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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente documento  pretende aglutinar los datos teóricos, 

científicos y las vivencias más importantes que se han recogido en 
el proyecto de investigación educativa “RECUERDOS DE “RECUERDOS DE “RECUERDOS DE “RECUERDOS DE 
NUESTROS EMIGRANTESNUESTROS EMIGRANTESNUESTROS EMIGRANTESNUESTROS EMIGRANTES....    La emigración de Andalucía y Sierra La emigración de Andalucía y Sierra La emigración de Andalucía y Sierra La emigración de Andalucía y Sierra 
de Yeguas en la segunda mitad dde Yeguas en la segunda mitad dde Yeguas en la segunda mitad dde Yeguas en la segunda mitad del siglo XX”el siglo XX”el siglo XX”el siglo XX”....    

 
La redacción del documento está realizada desde el más 

profundo respeto y admiración por aquellos cientos de miles de 
andaluces que tuvieron que emigrar de su tierra movidos por la 
miseria y el hambre. Es un reconocimiento a su dignidad y coraje 
por enfrentarse a mundos desconocidos, a situaciones difíciles y a 
escenarios hostiles y todo, por conseguir que sus familias tuvieran 
pan para comer y ropa para vestirse.  

 
Humildemente, pienso que España y Andalucía todavía no les 

han reconocido el sacrificio y el esfuerzo que hicieron estas 
personas por su país. El desarrollo económico y social acaecidos en 
los últimos treinta años en Andalucía, se debe en parte a que los 
emigrantes se fueron a otros lugares dejando libres muchos 
puestos de trabajo y al envío de remesas desde el extranjero que 
sirvieron no solamente para sanear la economía doméstica, sino 
también para introducir liquidez al sistema económico nacional, 
haciendo más viables los proyectos macroeconómicos del país. 

 
Por todo ello, el proyecto de investigación educativa llevado a 

cabo no ha sido únicamente un medio para conocer mejor la 
realidad del emigrante, sino también un homenaje a todos los 
emigrantes, de todos los lugares y de todas las épocas. 

 
También ha sido una experiencia muy bonita en cuanto a que 

se ha trabajado con el alumnado valores interculturales de 
integración y de respeto hacia todo lo que es diferente. Se ha 
revalorizado la memoria histórica local y regional y el alumnado 
ha mirado con tolerancia y respeto a todos esos inmigrantes que 
hoy día viven en nuestros pueblos o ciudades. 

 
Se ha trabajado la memoria histórica colectiva y se han 

conseguido varios objetivos fundamentales: 
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1-. Revalorizar el esfuerzo de los emigrantes andaluces y 
serranos a través del conocimiento de sus experiencias y de 
recuperar la memoria histórica. 

2-. Fomentar desde un punto de vista histórico y científico los 
valores propios de nuestra identidad andaluza 

3-. Respetar al inmigrante que hoy día trabaja y vive entre 
nosotros, apreciando su esfuerzo. 

4-. Establecer un intercambio intergeneracional  de 
conocimientos y experiencias entre los alumnos y sus respectivos 
abuelos. 

 
Este documento consta de dos partes bien diferenciadas. La 

primera que recoge los datos cuantitativos y aquellos otros que 
confieren al proyecto su valor científico y que han sido obtenidos 
de fuentes primarias y secundarias de investigación. Para su 
obtención, se ha recurrido a archivos municipales, al Instituto 
Andaluz de Estadística, a estadísticas existentes sobre 
emigraciones, a bibliografía especializada, a documentos, artículos 
y archivos insertados en Internet y a hemerotecas de la localidad 
y otras de la provincia como la Biblioteca de la Diputación de 
Málaga. Además, se han adquirido diversos libros y documentos 
que han servido para enriquecer la investigación. 

 
La segunda parte, destaca por tener rasgos más cualitativos 

puesto que se basa en las vivencias y experiencias de los 
emigrantes que se han entrevistado. Aparecen frases 
entrecomilladas por su alto valor documental así como 
interpretaciones que se han obtenido de sus palabras y de la 
manera de contar los hechos y acontecimientos.  

 
Esta segunda parte, se ha estructurado por temáticas y por 

lugares de emigración para que se puedan comprender todos los 
aspectos que pretendo transmitir con la investigación. 

