposición, planteando cuestiones para indagar en sus 

dudas y conocimientos previos, destacando las ideas principales de su exposición, 

etcétera. 

   -Procurar que los alumnos/as aprenden a aprender. La carencia o inadecuación de las 

estrategias que utilizan los alumnos/as para aprender puede ser fuente de dificultades en 

el aprendizaje. Con los alumnos/as de compensación se ha de hacer especial hincapié en 

la adquisición de estrategias adecuadas de aprendizaje. Ello incluye las conocidas 

técnicas de estudio -esquemas, resúmenes, subrayado, etcétera. -, Pero no se limita a las 

mismas, sino que abarcan el conjunto de la actividad de aprendizaje. Por ejemplo: cómo 

organizar y presentar un trabajo monográfico, que el turístico de utilizar para resolver 

problemas, como presentar una información en gráficos y tablas, cómo manejarse para 

buscar información en la biblioteca, etcétera. Para ello el profesor, como conocedor de 

su aria y de las estrategias más adecuadas para manejarse en ella, ha de actuar como vía 

permanente del alumno/a. A veces bastará con algunas indicaciones, otras era el profesor 

el que actúe como modelo, en otras era necesario la práctica repetida del alumno/a hasta 

consolidar la estrategia y hacer uso de ella en las distintas situaciones de aprendizaje. 

   -Procurar una atención individualizada (principio de individualización). El alumnado 

que se integra en el programa de compensación, a pesar de que constituye un grupo 

seleccionado según criterios similares, no forma por ello un grupo homogéneo. 

Efectivamente, los alumnos/as, en virtud de su historia y características personales, 

difieren en sus capacidades, intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, etcétera. Por 

ello, en el desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje sea de procurar la atención 

individualizada de los alumnos/as. Esta atención es más viable en grupos pequeños, 

como los de compensación. En la práctica de traducirse en dedicar un tiempo de la 

sesión de clase a aquellos alumnos/as con mayores dificultades, mientras los demás 

trabajan de forma autónoma; proponer tareas graduadas con distinto nivel de dificultad 
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para un mismo contenido; ofrecer la posibilidad de elegir, en determinados momentos, 

entre distintos tipos de actividades, etcétera. 

9.6. Modalidades organizativas. Plan de acogida para alumnos/as de 

Educación Compensatoria. 

   Al inicio de cada curso escolar los tutores, con el asesoramiento del SPE764 y el 

profesor de educación compensatoria, coordinados por la Jefatura de Estudios, intentarán 

determinar un nivel de competencia curricular de los alumnos/as con necesidades de 

compensación educativa en las áreas instrumentales, así como recabar información sobre 

el proceso de escolarización previo, el contexto social y familiar. 

   Normalmente, cuando llega un alumno/a de nuevo de otro país al colegio, el primer 

contacto que tienen con los centros suele ser a través del equipo directivo. Si en el centro 

existe la figura de la tutoría de acogida, conviene citarlos, al alumno/a y a sus padres 

para una obra en la que el tutor/a de acogida esté libre para realizar una primera 

entrevista y visitar el centro. 

   En esta primera entrevista se debe procurar que el ambiente sea acogedor, y que se les 

dedique el tiempo suficiente para atenderlos con tranquilidad. Necesitan ser informados 

sobre nuestro sistema educativo y conocer el centro donde van escolarizar a sus hijos e 

hijas. 

   Se debe aprovechar esta primera entrevista para recoger toda la información sobre los 

datos que es preciso conocer sobre el nuevo alumno o alumna: país de origen, edad, 

domicilio, situación familiar, programa migratorio, lenguas que habla, escolarización 

anterior, posibles problemas de salud, etcétera. Para ello puede cumplimentar un 

cuestionario para que nos quede constancia de todos los datos que necesitamos a la hora 

de poner en práctica el plan de acogida y el programa de compensatoria educativa. (Ver 

Anexo765 1). 

   También es conveniente facilitarles información sobre el sistema educativo.766Se les 

puede entregar un folleto en su idioma. Gracias a las nuevas tecnologías contamos con 

infinidad de traductores que nos pueden ser de gran ayuda a la hora de traducir 

documentos. 

                                                 
764 SPE: Servicio Psicopedagógicos Educativo. 
765<http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/Materialesmultilingues/Recogida%20datos%multili
ng%C3%BCe/%C3%81rabe.pdf> 
766 http://www.educastur.es/media/publicaciones/sistema_edu_arabe.pdf. 
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   Hay que explicarles que, en principio, se les asignará a un grupo del curso que les 

corresponde por edad y que con posterioridad se realizará una evaluación inicial para 

valorar su competencia curricular en las áreas instrumentales de Lengua española y 

matemáticas, y también español como segunda lengua en caso de alumnado de otras 

lenguas. Del resultado obtenido en esta evaluación inicial se tomarán decisiones de 

adscripción al nivel que les corresponda y se les mantendrá informados. Esta 

flexibilización de la escolarización puede suponer incluirlos en un curso inferior en 

primaria y uno o dos inferiores en secundaria al que le corresponde por edad. 

   Con el alumnado mayor se debe acordar con la familia el día en que el alumno o 

alumna se va a incorporar al centro, para dar tiempo (al -2 días) para preparar todo el 

proceso. 

   Se les informará también sobre aquellos aspectos del centro educativo que pueda 

resultarles de utilidad: 

   -Horario general 

   -Lugares de entrada y salida del alumno 

   -Vacaciones 

   -Material escolar necesario 

   -Material que cursará 

   -Normas básicas 

   -Actividades fuera del centro (excursiones, visitas, etcétera.) Autorización de la familia 

   -Faltas de asistencia-justificación 

   -Funcionamiento del comedor escolar 

   -Transporte 

   -Información sobre el AMPA 

   -Se les puede dar una carta de bienvenida en su idioma (ver Anexo 2). 

   Es también aconsejable proporcionarles información sobre ONGs que ofrecen apoyo 

inmigrantes y clases de español como segunda lengua: (ONGs.doc). 

   En caso de tener dificultades con el idioma, existe la posibilidad de contactar con un 

servicio de mediación/interpretación. 

   También se les puede entregar un glosario básico bilingüe que puede ser de ayuda para 

los primeros días. (Ver Anexo 3). Se puede realizar una visita al centro, enseñarles las 

aulas, el gimnasio, el comedor, etcétera. 
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   Es necesario insistir con la familia en la necesidad de mantener un contacto constante 

o frecuente con el centro educativo, a través del tutor o tutora, o de la tutoría de acogida, 

de forma que estén informados sobre el proceso de adaptación al centro de su hijo o hija, 

así como de los progresos que va realizando sus actividades académicas. 

   Toma de decisiones de adscripción al grupo (equipo directivo, orientación, tutor o 

tutora del grupo y de acogida) 

   En principio se adscribe al alumno o alumna al nivel que corresponda por edad. 

   Para determinar el grupo se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

   -Número de alumnado en los grupos. 

   -Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel. 

   -Número de alumnado extranjero en cada grupo del mismo nivel. 

   -Número de alumnado con problemas de conducta. 

   -Número de alumnado con dificultades de aprendizaje. 

   -En ESO, itinerario formativo del alumnado y materias en el grupo. 

   -Traslado de información sobre el alumno o alumna al tutor/a del grupo. 

   En caso de que el tutor o tutora del grupo en el que va a estar el alumno o alumna al 

menos durante los primeros días no estuviera presente en la primera entrevista con la 

familia, se le trasladara la información recogida hasta el momento. 

   Preparación del grupo. 

   El tutor/a explicar al grupo -clase la llegada de un nuevo compañero/a. Les indicará su 

nombre y el país de procedencia, les explicara si domina el español o no, y en su caso, 

algo sobre su propia lengua materna. 

   Sugerencias para el primer día de clase: 

   -Mostrarle el cartel de bienvenida que previamente se haya preparado. 

   -Algún juego de presentación para darse a conocer y que conozca a sus compañeros/as. 

   -Se pueden confeccionar rótulos con el nombre de cada alumno/a. 

   -Asignarle y presentarle al alumno-tutor, que será el encargado de ayudarle durante los 

primeros días en todo cuanto necesite. 

   -Utilizar el mapa para localizar el país de procedencia. 

   -Aprender a pronunciar bien su nombre.    

   -Aprender a decir alguna palabra, como "hola", o "bienvenido", o "gracias", en su 

lengua. Además de elaborar rótulos con las fórmulas de cortesía más características en 

los idiomas en que sea necesario (en el caso de la Comunidad Valenciana en castellano y 
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el valenciano). Podemos elaborar un listado de vocabulario básico que le resulte útil. 

(Ejemplo Anexo 3). 

   -En caso de primeros cursos de primaria, pueden elaborar entre todos un horario con 

dibujos explicativos de las distintas materias para entregarle, aunque realmente esta 

estrategia nos puede servir también para cursos superiores para facilitar la comprensión, 

relacionando dibujo con palabras. 

   -Involucrar al alumno/a en alguna actividad en la que pueda participar desde el primer 

momento, reparo de material, trabajo en grupo, etc., De tal forma que pueda aprender 

pronto el vocabulario de clase. 

   -Familiarizarlo con las salidas y entradas del Centro, aseos, gimnasio, etcétera. 

   -El uso de letreros multilingües para las dependencias puede resultar de gran ayuda.   

   -Procurar que haya en la clase un vocabulario básico en su idioma. 

   -Un diccionario bilingüe o ilustrado de español. 

   Para días posteriores y para garantizar la paulatina adaptación del alumnado 

perteneciente al programa de compensación educativa podemos utilizar actividades 

eminentemente lúdicas tales como: 

   -Juegos de comunicación: que vayan encaminados a que los alumnos/as del centro 

entienda la situación del compañero/a recién llegado, provocar situaciones en los que se 

puedan poner en su lugar para provocar la empatía. 

   Para seguir trabajando con el alumnado podemos valernos de una infinidad de recursos 

que nos sirvan como guía para la motivación de nuestro alumnado. Entre dichos recursos 

me gustaría exponer los siguientes: 

 9.7. Páginas webs interesantes/que tanto el alumnado como las familias 

puedan tener acceso más directo al proceso de enseñanza -aprendizaje 

del español: 

Cursos de español como segunda lengua 

Curso de español On-line 

http://www.aurora.patrick-nieto.fr/ 

   Curso de español on-line para alumnos extranjeros. Por niveles, con multitud de 

actividades encaminadas a favorecer el aprendizaje intuitivo de la lengua española. 

Mi mundo en palabras 

http://cvc.cervasntes.es/aulas/mimundo/ 
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Material interactivo para aprender vocabulario de un modo lúdico, diseñado paraniños 

de 7 a 9 años que empiezan a estudiar español: 

El español es fácil 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/descargas_primaria/lengua_literatura/ 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE). Ofrecen un curso 

de español para alumnado inmigrante que se puede descargar desde esta página web. 

Está disponible, con ayuda en Portugués, Inglés, Árabe, Polaco, Ruso, Rumano y Chino. 

Curso de español para niños “Español primeras edades” 

CNICE. María Piedad, Eugenio Álvarez y Soraya Anais. Se puede descargar en: 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/infantil/comunicacion/español_primeras_edad

es/index.html 

Aprendo jugando. Actividades para el aprendizaje del español para niños y niñas. 

Fichas para descargar o imprimir. 

http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/aprendojugando2.pdf. 

http://www.edu.gva.es/polin/es/publi_vine.htmlVine-VEN. Materiales didácticos para la 

atención educativa del alumnado inmigrante. Comunidad Valenciana. Incluye un  

Spanish Learn 

http://www.hello-world.com. Curso Learn Spanish, en inglés con ayuda en español. 

Actividades, juegos, bingos, crucigramas… 

Unidades didácticas para alumnado extranjero. 

UDICOM 

www.educarm.net/udicom. 

“UDICOM”: Unidades didácticas par ALUMNOS DE educación Infantil y Primaria 

(inmigrantes) creadas por un CPR de Murcia. Material imprimible en formato PDF, que 

incluye actividades para la evaluación inicial del alumnado (área de lengua y de 

matemáticas). 

Leer y Comprender 

http://www.interele.net/sala_profes.html. 

(Actividades para comprensión de lectura)-José María García Argüello. 

Unidades didácticas interactivas: 

http://www.edu365.com/primarias/muds/castella/index.htm. 

26 temas para aprender español organizado en actividades que atienden a diferentes 

destrezas, para alumnado de primaria o con un nivel inicial de español. 
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Diccionarios 

Diccionario visual “Leo lo que veo” 

Aprendizaje del vocabulario y la comprensión lectora a alumnos de E. Infantil y E. 

Primaria. 

http://www.leoloqueveo.org/ 

Diccionario multilingüe para niños 

http://www.logosdictionary.com/pls/dictionary/new_dictionary.home_project?pjCode=1

0&lang=es&u_code=4395 

Vocabularios curriculares. 

http://catedu.es/doc_intercultural/recursos/003__vocabularioareas_lenguas.htm 

Vocabulario escolar de matemáticas con actividades 

http://catedu.es/doc_intercultural/recursos/026_vocabulario_mates.htm 

Diccionario español-chino por temas (con fonética). 

http://www.blabi.com/chinese/module/idiomas/action/dictionary.thematic/language/es 

Diccionario básico Español-Árabe con fichas de trabajo. 

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10852&locale=es_ES&textOnly=false. 

Con fichas de trabajo. Clasificado por ámbitos de interés: la cocina, la escuela, la calle. 

Diccionario básico Español-Rumano con fichas de trabajo 

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10852&locale=es_ES&textOnly=false 

Clasificado por ámbitos de interés: la cocina, la escuela, la calle… 

Vocabulario básico infantil ESPAÑOL-AMAZIGE. 

http://sid.usal.es/mostrar ficha.asp?id=9160&fichero=8.7.2. 

Ana María Rico Martín y Celia Rico Martín (PDF) 

Diccionario on line chino-español 

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2052 

Diccionario de acciones 

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/diccio/portada.html. 

Seminario de Educación Compensatoria (ORALINFO) del CPRI de Zaragoza. Contiene 

imágenes y orientaciones didácticas. Va dirigido principalmente a alumnado de Infantil 

y Primaria que provengan de otras culturas y el español no sea su lengua materna, para 

favorecer y estimular el aprendizaje de la lenguas española. 
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Lenguas del Mundo 

www.ravalnet.org/estarradell/lm/index.htm 

Glosario en varias lenguas elaborado por alumnos del IES de Inglés,  Bengalí, Ilocano 

(Filipinas), Panjabi (Punjab), Romanés, Portugués, Quetxua (Perú), Ruso, Tagalog 

(Filipinas), Urdu (Paquistánj) y Chino 

Vocabulario básico en 80 lenguas 

http://www.travlang.com/languajes/index.html 

Página que permite obtener un vocabulario básico bilingüe de 80 idiomas (árabe, chino, 

ruso, rumano…) y podemos encontrar una serie de minidiccionarios bilingües que nos 

permitirán conocer y hasta escuchar palabras y expresiones básicas en cualquier idioma 

del mundo. En algunos casos permite escuchar como se pronuncia. Para acceder hay que 

bajar por la página hasta encontrar la frase “SELECT LANGUAJE YOU SPEAK” 

(selecciona el idioma que tú hablas) y a continuación hace clic en la bandera 

correspondiente a la otra lengua, bajo el epígrafe “SELECT THE LANGUAJE YOU 

WANT TO LEARN” (selecciona el idioma que quieres aprender) 

Diccionario checo-español/español. 

http://www.slovnik.seznam.cz/search.py?wd 

Diccionario Quechua-español en linea 

http://www.quechuanetwork.org/dictionary.cfm?lang= 

Diccionario políglota inca. Diccionario localizado en la web del Programa Huascarán 

del Ministerio de Educación del Perú dedicado al uso de las TICs en la enseñanza, ofrece 

la traducción de palabras desde el castellano a las siguientes lenguas incas: Ayacucho, 

Cuzco; junin, Ancash, Aimara 

http://portal.huascaran.edu.pe:8080/CIAppes/Curricular/Diccionario/index.htm 

9.8. Recursos para la enseñanza del español como segunda lengua 

Centro virtual Cervantes 

www.cvc.cervantes.es/aula 

Centro virtual del Instituto Cervantes. Dentro de esta página destaca Aula, con recursos 

didácticos para el profesor de español, juegos y pasatiempos por niveles, en distintos 

apartado: 

-Didacticeca (archivo de actividades), material didáctico con un índice de secciones y 

apartados. 
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-Otros materiales didácticos: material interactivo para trabajar el vocabulario en diversos 

niveles. 

-Historias de debajo de la luna: lecturas con explotación didáctica. 

El mundo de Dunia. Material para la enseñanza inicial del español partiendo de la 

lengua materna del alumno. También incluye un programa de audio con vocabulario 

básico en diferentes lenguas y en español. 

http:/www.puntintercambi.org/castella/audios_cas.htm 

Alumnado extranjero 

http://alumnadoextranjero.blogspot.com/ 

Web de Carmen Rojas que ofrece multitud de enlaces para la atención del alumnado 

extranjero. 

Elenet 

www.elenet.org. 

Página web del profesor español Francisco José Olvera dirigida al profesorado de 

Español L2., y a los alumnos. Destacan sus secciones: 

-Canciones. Explotación de más de 20 canciones de actualidad. 

-Actividades en líneas autocorrectivas. 

- Actividades en tres niveles (básico, independiente y competente)  

- Lecturas graduadas con actividades en línea para trabajar la comprensión.  

- Foros para profesores, y chat.  

Español con Carlitos  

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ 

Actividades interactivas para el aprendizaje del español: gramática y vocabulario 

(rellenar huecos, elección múltiple, palabras-imagen, cuestionarios...) Ofrece apoyo 

gramatical con muchas actividades, rellenar huecos, por secciones, en tres niveles, y 

también actividades de comunicación y cooperativas.  

Studyspanish  

www.studyspanish.com  

Actividades on-line para el aprendizaje del español. Incluye secciones de vocabulario, 

gramática, expresiones coloquiales, etc. También dispone de textos sobre temas 

culturales con preguntas de comprensión para estudiantes más avanzados. 
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Comunicativo  

www.ihmadrid.com/comunicativo  

Página de International House en Madrid. Ofrece recursos gratuitos para el profesor de 

Español L2. Los recursos están clasificados por niveles (elemental, intermedio, 

intermedio alto y avanzado) y por tipo de contenidos. Ejercicios imprimibles. Canciones, 

textos, vocabulario, juegos, bingos, etc.  

Spanishome  

www.spanishome.com  

Página con ejercicios diversos de vocabulario, cultura, juegos y canciones... Utiliza 

como idioma de referencia el Inglés.  

ADES  

www.adesasoc.org/ejerciciosdidactica.asp  

Página de la Asociación para la Difusión del Español y de la Cultura Hispánica. Es de 

gran interés el apartado DIDÁCTICA, catálogo con gran número de ejercicios en 4 

niveles de dificultad ordenados por actividades para el profesor y para el alumno.  

Leer Escuchando 

http://www.leerescuchando.com/home.html 

En esta web se pueden descargar audiolibros y audiocuentos en formato Mp3 totalmente 

gratis 

Otras páginas de interés  

JARABE DE LOS IDIOMAS - Juego multimedia de vocabulario sobre la salud 

para niños inmigrantes 

Diseñado por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona para que los niños aprendan 

vocabulario relacionado con la salud. Tiene varios niveles de dificultad y el vocabulario 

se encuentra en los siguientes idiomas: alemán, inglés, árabe, vasco, búlgaro, castellano, 

catalán, francés, gallego, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso, tagalo, ucranio, urdu, 

wolof y chino.  

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/inici.html 

Pruebas de evaluación inicial de lengua y matemáticas en varios idiomas  

http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm  
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El tratamiento curricular del español como segunda lengua (E/L2) para alumnos 

inmigrantes  

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/cd_espanol/index.htm  

Diseño, aplicación y evaluación de tareas de E/L2 en el contexto escolar. 04.  

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/cd_esp_02/index.htm  

Centro Virtual de Recursos María Moliner  

http://www.mec.es/sgci/br/es/centrovirtualrecursos/present.shtml 

Página con información y recursos sobre el idioma español 

http://www.el-castellano.com  

Red electrónica de didáctica del español como lengua extranjera  

http://www.mepsyd.es/redele/index.shtml 

Formació Básica de Persones Adultes  

www.xtec.es/~jvaldelv  

Página de Pepa Valdelvira, profesora de educación de personas adultas. En su apartado 

“Castella per a estrangers” se puede acceder a una serie de ejercicios (verbos, 

vocabulario, diálogos) para trabajar en línea y un listado de recursos.  

ERIC  

http://www.eric.ed.gov/ La base de datos más completa sobre temas educativos.  

Ejercicios y puzzles lingüísticos en varios idiomas.  

http://www.goethe-verlag.com  

Juegos  

www.eljuego.net  

 Diversos juegos multimedia para practicar y aprender español on-line.  

Amnesia 

http://www.amnesiaeljuego.org/ 

Página de Marta Dassonville y David Tarradas. Juego interactivo para aprender español 

on-line, con actividades. Tiene multitud de ejercicios que incluyen temas 

multidisciplinares como los elementos químicos, la pintura española... en formato de 

puzzles, ahorcados, sopas de letras, crucigramas, etc.  

Recursos On-line  

www.members.aol.com/jporvin/cs_span.htm  
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En Inglés. Recursos para la enseñanza del español por temas.  

Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda 

http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/consej/es/publicaciones/primaria.shtml 

Publicaciones de esta consejería relacionadas con la enseñanza del español. Materiales 

para primaria on line:  

- Me gusta: canciones para utilizar en la clase, como La Yenka, Cumpleaños Feliz, 

Villancicos...  

- Cuentos infantiles para la clase de español: Con texto y sugerencias didácticas y 

actividades para realizar en torno al cuento, vocabulario, láminas imprimibles...  

Consejería de Educación en Australia y Nueva Zelanda 

http://www.mepsyd.es/exterior/au/es/prueba/elenza.shtml 

Elenza: Página de la asesoría técnica del MEC en Nueva Zelanda, con recursos 

didácticos, documentos para el profesorado, actividades diversas en formato pdf y/o 

audio, en tres niveles, y canciones en español explotadas didácticamente.  

Consejería de Educación en EE.UU. y Canadá 

http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/publicaciones/materiales/portada.shtml 

Revista digital editada por la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, con 

variados recursos, ejercicios imprimibles para trabajar en clase, clasificados por niveles: 

primaria, secundaria...  

Información en distintos idiomas para las familias sobre el sistema educativo español - 

Recursos de otras comunidades 

Navarra 

http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/Informacion+de+Interes/Multiculturalidad/Publ

icaciones+Propias 

Guía informativa para el alumnado inmigrante  

Junta de Castilla y León  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/temas/guiainmigrantes 

Consejería de Educación. Dirección general de coordinación, inspección y programas 

educativos. Información educativa para padres y alumnos inmigrantes.  

Generalitat Valenciana  

http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/inter_fol_inf.htm 
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Folletos informativos para padres de alumnos inmigrantes.  

 Documentos multilingües para los centros educativos - Modelos de otras comunidades 

Cataluña  

http://www.xtec.es/lic/nouvingut/families/fam_com_notes.htm  

Comunicados para las familias en varios idiomas  

Madrid  

http://www.madrid.org/dat_capital/upe/supe_SETI.htm 

 Navarra  

http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/Informacion+de+Interes/Multiculturalidad/Publ

icaciones+Propias 

.Recursos específicos según la procedencia del alumnado 

Diccionario básico Español-Árabe  

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10852&locale=es_ES&textOnly=false 

Con fichas de trabajo. Clasificado por ámbitos de interés: la cocina, la escuela, la calle... 

Se puede descargar en formato pdf en la siguiente dirección:  

Matemáticas interactivas para alumnos inmigrantes en la ESO  

http://www.educarm.es/alkaragi/inicio.htm  

Página realizada por el grupo Al-Karagi en la que se trabajan diferentes bloques 

temáticos cómo los números naturales, los decimales, las fracciones, el euro o la 

geometría. Dispone de un glosario con una serie de términos traducidos al árabe.  

Aportaciones para la integración del alumnado marroquí  

www.edu.juntaex.es/dgcyee/recdidac/Textos/Marroqui.pdf -

www.edu.juntaex.es/dgcyee/recdidac/Textos/Marroqui.pdf - 

Incluye aspectos generales de la cultura marroquí, metodología, recursos, adaptaciones 

curriculares, evaluación, información sobre la lengua árabe...  

Grupo de Trabajo del C.P. “Gonzalo Encabo” de Talayuela (Cáceres)  

Bosquejo de errores frecuentes en la enseñanza de español a arabófonos  

http://www.cuadernoscervantes.com/lc_arabe.html  
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Factores incidentes en la adquisición del español en niños magrebíes  

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=351  

Autor: Mohamed El-Madkouri Maataoui . Dpto. de Lingüística / UAM  

Vocabulario básico infantil ESPAÑOL- AMAZIGE  

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?id=9160&fichero=8.7.2 

Ana M.ª  Rico Martín y Celia Rico Martín. [PDF]  

Página web con información sobre la Lengua Búlgara:  

http://www.proel.org/mundo/bulgaro.htm  

Clic: Vocabulario básico para niños y niñas chinos  

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2052  

. Diccionario on-line chino - español  

http://ohui.net/aulex/zh-es/  

Método de enseñanza de castellano para chinos. (Alumnos mayores) Asociación La 

Formiga  

PDF Alumno:  

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/docs/chino_alum.pdf  

PDF Profesor/a:  

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/docs/chino_prof.pdf  

Información sobre la lengua Polaca  

http://www.proel.org/mundo/polaco.htm  

Análisis de errores léxicos, morfosintácticos y gráficos en la lengua escrita de los 

aprendices polacos de español - Raúl Fernández Jódar 

http://www.mec.es/redele/Biblioteca2007/RaulFernandez.shtml 

Información sobre la lengua Portuguesa  

http://www.proel.org/mundo/portugues.htm  

Diccionario básico Español-Rumano con fichas de trabajo. Clasificado por ámbitos 

de interés: la cocina, la escuela, la calle...  

Se puede descargar en formato pdf en la siguiente dirección:  

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/recursos/tkContent?idContent=10852&locale=es_ES&textOnly=false 
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Página web con información sobre la Lengua Rumana:  

http://www.proel.org/mundo/rumano.htm  

Actividad CLIC Vocabulario básico para niños y niñas rumanos  

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2037  

Paquete de actividades de lengua española para niños y niñas rumanos, con 

gráficos, sonidos y palabras escritas en ambos idiomas.  

Información sobre la lengua ucraniana  

http://www.proel.org/mundo/ucraniano.htm  

Armenio Clásico  

http://www.proel.org/mundo/armeniocl.htm  

Armenio moderno:  

http://www.proel.org/mundo/armeniomo.htm  

Recursos - Interculturalidad  

Aula intercultural   

http://www.aulaintercultural.org  

Sitio con recursos, materiales, bibliografía comentada... y sobre todo, interesantes 

artículos sobre educación intercultural  

 CREADE 

https://www.mepsyd.es/creade/index.do 

Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación 

 Cuaderno Intercultural  

http://cuadernointercultural.wordpress.com/ 

Materiales, información, recursos, consejos, noticias y todo lo que puede ser útil para la 

enseñanza intercultural y atención al alumnado extranjero 

 Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural  

http://www.carei.es/portada.php 

 Centro de Recursos de Educación Intercultural de Castilla-León 

http://creivalladolid.centros.educa.jcyl.es//sitio/ 

Mis primeras semanas en el Aula de Enlace 

http://misprimerassemanasenelauladeenlace.blogspot.com/ 
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Blog de una profesora de un Aula de Enlace de Madrid con recursos para la enseñanza 

de alumnado extranjero 

  Todos iguales, todos diferentes  

http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/  

Materiales educativos del Consejo de Europa sobre derechos humanos (en inglés y 

francés)  

‘Inercultur@net’  

http://w3.cnice.mec.es/interculturanet/recurss1.htm 

Sitio sobre interculturalidad con acceso a artículos, cursos de formación on-line, 

materiales, enlaces, etc.  

 Laboratorio de Estudios Interculturales  

http://ldei.ugr.es/  

Grupo de investigación de la Univ. De Granada, que estudia los temas interculturales 

desde diversos ámbitos  

.  Grupo Eleuterio Quintanilla   

 http://www.equintanilla.com  

Grupo de trabajo en educación intercultural - Asturias  

Fundación Jaume Bofill  

http://www.fbofill.org/  

Es una fundación cultural privada que aborda temas de ciudadanía y Educación 

Intercultural. Uno de los apartados es:  

Entrecultures  

http://www.entrecultures.org/  

Banco de recursos, debates y algunos enlaces de interés. (ambas en catalán)  

EDUSO  

http://www.eduso.net/ 

Portal de Educación Social (eduso.net) con enlaces podemos a temas de Educación 

Intercultural  

Enlaces sobre educación intercultural  

http://www.orozco.cc/Educa/Docus/v_emigran.htm  
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Andalucía acoge  

http://www.acoge.org  

Noticias actualizadas y descargar documentos relacionados con la educación 

intercultural.  

Almería Acoge  

http://www.almeria.acoge.org/  

Por otro lado resulta necesario llevar un control sobre todo los primeros días del nuestro 

nuevo alumnado, con el fin de extraer información sobre hábitos escolares que presenta, 

nivel de integración, y nivel de las competencias básicas. Para ello debemos utilizar la 

observación directa y diaria de todo el profesorado que tenga relación tanto directa como 

indirecta con los alumnos/ as. Esta observación deberá registrarse diariamente. 

9.9. Concreción en unidades didácticas. 

En primer lugar me gustaría dejar constancia que resulta realmente complicado y poco 

conveniente elaborar una unidad didáctica sin contemplar los elementos básicos que 

deben contextualizarla. Es importante por tanto hacer un análisis del centro al que debe 

ir orientada, por tanto he creído conveniente para reflejar un enfoque más concreto del 

trabajo en Educación Compensatoria, dejar algunos ejemplos de unidades didácticas, que 

si bien pensáramos ponerlas en práctica en algún centro educativo de la población de 

Callosa de Segura, debiéramos en primer lugar contextualizarla para que resulte viable y 

real:  

Por tanto a continuación cito un ejemplo de Unidad didáctica para educación primaria 

(Ver ANEXO 4), partimos de la base de que el alumnado que nos llega desconoce el 

idioma (árabes, rusos, etc…) y por tanto debemos partir de lo más básico, por tanto esta 

Unidad podría servirnos para trabajar de primero a sexto de primaria. 

Por otro lado, quiero citar también otra Unidad Didáctica que me ha parecido muy 

interesante para poner en práctica con un grupo-clase de secundaria. Esta Unidad 

didáctica (Ver ANEXO 5)767 tiene como objetivo general el que los alumnos/ as se 

sientan integrados. Debo dejar constancia que en algunas circunstancias los alumnos/ as 

inmigrantes o alumnos/ as pertenecientes a grupos de compensatoria educativa no 

solamente encuentran dificultades en cuanto al desconocimiento del idioma, sino que en 

muchas ocasiones es la falta de confianza y de autoestima para poder integrarse con total 
                                                 
767 <http://www.aprendiendoaconvivir.net/es/recursos/pdf/Sin_miedo_a_volar.pdf> 



 533 

normalidad en una nueva sociedad, repleta de costumbres diferentes y con compañeros / 

as que no en todas las situaciones le aceptan tal y como son; y por tanto es de suma 

importancia trabajar estos aspectos en los centros educativos. 

Por último dejo como anexado (ANEXO 6)768 un Plan de Acción para la enseñanza del 

castellano como segunda lengua, que me ha parecido muy interesante.  

9.10. Conclusión 

Serán muchas las ocasiones que nos encontremos con retos educativos a los que 

tendremos que hacer frente, como es el caso del alumnado inmigrante o del alumnado 

perteneciente a programas de Educación Compensatoria. Pero lejos de sentir que es un 

trabajo extra agregado al que ya tenemos que sacar adelante, creo que debemos cambiar 

la forma de pensar y ser conscientes de que con nuestro esfuerzo podemos ser partícipes 

de uno de los caminos más entrañables a los que se enfrenta el ser humano; el camino 

del saber, el de aprender.  

Debemos ser por tanto capaces de que nuestro alumnado se sienta parte de la sociedad (a 

la que emigra) en la que le ha tocado vivir, que aún manteniendo sus raíces sienta como 

propias nuestras costumbres, y hacer de nuestros alumnos / as seres responsables, 

adultos consecuentes y activos dentro de nuestra sociedad.  

Considero que nuestra labor debe ir más lejos que la de educar a alumnos/ as 

competentes en una u otra lengua, debemos inculcar por tanto, con nuestra acción diaria 

esos olvidados valores que deben forman parte de todo ser humano; debemos practicar la 

solidaridad y hacer que nuestros alumnos/ as la practiquen, enseñarles a que se puede 

aprender de todas las culturas y todas son igual de valiosas.  

Así, dejo abierta la reflexión de si estamos cumpliendo también nosotros con 

nuestras obligaciones como docentes, en un entorno escolar en constante cambio.  

 

 

 

 

                                                 
768 Área de Oerientación educativa y N.E.E. de Asturias. 
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ANEXO 1 

 

Modelo de recogida de datos  

ESPAÑOL-ÁRABE  

Apellidos :................................................Nombre :.........................................  

( ) ( )  

Fecha de nacimiento : .........................País: ..................................................  

( ) ( )  

Domicilio actual : ...........................................................................................  

()  

Municipio : ..........................................................Teléfono : ..........................  

( ) ( )  

Nombre del padre : .......................................Trabaja en : ............................  

( ) ( )  

Nombre de la madre : ..................................... Trabaja en : .........................  

( ) ( )  

Nº de hermanos total : ..................... Hombres : ............. Mujeres :..............  

( ) ( ) ( )  

Años de estudios en tu país : .........................................................................  

( )  

Idiomas que hablas : ......................................................................................  
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( )  

Idiomas que escribes : ...................................................................................  

( )  

Tiempo de estancia en España : ...................................................................  

( )  

Tiempo de estancia en Callosa de Segura : 

....................................................................  

Personas que viven contigo en la actualidad :..............................................  

...............................................................................................................................  

( )  

Religión : .............................................  

( )  

Como vienes al instituto/colegio ………………………………………………….  

( )  

Vas a clases de español fuera del colegio o institu to : .................................  

( ) 

• Los paréntesis indican la traducción al idioma, puesto que el procesador de 

textos no me lo reconoce. 
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Árabeي ا�����	�

�	��� ا����/ 

 

 


	�� ��ر���� �	أن ����ا ����� ..  ………………………………………

�	��دة . ……………………………�� �+* ا���ر�� و���)ل &%�رى #"�!� � ��ن ���ر


��-,وا��� �".+ /
�
	 . ��1ن ���� +* �.�0 

 

 �2�	�
"* +* 4��م ……………… .. . ��أ ا��وام ا�.��* +* ��ر�
�� +* 4��م ا�و

 �2�	�
�.7 6.�2, أ5)�…………… .. .ا .أ5)ه� �7 ا���ر�� +* ا��&: ا���9د/�.8 

 

 

 ………………………………………………����� >��6, ه� /ا�, ���,

 

 …………………………………………………ا�, ا���@? ا<داري ه� 

 


���A �/ ا�
�	�را64, �6���ت ا�"��4.� أو ا�)ي ��وه� ا�EFG ا�)ي �د �2دًة C�2 ا

6
H ا���ر��� *+. 

E�F�� ا���F%�/ا
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ANEXO 3. PALABRAS BÁSICAS ESPAÑOL-ÁRABE 

Palabras básicas español-árabe  

Palabras básicas  

 

sí ��	 

no 
 

hola  �أ ه 

adiós  �� �ا�� �� 

adiós (informal) م�� 

buenas noches  ة���� ���� 

buenas tardes  ���� ء ا��� 

buenos días  ���� ح ا� ! 

bienvenido / a "# � $ �� 

gracias / de nada س / &%� ا(# 
 

perdón  ا)*+ 

por favor  "�,- .� 

no entiendo  

¿cómo te llamas? � ا�/" �
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me llamo… � ا�/0 أ	

bien ��1 

mal  

un poco  

mucho  

todo  

 

 

Direcciones  

 

izquierda  

derecha  

arriba  

abajo  

lejos  

cerca  

 

 

Pronombres personales رئ امض 

 

yo � أ 	

tú 5	أ 

usted �6	أ 

él / ella )ه0/ ه 
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nosotros / as .7	 

vosotros /as �6	6./ أ	أ 

ustedes �6	أ 

ellos /as  ه./ ه� 

 

 

Fechas y horas  

 

Horas ��َ�� 

 

¿que hora es?  

7.13 son las siete y trece  

3:15 son las tres y quince  

3:15 son las tres y cuarto  

11:30 son las once treinta  

11:30 son las once y media  

1:45 es la una cuarenta y cinco  

1:45 son las dos menos cuarto  

 

el día   

la semana  

el mes  

el año  
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hoy  

ayer  

mañana  

 

 

 

 

 

Semana �ُ�ْعوُأ , 	�َ�ْ ا�ُ

 

lunes  

martes  

miércoles  

jueves  

viernes  

sábado  

domingo  

 

 

Meses ��ْ	َ 

enero  

febrero  

marzo  

abril  
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mayo  

junio  

julio  

agosto  

septiembre  

octubre  

noviembre  

diciembre  

Estaciones 
 َوْ�

 

primavera  

verano  

otoño  

invierno  

 

 

Números cardinales ةي د دع ماقر أ  

cero 0 �*! 

uno 1  �$ و ا 

dos 2 ن � إ?<

tres 3  �? �?ُ 

cuatro 4  ��#أ ر 

cinco 5  ��/B 
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seis 6  �6� 

siete 7  �� � 

ocho 8  ��	 �/? 

nueve 9 ���C 

diez 10  ة �D+ 

once 11  �D+ �$أ 

doce 12 �D+ � إ?<

trece 13  �D+ �? �? 

catorce 14  �D+ ��#أ ر 

quince 15  �D+ ��/B 

dieciséis 16  �D+ �6� 

diecisiete 17 �D+ �� � 

dieciocho 18 E+ ��	 �/? 

diecinueve 19 E+ ���C 

veinte 20  و ن �D+ 

veintiuno 21 

إ $�ى و +�D و 

 ن

treinta 30  ن )? �? 

cuarenta 40  أ ر#�( ن 

cincuenta 50  ن )�/B 

sesenta 60  6( ن� 

setenta 70  ن )� � 
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ochenta 80  ن )	 �/? 

noventa 90  ن )��C 

cien 100  �G �� 

mil 1000  H� أ 

un millón 1000000 ف 
 J �G�� 

 

Números ordinales ةيبيت رت  

 

primero 1º  أول 

segundo 2º  0	 �? 

tercero 3º  N� �? 

cuarto 4º  �# ر ا 

quinto 5º  O� �B 

sexto 6º �  د س �

séptimo 7º  �# �� 

octavo 8º  .� �? 

noveno 9º  �� �C 

décimo 10º  �& �+ 

decimoprimero 11º  �D+ دي �$ 

decimosegundo 12º  �D+ 0	 �? 

 

Familia – relaciones personales ةيصخش ت اق الع / ةلئ اع  
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abuela  �1ة 

abuelo �1 

amiga  �ST �! 

amigo  UT �! 

esposa  �1 زو 

hermana  5B أ 

hermano  خ J 

hija  �># إ 

hijo .# إ 

hombre  W1 ر 

madre  أ م 

marido  زوج 

mujer  ا�� أ ة 

nieta  ة ��*$ 

nieto  ��*$ 

niña  ��*Y 

niño W*Y 

novia � �ZB / و س �+ 

novio  [�ZB /OT �+ 

padre  أ ب 

prima ل �� #<5 ا��� أو ا�
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primo ل �� إ #. ا��� أو ا�

sobrina 5B5 أ خ أو أ># 

sobrino 5Bإ#. أ خ أو أ 

tía  �� �B 

tío ل �B 

 

Partes del cuerpo مسجلا ء ا زج أ  

 

barbilla  .\ ذ 

boca  �- 

brazo  ذ ر ا ع 

cabeza  ر أ س 

cara  ^1 و 

ceja  [1 �$ 

codo U- �� / آ( ع 

cuello  U>+ 

culo / nalga  5 إ� 

dedo  � ! 

diente  .� 

espalda  �`a 

frente .� 1 

genitales  ت �����>C 
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hombro H6آ 

mano  �T 

muñeca  �b�� 

nariz  H	أ 

ojo  .�+ 

oreja  أ ذن 

pecho  ر �! 

pelo ��& 

pie  W1 ر 

pierna  ق �� 

rodilla  � ر آ 

 

9.11. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

COMO L/2 EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO 2ª LENGUA 

 

Las investigaciones dicen que a nuestros alumnos para los que el español es segunda 

lengua, les lleva unos 2 años adquirir una competencia conversacional alta, pero de 3 a 5 

años más para adquirir una competencia en español necesaria para obtener éxito 

académico. 

Muchos alumnos nunca alcanzan este nivel de competencia y se estancan en lo que se 

podría denominar “fluidez superficial”. En este punto, son capaces de mantener una 

conversación en español fácilmente, y disponen de un vocabulario básico cotidiano, pero 

tendrán dificultades de vocabulario distintas a las dificultades que tienen los hablantes 

nativos.  
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Con ellos, las dificultades tienden a estar unidas al desarrollo conceptual y/o a la 

novedad del tema. Por ejemplo, un alumno de lengua materna española puede tener 

problemas con la palabra “biorritmo” por una razón conceptual, o con una palabra como 

“idiosincrasia”, que no se utiliza en el español cotidiano. Por el contrario, un alumno 

extranjero puede conocer palabras como “casa”, “ventana” o “puerta”, pero puede que 

nunca haya oído “dintel” o “alféizar”. De forma similar, un alumno mayor puede 

entender “perpendicular” o “evaporación” porque las aprendido en clase (tiene buenos 

profesores), pero puede pelearse con palabras como “zigzag” o “lloviznar”, simplemente 

porque son palabras que se asume que son conocidas por los alumnos y no se enseñan en 

clase. 

La adquisición de una 2ª lengua en niños 

Los niños aprenden español como 2ª lengua de una manera similar a la adquisición de la 

lengua materna, a través de: 

• Repetición y experimentación 

• Corrección positiva y protección frente al ridículo 

• Uso de ayudas visuales y contextuales 

• Exposición a un ambiente lingüísticamente rico 

• Un entorno de socialización seguro y positivo 

• Oportunidades continuas de hablar 

• Buenas razones para comunicarse 

• Un entorno de lenguaje natural 

Los alumnos de español como 2ª lengua tendrán éxito si en sus clases se facilitan todas 

estas premisas. Cuanto mejor desarrollada esté su primera lengua, mejor y más exitosa 

será la adquisición del español. Si tiene un vocabulario amplio y rico en su lengua 

materna, pronto comenzará a buscar un vocabulario similar en la 2ª. Del mismo modo, 

un niño que ha tenido una exposición pobre a su lengua materna o presenta un nivel de 

competencia bajo, tendrá más dificultades a la hora de adquirir una segunda lengua. Esto 

también se puede aplicar a la lecto-escritura. Un alumno que ya ha aprendido a leer bien 

en su lengua de origen ya tiene adquiridas determinadas habilidades que transferirá sin 

mucho esfuerzo a la 2ª lengua. El desarrollo de un lenguaje adecuado en la 1ª lengua es 

vital para el progreso en cualquier otra. Se debe alentar a las familias a apoyar a los 

alumnos en el desarrollo y mantenimiento de unos niveles óptimos de su lengua materna. 
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La enseñanza de la lecto-escritura 

Al igual que los alumnos monolingües, los que aprenden español como 2ª lengua deben 

adquirir primero un nivel de comprensión y expresión oral y un rango de vocabulario 

aceptable que le permita acceder al lenguaje escrito. Al enseñar a leer y a escribir a un 

niño bilingüe se deben tener en cuenta: 

• La fonética 

En términos sencillos: para establecer la asociación necesaria entre la letra t y la palabra 

“tren” primeramente deberían haber practicado los sonidos de la palabra tren y por 

supuesto, debemos tener una idea clara de lo que es un tren. Si los sonidos o el 

vocabulario son desconocidos, la simple práctica del sonido y la repetición, sin más 

explicación, provocará grandes frustraciones tanto en el profesor como en el alumno. 

También es cierto que los idiomas varían enormemente en la fonética, y que muchos 

alumnos tienen grandes dificultades a la hora de imitar sonidos que no existen en su 

lengua de origen. 

• Palabras clave 

Se podría decir lo mismo a la hora de enseñar palabras como “es, y, el, un, pero, él, a, 

la...etc” que son palabras que los alumnos suelen omitir en su discurso y en el lenguaje 

escrito debido a las diferencias que existen entre los idiomas (algunos no diferencian 

entre tiempos verbales, pronombres personales, artículos y signos de puntuación) 

La lectura también requiere que los niños realicen predicciones lingüísticas sobre qué 

palabras o grupos de palabras vienen a continuación. Los hablantes nativos no 

encontramos generalmente dificultad en predecir las palabras que faltan en la siguiente 

frase: 

Cuando llegó ......... casa, encendió ........... tele y vio ........ programa de tv favorito 

 

En la lectura rápida, todos adquirimos la habilidad de predecir lo que viene a 

continuación. Algunos alumnos de español como 2ª lengua tendrán dificultades en hacer 

el ejercicio anterior porque puede que su idioma materno no utilice el artículo “la”, o no 

diferencia entre masculino y femenino, o no utiliza el mismo tipo de preposiciones... Por 

no hablar de los problemas que la mayoría de hablantes de otras lenguas tienen con los 

verbos españoles “ser” y “estar”, que en la mayoría de las lenguas son un solo verbo. 
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Grafología y direccionalidad 

Cuando la lengua materna del alumno no utilice caracteres latinos, o nos encontramos 

con alumnos mayores que no han estado escolarizados previamente, pueden presentar 

una serie de problemas, como no saber coger el lápiz adecuadamente, o tener 

dificultades con nuestra orientación de izquierda a derecha, o puede que no reconozca ni 

letras ni números. Habrá que diseñar una serie de actividades para enseñarle el alfabeto, 

realizar tareas de grafología y direccionalidad, y adquisición de lecto-escritura. 

La adquisición de una 2ª lengua en el ámbito escolar 

El aprendizaje del español en los colegios no es una actividad estática y diferenciada. 

Aprenden español en todas las materias del currículum y, aunque tiene mucho que ver 

con el área de lengua española y con el de las lenguas extranjeras, no es una materia 

curricular, y se extiende sobre la didáctica de todas las materias curriculares y todos 

contribuyen al aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Los alumnos inmigrantes aprenden el español académico a la vez que los hablantes 

nativos, pero necesitan mucho más tiempo. Para lograrlo, necesitan un ambiente 

lingüísticamente rico y motivador, en el que se valore positivamente la diversidad 

cultural y lingüística, en el que los profesores tengan en cuenta que el alumno necesita 

apoyo  para adquirir vocabulario nuevo y en el que se establecen objetivos realistas y 

alcanzables. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Evaluación inicial 

Es aconsejable que en el momento de incorporación al centro, se realice una evaluación 

inicial que incluya información sobre la familia, escolarización previa, nivel de 

competencia en su propia lengua (si es capaz de leer o escribir), nivel de competencia en 

español y habilidades instrumentales básicas. 

Cómo utilizar el Plan de Acción 

Está dividido en 6 secciones, cada una de ellas con 4 posibles niveles: 

• Comprensión oral 



 550 

• Expresión oral 

• Comprensión escrita 

• Expresión escrita 

• Habilidades sociales 

Por supuesto, están interrelacionadas y es aconsejable que los objetivos y las estrategias 

que se utilicen en cada sección se individualicen para cada alumno/a.  

Cada sección se organiza de una forma similar: 

• Descripción de la situación/habilidades del alumno/a 

• Objetivos apropiados 

• Estrategias didácticas 

Los objetivos deberán ser personalizados. El Plan está diseñado para utilizarlo 

conjuntamente con la programación general del centro y los descriptores son los más 

comunes en relación con los alumnos de español como L/2, sin incluir objetivos 

concretos de las áreas curriculares. Del mismo modo, la sección de habilidades sociales 

se fundamenta en las experiencias generales del alumnado inmigrante, y puede utilizarse 

al mismo tiempo que las actividades de convivencia generales del centro. 

Formato del plan (ejemplo) 

 

Alumno/a: 

Edad: 

Curso: 

Lengua materna: 

Nivel de español: 

     Oral: 

     Escrito: 

Centro: 

Tutor/a: 

Otros profesores responsables: 

Fecha del Plan: 

Del.................. al ............................ 

Fecha de seguimiento del Plan: 

.................................................... 
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Información adicional (tiempo de estancia en España, características 

culturales/religiosas especiales, nivel de alfabetización en lengua materna....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 
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Estrategias didácticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas: 

 

 

 

Fecha: 
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LISTA DE VOCABULARIO BÁSICO QUE DEBEMOS ENSEÑAR 

 

ÁREA DE VOCABULARIO  EJEMPLO DE 

PALABRAS A 

ENSEÑAR 
Lenguaje social Por favor, gracias, perdona, hola, adiós... 

Objetos del aula Lápiz, goma, afilalápices, libro, cuaderno, 

encerado, tiza, silla, mesa, carpeta, rotulador, 

pinturas, tijeras, pegamento, regla... 

Dependencias del centro Aula, clase, patio, aseos, comedor, dirección, 

secretaría, conserjería, gimnasio, salón de actos, 

pasillo, primer piso, segundo piso... 

Rutinas escolares Timbre, recreo, clase, comedor, transporte, 

deberes... 

Ropa Zapatos, abrigo, anorak, playeros, chándal, 

camiseta, vaqueros, pantalón, falda, jersey, 

camiseta, calcetines, ropa interior... 

Partes del cuerpo Cabeza, cara, ojos, orejas, nariz, pelo, dientes, 

lengua, brazos, manos, piernas, pies... 

Salud Dolor de cabeza, de muelas, de barriga... catarro, 

gripe, corte, herida, sangrar, doler, romper... 

Colores Negro, blanco, azul, verde, rojo, amarillo... 

Gente Niño/a, chico/a, mujer, hombre, profesor/a... 

Familia Madre, padre, hermano, hermana... 

Lectura Libro, página, palabra, dibujo, foto, historia... 

Matemáticas: números 1-10, 10-20, 20-100, ... 

Matemáticas: dinero Euro, céntimo, moneda, billete, caro, barato... 

Matemáticas: operaciones Suma, resta, multiplicar, dividendo... 

Matemáticas: formas Rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo... 
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Matemáticas: medidas Centímetro, metro, litro, altura, peso, ancho, largo, 

alto... 

Alimentación, útiles de cocina Desayuno, comida, cena, merienda, plato, 

cuchillo, tenedor, cuchara... 

Acciones (aula) Siéntate, levántate, estáte quieto, escribir, leer, 

hablar, colorear, unir, escuchar, recoger, limpiar, 

ven aquí... 

Acciones (E.F.) Saltar, correr, escalar, dar la vuelta, arrojar, lanzar, 

coger... 

Calle (sustantivos) Calle, carretera, paso de cebra, semáforo, casa, 

coche, camión, furgoneta, moto... 

Calle (verbos) Mirar, cruzar, parar, tener cuidado... 

Tiempo Ahora, ayer, mañana, la semana pasada, la 

próxima semana, las 9 y media... 

Vivienda (dependencias) Tejado, puerta, dormitorio, salón, cocina, baño, 

escalera, ascensor... 

Vivienda (muebles) Cama, mesa, sofá, cocina... 

Días/meses Lunes, martes... Enero, febrero... 

Tiempo atmosférico Frío, calor, lluvia, sol, viento, nieve... 

 

LISTA DE FUNCIONES Y MODELOS DE FRASES 

 

FUNCIONES MODELOS DE 

FRASES 
Identificar objetos ¿Qué es esto? Es un/una... 

¿Qué son...? Son... 

¿Es este/a...? Si/no 

¿Son estos/as...? sí/no 

Pedir cosas ¿Me puedes dar un/una ... , por favor? 

Identificar acciones ¿Qué haces? Estoy.... 
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¿Qué está haciendo? Está... 

¿Estás ....? Sí/no 

¿Están....? Sí/no 

Situar objetos Preposiciones 

¿Dónde está...? 

Hay un/una Unos/unas... debajo, encima... 

Describir problemas ¿Qué te pasa? He perdido, me he hecho daño... me 

falta..., me duele... 

Expresar gusto/disgusto ¿Te gusta...? si/no 

Me gusta/ a mí me gusta... 

No me gusta/ a mí no me gusta... 

Expresar posesión Posesivos 

Tengo un/una... 

¿Tienes un/una...? Sí/no 

Describir objetos ¿De qué color es? Es... 

¿Es grande/pequeño? Sí/no 

Son iguales/distintos 

¿De qué está hecho? Es de... 

Contar ¿Cuántos hay? Hay... 

Muchos, pocos, algunos... 

Describir habilidad Yo sé... 

¿Sabes...? Sí/no 

Contar y narrar Pretérito perfecto simple: 

Yo fui, yo vi, yo estuve... 

¿Qué hiciste ayer/el domingo? 

Describir estilos de vida  ¿A qué se dedica? Es... 

¿Qué hace un médico? Un médico... 

¿Qué haces después del colegio? 

Hablar del futuro Voy a ser... 

Mañana iremos... 

Voy a... 

Hablar del presente y el pasado Me he roto/he perdido... 
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Tengo un... 

Se ha ido/se ha perdido... 

Expresar obligación/necesidad Tengo que... 

No debes... 

¿Puedo...? Sí, puedes/no, no puedes 
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Conclusiones 

A modo de prólogo. 

   La pretensión fundamental de toda persona humana es, consciente o 

inconscientemente, la búsqueda de un bienestar, de un equilibrio: en su organismo y en 

su vida; lo que en medicina, y a nivel fisiológico, se comenzó a llamar “homeostasis” 

(del griego homo, “similar” y stasis. “posición”, “estabilidad”). El término, que fue 

introducido por W.B. Cannon en 1932, designa la tendencia general de todo organismo 

al restablecimiento del equilibrio interior cada vez que éste es alterado. Estos 

desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el 

psicológico, reciben el nombre de necesidades, y de esta manera, la vida de un 

organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus 

necesidades y su satisfacción. Y esta acción tendente a la búsqueda de ese equilibrio es, 

por extensión, una conducta. 

   Este concepto de “homeostasis”, de connotaciones fisiológicas en principio, se 

generalizó hasta que en 1948, la Organización Mundial de la Salud ya no lo consideraba 

como la simple ausencia de enfermedad, sino como un bienestar físico, mental y social. 

Incluso en 1992, un investigador amplió la definición al agregar “…y en armonía con el 

medio ambiente”. Es por esto que el doctorando afirmaba en el capítulo primero, basado 

en informaciones médicas, que la emigración podía llegar a ser una actividad de alto 

riesgo (véase “duelo migratorio”). 

   Dos factores psicológicos logran alterar el equilibrio: 

   -La Naturaleza, que por sí misma es cambiante, hostil, imprevisible y ciega, alterando 

igualmente el curso de los acontecimientos y el comportamiento humano y 

   - El hombre en general,  que con sus egoísmos, también con sus altruismos, con sus 

acciones buenas y malas y con sus limitaciones está alterando el entorno. De igual modo, 

la acción concreta de un hombre, en función del poder que pueda ostentar, lo puede 

alterar muy intensamente. 

   Esta tesis lleva por título “Trabajo y marginación en Callosa de Segura. De la 

emigración a la inmigración”. Pues bien, aún a nivel microcósmico, este trabajo y esta 

emigración fueron alterados por los dos factores antes citados. Primero,  el traslado a un 

nuevo espacio, desconocido y hostil, con sus propios códigos de todo tipo, que tuvo que 

asumir el emigrante, por su propio equilibrio y supervivencia, en una emigración no 
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deseada pero necesaria, y donde también emerge la xenofobia del autóctono que ve 

peligrar, por ejemplo, su integridad o su trabajo. 

-El segundo factor, que engloba todo este entorno, y el que más intensamente ha 

contribuido a alterarlo, afectando a millones de personas, ha sido sin duda, el poder 

omnímodo de un dictador visionario, añorante de antiguos imperios, morales tridentinas 

y viejas ortodoxias. 

   Aunque el objetivo central de esta tesis es dejar al descubierto la marginación y 

represión, en el aspecto laboral, quiero esbozar la conclusión del fenómeno migratorio, 

seguir con la marginación y represión franquista en varias actividades y poder 

seguidamente incidir en el aspecto laboral de Callosa de Segura, tanto en la ciudad como 

en el extranjero. Y finalizaremos con la marginación laboral, que llega a la explotación, 

de unos inmigrantes de 28 nacionalidades distintas. 

   I Respecto al fenómeno migratorio hay que afirmar que ha existido a lo largo de toda 

la vida de la humanidad: en el espacio y en el tiempo, en todos los continentes y 

culturas, tanto en la historia como en la prehistoria. Que se afirma con cierta consistencia 

científica el origen común de nuestros antepasados, situado espacialmente en el África 

Subsahariana. Que el fenómeno migratorio, con sus tipos de migración, causas, 

consecuencias, teorías, globalizaciones del fenómeno, perspectivas y prospectivas, es 

algo muy complejo que requiere, para alcanzar una visión holística y más perfecta, un 

estudio interdisciplinar a lo que se opone, sin embargo, la natural mutabilidad de la 

naturaleza humana unido a un permanente e inevitable cambio de la sociedad mundial en 

todas sus actividades. La gran riqueza cultural, artística, lingüística, etc. de las diferentes 

comunidades o países, como también un cierto grado de xenofobia a los desconocidos, 

impide esa definitiva visión holística y aclaradora que podría llevar a una armonía 

migratoria. Favorecen, sin embargo, la emigración sin problemas, el que las barreras 

lingüísticas van cayendo, se aceptan como normales distintas formas de vestir, y hasta 

las costumbres gatronómicas del extranjero se aceptan hoy como algo exótico que hay 

que conocer, como también la mayor apertura mental de las personas de un determinado 

nivel cultural. No tanto así en el aspecto religioso que, como ideología que puede 

impregnar toda una visión de la vida y del mundo, puede convertirse en un impedimento 

para el diálogo y la comprensión. 
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   Se asume en los foros científicos considerar al fenómeno migratorio, no como un 

problema sino como una actividad humana, muchas veces tan necesaria como inevitable, 

a la que hay que dotar de unas leyes y pautas precisas y generosas de comportamiento 

entre alóctonos y autóctonos. Actualmente no parece que haya una buena voluntad, ni 

siquiera unida al mutuo conocimiento, siendo ambas muy importantes. 

   Parecen necesarias reglas y normas universalmente aceptadas y válidas para todas las 

culturas y países. Se apela, para abrir las mentes, a los últimos descubrimientos 

científicos en los que se atisba la consangüineidad de todos los humanos en un origen 

común. La conciencia de ser miembros de una sola familia nos puede abrir caminos a la 

solidaridad y al acercamiento del otro, ayudados por la referencia a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

    II  La emigración española, en general,  y la callosina en particular, en sus iniciales 

desplazamientos hacia América primero, y hacia los países europeos en los años sesenta 

después, puede estar ubicada en la anterior clasificación de los variados tipos 

migratorios. 

   Podemos decir, obviamente, que no faltó el elemento humano, ni el aspecto 

internacional, ni el temporal. Fue una emigración intracontinental (traslado de un país a 

otro dentro del mismo continente y con cruce de fronteras); sin embargo, cuando los 

españoles, en 1850, emigraban a Cuba, hubo traslado de continente pro no cruce de 

fronteras (Cuba era entonces del dominio español). Mixta es el nombre de esta 

emigración. Pero si el español, como muchos hicieron, también callosinos, desde 1830 

hasta 1962, hubiesen emigrado a Argelia, como así se hizo en muchas ocasiones, habría 

hecho traslado tanto de continente como de frontera. 

   Emigraciones intranacionales, intracontinentales, internacionales, temporales, 

autónomas, económicas, libres, etc., de trabajadores poco o nada cualificados, poco o 

totalmente analfabetos. Emigración clandestina en muchas ocasiones e intermitente en 

otras. 

   Fueron también, las de los emigrantes españoles y callosinos, unas emigraciones en 

parte políticas (las de los exiliados republicanos y de ideología izquierdista), en parte 

familiar (iban en busca de familiares: maridos, mujeres, etc., asentados previamente en 

el país receptor); en su mayoría emigraciones económicas (buscaban salir de la miseria y 

en busca de una vida más digna que su, en tiempo autárquico país, no les 

proporcionaba). Esto último en cuanto a causas, “grosso modo” expuestas. 
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   En cuanto a las consecuencias, fueron clasificadas en distintas áreas académicas: 

demográficamente se modificó en España la proporción de hombres y mujeres a favor de 

éstas últimas; pesaba más la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 

65); se redujo, por tanto, la población activa; y el paro se duplicó en España entre los 

años 1962 y 1970. 

   Las consecuencias económicas para España y para Callosa de Segura fueron buenas; 

no para los emigrantes directamente. Las remesas de dinero enviadas por estos ayudaron 

a poner en marcha el Plan de Estabilización. Se redujo el paro y contribuyeron, 

inconscientemente, a la futura democratización del país. Es necesario tenerlo en cuenta: 

desde 1960 hasta el año 1970, los analfabetos, famélicos y miserables emigrantes 

reportaron a España la cantidad de casi tres mil millones de dólares. 

   Lamentablemente para los emigrantes, las consecuencias fueron bastante penosas. 

Tuvieron que sufrir las consecuencias psicológicas de un destierro impuesto por las 

circunstancias. Y las circunstancias eran que había que vivir, porque en su propio país 

sólo se sobrevivía. Unos generales nostálgicos de viejos imperios apoyados moralmente 

de “familias” nostálgicas de morales decimonónicas implicaron al país en una guerra que 

hizo retroceder a la nación cincuenta años en todos los aspectos. La idílica autarquía 

unida a las ambiguas consignas de “España como unidad de destino en lo universal” y 

“Por el Imperio hacia Dios” sumió al país en un retroceso inimaginable. Y por último, y 

para evitar que nuestros compatriotas no se dejasen envenenar por “ideas disolventes”, 

se les arropó con unos asesores laborales en sus propias Embajadas que informaban a la 

Brigada Político Social del Ministerio de la Gobernación de los que se apartaban del 

“camino recto”. Punto y aparte fue la sistemática conculcación de la inviolabilidad de su 

correspondencia. 

   Mucho más penoso aún fue la detención de muchos emigrantes al regreso a su país 

(varios en Callosa de Segura). Miles de ellos quedaron fichados en la Dirección General 

de Seguridad. Su delito fue haber descubierto que existía la libertad de pensamiento, de 

expresión y de manifestación, y a ella se entregaron. Y no del todo, pues querían, como 

hombres con sentimientos, volver algún día a su país; a vivir una vida más digna que su 

patria no les ofrecía. 

   Conocieron la libertad y otro tipo de vida, pero no fueron recibidos como sufridos 

héroes que ayudaron a levantar el país. Ellos sólo pretendían, y no era poco, levantar los 
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cimientos de su nueva casa. Fueron, en fin, tratados como rojos imbuidos de “ideas 

extranjerizantes”. Los tópicos de siempre. 

   También la lectura del primer capítulo nos hace ver que el fenómeno de las 

migraciones está siendo tratado desde diversas disciplinas tratando de conseguir una 

visión holística. ¿Para prevenirlas?, ¿para encauzarlas?, ¿para orientarlas?, ¿para 

hacerlas más fluidas y ágiles?  

   No debemos olvidar que, desde antiguo, la pena de destierro era una horrible pena que 

producía gran dolor. Existe un vínculo muy intenso entre la persona y su entorno, su 

paisaje, su gente, sus costumbres del que uno no es consciente hasta que experimenta su 

ausencia.  

   III  Con respecto a la marginación y represión a la que nos sometió el régimen 

franquista, muchos han sido los historiadores que han intentado acercarse a su 

personalidad y a sus fundamentos políticos e ideológicos. Parece que existe unanimidad 

en la definición de su régimen catalogándolo como una dictadura autoritaria con ciertos 

matices añadidos por otros historiadores y sociólogos (frailuna, nacional-seminarista, 

etc.), y que si no llegó a ser totalitaria fue debido a las circunstancias internacionales. Se 

sospecha frecuentemente que su permanencia en el poder fue el principal objetivo del 

dictador y muchas d sus decisiones estuvieron en función de esa permanencia; así como 

se afirma que carecía de una ideología firmemente estructurada y que tal ideología no 

era más que la mentalidad de un hombre mediocre. 

   Los biógrafos más benevolentes con la persona de Franco como los doctores Javier 

Tusell y Stanly G. Payne, así como algunos de sus “ad lateres” no lo dejan en muy buen 

lugar, incidiendo estos dos últimos en lo brutal de su represión, tanto en plena Guerra 

como en la posguerra. Se le ha tildado también que, a este hombre, tan indeciso y 

hermético, se le conocía más por las cosas a las que se oponía que por las que era 

partidario. Unanimidad también existe en que su régimen fue el más arbitrario de 

Europa, y las modificaciones que tuvo que hacer estuvieron condicionadas por el 

contexto político internacional. 

   Aludiendo a su brutal represión, en guerra y posguerra, los estudios comparativos que 

se hicieron con otros países europeos como la Italia de Musolinni o la Alemania de 

Hitler, así como otras naciones europeas y no europeas, quedó comprobada una gran 

diferencia en la que se colocaba al régimen del dictador en el punto más alto. 
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   Evitó también crear en la posguerra un clima de concordia que hubiese dado lugar a 

una reconciliación entre los bandos contendientes; y no sólo la evitó, sino que nos la 

hizo recordar puntualmente cada año en el programado Desfile de la Victoria. Creó, 

pues, hasta sus últimos días, una radical y maniquea división entre vencedores y 

vencidos, los bendecidos por la Iglesia y los postergados por la sociedad bienpensante. 

   Lo más vergonzoso para muchos creyentes fue que todos los actos del régimen fueron 

bendecidos por una Iglesia Católica que recibió del “invicto” innumerables  exenciones 

y prebendas, así como el absoluto control de instituciones como la educación, la cultura, 

la moral social y la responsabildad de confeccionar el ideal de mujer del Nuevo Estado. 

   Hubo, claro está, una represión física, materializada en muertes, cárceles, campos de 

concentración, trabajo semiesclavizado (el llamado “redención de penas por el trabajo”), 

trabajo derivado más tarde a empresas privadas. 

   La represión política fue producida por una serie de leyes, como la Ley de 

Responsabilidades Políticas, que por su aberrante redacción debería haber producido un 

grito de indignación en el poder judicial de todos los países europeos democráticos. 

Otras leyes, como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (eterna 

obsesión del dictador) o la de Vagos y Maleantes, también adquirieron un estilo de 

castigo como prevención. 

   La represión económica, producto de una torpe política autárquica, propiciada por la 

Falange y el mismo dictador, sumió en el hambre y la misetria a millones de españoles, 

trayendo como efectos secundarios el estraperlo, el mercado negro, la corrupción, las 

enfermedades carenciales y por falta de higiene, la prostitución, los delitos de bajo nivel, 

los abortos, los infanticidios, etc. 

   La represión laboral, que nos interersa especialmente, no pudo ser más evidente ni 

cruel a lo largo de la dictadura como queda reflejada en las inmediatas leyes que fueron 

dictadas en la posguerra. La Ley de Depuración del Funcionariado y la Ley de Empleo 

Público, ambas publicadas entre enero y agosto de 1939, tuvieron la intención de 

depurar en todas las instituciones del E+stado y de la empresa pública a todas las 

personas que no podían demostrar su adhesión al nuevo régimen. La segunda ley 

reservaba un generoso, por elevado, tanto por ciento de las plazas salidas a oposición 

pública, a mutilados de guerra, excombatientes, excautivos, alféreces provisonales y 

huérfanos de padres “adictos”, etc. del glorioso ejército vencedor, por supuesto. 
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  Las no menos represivas leyes que encorsetaron cualquier libertad del obrero para 

conseguir mejores condiciones de trabajo quedaron reflejadas en “El Fuero del Trabajo”. 

En esta ley quedaron reflejadas las nuevas bases de lo que llegaría a ser hasta 1978 el 

sindicato único conocido como la Organización Sindical Española (OSE) que 

aglutinaba, más bien deglutía, a todas las anteriores asociaciones y sindicatos obreros, 

teniendo como objetivo esencial “encuadrar, controlar, disuadir y reprimir, si fuera 

necesario, cualquier indisciplina en el ámbito laboral. El aparente paternalismo que 

emana de su detenida lectura quedó, en la práctica, en letra muerta. 

   La Ley de Reglamentaciones del Trabajo proclamaba, lisa y llanamente, la exclusiva 

capacidad del Estado para establecer todo lo relativo a condiciones laborales y la 

subordinación del obrero (desde entonces productor) al patrono (desde entonces jefe de 

empresa). 

   La posterior Ley de Contratos de Trabajo concedía al empresario una autoridad 

absoluta sobre el obrero, debiendo éste una absoluta obediencia al empresario bajo pena 

de diversas sanciones, multa e incluso despido. 

   Los derechos fundamentales de todos los trabajadores en todos los ámbitos, y 

concretamente en el laboral (reunión, expresión, asociación y huelga) quedaron 

derogados. Y en caso de conato de alguno de ellos, sobre todo la huelga, se incurría en 

pena de rebelión militar. 

   Fue también represiva y humillante la movilización forzosa de los trabajadores en 

actos y actividades oficiales consideradas como horas extraordinarias sin remuneración 

con la consiguiente coacción, control y sanciones, en caso de faltar. 

   Todo lo anterior, unido a la militarización de las empresas en casos de alteraciones 

graves y a la colaboración de los empresarios como acusadores de sospechosas actitudes 

políticas de los obreros, nos da una visión completa de esta represión en el mundo 

laboral. 

   Ante la vigencia de estas leyes, el mundo laboral quedó completamente atenazado, 

constreñido y amordazado. Y el miedo contribuía a la autocensura y a la docilidad 

acompañada de un rencor oculto. 

IV  Las leyes laborales del franquismo, citadas anteriormente, estuvieron vigentes en la 

ciudad de Callosa de Segura. Y si en la década de los años cuarenta el hambre y la 

miseria fueron generalizadas, los elementos significados como izquierdistas o “rojos” 

fueron los “chivos expiatorios” en los que se desató un mayor ensañamiento. 
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   Primó un ambiente generalizado de corrupción, precisamente en los elementos adictos 

al régimen como queda reflejado en las destituciones en un mismo año de cuatro 

alcaldes y en el fraude y ocultación de bienes pertenecientes al Nuevo Estado 

presisamente realizados por elementos que ostentaban cargo como un delegado 

Provincial de Información e Investigación (paradójico), un Secretario Local de Falange y 

otro Agente de Información. Estos mismos serían los grandes patronos que concedían el 

trabajo a los obreros. 

   La total ausencia de afiliación laboral, las listas negras de los empresarios respecto a 

los obreros y la negación del trabajo por motivos políticos fueron prácticas corrientes. 

   Finalmente, y como colofón a la mas vergonzosa explotación infantil, fue el trabajo de 

la mena, en horarios de doce horas y en la sierra como inevitable destino de todo niño de 

6 y 7 años, hijos de obreros, como mínima contribución pecuniaria a los miserables 

salarios de las familias en las que todos trabajaban. 

V Las condiciones laborales de españoles (y callosinos) en París y en las grandes 

fábricas fueron correctas. Salarios multiplicados por tres y por cuatro respecto a la 

ciudad de origen, contrato indefinido pero con un nivel de vida elevado y gastos 

extraordinarios como transportes y alojamientos elevados en minúsculos habitáculos, 

faltos de higiene e insalubres. Una vida austera, dura y simple (trabajo-casa-trabajo). 

Hay que ahorrar. Muchas veces tiempo más prolongado del previsto y una permanente 

xenofobia con ocasionales atentados a la dignidad con la repetida frase alusiva a la 

procedencia española de las cloacas. 

   No fue así en la emigración “golondrina”. Los temporeros de las estacionales 

vendimias: trabajo a destajo sin ningún tipo de contrato y con graneros, cuadras y naves 

insalubres habilitadas para el descanso, sin cama alguna. Esto es temporal. De cualquier 

forma. Con una xenofobia más rústica y explícita. 

   Todo lo anterior es poco comparándolo con la acción del régimen con los emigrantes. 

Hago un esbozo de la emigración a finales del siglo XIX y principios del XX, en la 

monarquía de Alfonso XIII y lo sigo en los años sesenta en Francia, Alemania y Suiza. 

Francia (finales XIX-principios XX). Los objetivos de dos instituciones tan tradionales y 

conservadoras como el de la Iglesaia Católica y la monarquía no podían ser otros que 

ejercer la caridad para prolongarla, como un sino del que no se puede salir y siempre 

controlando y mediatizano para mantener al redil migratorio alejado de lo que pudiese 

alterar el orden público y la sociedad de clases. La verdadera posición de cada 
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estamento, Iglesia y benefactores de la clase alta, se da también  en momentos cruciales 

(Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial). Los unos, en momentos de crisis económica 

y paro, beneficia, con fondos de la asociación y destinados a ella, a la España franquista 

y a las potencias del Eje. Los emigrantes y beneficiados, por su parte, apoyan al 

gobierno de la República, a los aliados y a la resitencia francesa. Patético contraste que 

descubre que la caridad es invertir en lo que sobra. La Iglesia, claro está, corregía las 

inclinaciones de los emigrantes españoles cuando se alejaban de los intereses del Estado 

español ayudando con los recursos de estos emigrantes al poder político que ellos 

defendían. 

   Francia (emigración años sesenta). Los convenios España-Francia y la política 

asistencial de la primera sirvió para mantener alejados a los emigrantes de la posible 

influencia de los antiguoas refugiados españoles y de los sindicatos y partidos de 

izquierda, ante el temor de que al retorno puediesen influir en los domesticados y 

despolitizados españoles que quedaron. El principal objetivo de esta política asistencial 

que ofrecía actividades sociales, educativas, culturales y de ocio en las llamadas “Casas 

de España” era controlar y vigilar a estos emigrantes y alejarlos de “contaminaciones” e 

“ideas disolventes”. 

Alemania. La vigilancia franquista trató de ser la misma, con las consiguientes 

dificultades de una vigilancia policial española en territorio de un país democrático, pero 

con las ventajas para España de la fobia comunista del país alemán. Pero lejos de esta 

emigración desmovilizada y pasiva, las iniciativas que hemos podido documentar 

ofrecen un panorama de indudable activismo entre una parte de esa población 

inmigrante.  

   Estos emigrantes más comprometidos en la acción franquista por medio de la 

militancia política, la afiliación sindical, la participación en manifestaciones y acciones 

de protesta, constituyeron, bien es cierto, una minoría dentro del universo de la 

emigración española. Sin embargo, esta actitud de rechazo a la dictadura de Franco entre 

una parte de los emigrados, no se produjo necesariamente en términos de militancia 

formal en organización y partidos políticos por obvias razones de miedos ancestrales, 

pero posibles. Aunque esta falta de militancia no debe ser valorada tanto en términos 

numéricos sino en el desafio que supuso a las pretensiones del régimen franquista de 

mantener ese control político total más allá de las fronteras españolas. Fue muy 
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importante también la creciente capacidad de conexión de emigrantes españoles con con 

movimientos izquierdistas y estudiantiles en la RFA. 

Suiza. En este país se distinguió el Partido Comunista de España como el más 

importante promotor de las actividades políticas de los trabajadores españoles en Suiza 

en el intenso enfrentamiento político y social entre los emigrantes españoles 

antifranquistas y las adminitraciones españolas (Organización Sindical, Consulados, 

Embajada y Agregados Culturales). 

   Hubo, sin embargo, un apoyo policial secreto, en 1962, formado entre España y Suiza 

que benefició al gobierno franquista y que también era una garantía para los otros países 

europeos contra la vuelta de la extrema izquierda. 

   En resumen: la dictadura franquista utilizó arteramente las instituciones asistenciales 

creadas por el régimen para, en principio, alejar, y más tarde, controlar a los emigrantes 

españoles, tanto en Francia, como en Alemania y Suiza. 

   Y en una estategia disuasoria y miserable, se difundió la noticia de que los 

manifestantes españoles eran fotografiados por la policía española para posibles 

represalias al retorno, como así fue.   

VI  En la reciente inmigración multicultural en Callosa de Segura, el problema ya no es 

tanto de marginación y represión laboral. Está existiendo una explotación tal, que llega a 

rozar, en casos puntuales, la semiesclavitud y el nacimiento de pequeñas mafias entre los 

propios inmigrantes como intermediarios entre jefe y trabajadores. 

   Quizá, y finalmente, debamos tener en cuenta las palabras del intelectual búlgaro 

Tzvetan Todorov: “El miedo a los bárbaros es lo que amenaza en convertirnos en 

bárbaros. El miedo se convierte en peligro para quienes lo sienten, y por ello no hay que 

permitir que desempeñe un papel de pasión dominante. Todavía estamos a tiempo de 

cambier la orientación.” 

   De él también son las siguientes reflexiones: “renunciar a la intolerancia no significa 

que debamos tolerarlo todo. Para que sea creíble, la llamada a la tolerancia debe partir de 

un consenso intransigente sobre lo que en una sociedad se considera intolerable. Lo que 

define esta base suelen ser las leyes del país, a las que se suman determinados valotres 

morales y políticos no formulados, pero aceptados por todos”. 

   “La interpretación de los conflictos políticos y sociales en términos de religión o de 

cultura (incluso de raza) es a la vez falsa y nociva, ya que en lugar de suavizar los 
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conflictos, los agrava. La ley debe prevalecer sobre la costumbre cuando ambas se 

oponen, pero en la mayoría de los casos no sucede así.” 

   “En el mundo de hoy y de mañana las relaciones entre personas y comunidades que 

pertenecen a culturas diferentes están destinadas a ser cada vez más frecuentes, por lo 

que los protagonistas de las mismas son los únicos que pueden impedir que se conviertan 

en conflicto. Para conseguirlo no basta con formular votos piadosos ni con cantar las 

virtudes del diálogo, sino que es indispensable enfrentarse a los hechos y analizarlos”. 

   “¿Podemos emplear los mismos criterios para juzgar actos procedentes de culturas 

distintas? Aquel que cree en los juicios absolutos, es decir, transculturales, corre el 

peligro de considerar valores universales aquellos a los que está acostumbrado, de 

asumir un etnocentrismo ingenuo y un dogmatismo ciego, convencido de poseer para 

siempre lo verdadero y lo justo. No obstante, aquel que cree que todos los juicios son 

relativos –respecto de una cultura, un lugar o un momento de la historia- está también 

amenazado, aunque por el peligro contrario. Si todo juicio de valor depende de las 

circunstancias ¿no acabaremos aceptándolo todo, a condición de que suceda en otros 

países? Si se convierte en sistemático, este relativismo se convierte en nihilismo”. 
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