 
Todo el proyecto no hubiese sido posible sin la colaboración y 

participación tanto del alumnado como de sus familiares y, 
especialmente, de aquellas personas que fueron emigrantes y que 
han querido mostrar sus testimonios. Es por ello que desde aquí les 
transmito mi más profundo agradecimiento y admiración por 
haber sido los héroes invisibles de muchas zonas rurales de 
Andalucía, de su desarrollo y de su identidad actual.  
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PRIMERA PARTE 

 

EL FENÓMENO MIGRATORIO ANDALUZ.  
CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA E 

HISTÓRICA 
 
Las migraciones han sido fenómenos que a lo largo de la historia siempre 

han existido. El hombre, al igual que las mariposas que se desplazan buscando 
bosques mejores en los que vivir, siempre busca un futuro y una situación 
mejor para él y para su familia por lo que la movilidad es una constante que se 
ha producido desde el más remoto pasado de la humanidad.  

 
Los procesos migratorios son tan antiguos como el propio hombre. Los 

grupos humanos han tenido siempre que desplazarse en busca de comida y de 
los recursos necesarios para su supervivencia. Los homínidos prehistóricos ya 
emigraron desde África hacia Europa y el Creciente Fértil según parece 
atendiendo a los restos de fósiles y los yacimientos arqueológicos encontrados. 
Es por ello que, a pesar de que la emigración o la inmigración son vocablos 
que habitualmente aparecen en la prensa o en otros medios de comunicación y 
que nos parecen muy actuales, lo cierto y verdad es que vienen sucediendo 
desde que el hombre es hombre. 

 
Por tanto, a lo largo de la historia han existido distintas oleadas 

migratorias que han afectado a toda la humanidad y por ende también a 
Andalucía. Nuestra tierra, habitada desde la Prehistoria, ha sido 
tradicionalmente sitio de paso, de llegada y de ida de diferentes pueblos que 
nos han forjado el carácter y la idiosincrasia propios de la comunidad. Serán los 
dos últimos siglos los que conozcan mayores cifras de emigración andaluza, 
bien hacia otras regiones españolas, bien hacia el extranjero (países europeos 
y americanos). 

 
Actualmente, Andalucía se ha convertido en una comunidad receptora de 

inmigrantes y este hecho, ha conllevado que se empiecen a detectar actitudes 
racistas o xenófogas por pensar que vienen a “quitar” el trabajo a los españoles 
y más en los momentos de crisis económica que estamos viviendo en la 
actualidad.  Ciertas actitudes negativas hacia los inmigrantes fueron detectadas 
en clase y de ahí surgió precisamente la primera fase del proyecto en el que se 
ha trabajado la Educación Intercultural y la sensibilización del alumnado hacia 
las personas inmigrantes. Dicho proyecto se denominó en su momento “Ponte 
en su lugar” y consistió en la realización de varias actividades: 

1-. Encuesta-cuestionario: Opinión sobre los Inmigrantes 
2-. Encuesta: La emigración en Sierra de Yeguas 
3-. Aprendamos con música: Análisis de canciones sobre emigración. 

Repaso histórico 
4.- Vídeo-fórum: Emigración española al exterior. Película-documental: “El 

tren de la memoria” 
5-. Vídeo-fórum: Inmigración actual a España: “14 Kilómetros” 
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6-. Lectura-debate de la reflexión: “Crónica desde la tierra prometida” 
7-. Reflexiones del alumnado denominadas “Ponte en su lugar”  
 
Estas actividades fueron muy bien acogidas por el alumnado, el resto del 

equipo educativo, las familias y la sociedad local en general, lo que me hizo 
plantear la posibilidad de continuar trabajando sobre el tema de la emigración-
inmigración mediante una investigación educativa que lograra desde una 
perspectiva metodológica de investigación-acción lograr un cambio de actitud 
hacia la población inmigrante y una visión positiva hacia la diversidad cultural.  

 
En el presente proyecto de investigación educativa, tiene un papel 

predominante el alumnado puesto que son los protagonistas activos de su 
propio cambio de actitud y los que a su vez, van a transmitir nuevos valores a 
otros miembros de su contexto. Por otro lado, el alumnado ha trabajado sobre 
una realidad muy próxima en el tiempo y en la localización: el fenómeno de la 
emigración sufrida en general en Andalucía y, en particular en Sierra de 
Yeguas durante las décadas, fundamentalmente, de los años 60 y 70 del 
pasado siglo. Han detectado en sus familias los problemas, las injusticias y los 
sufrimientos que en la actualidad están pasando otras personas que vienen 
huyendo de la miseria de sus países de origen y que se instalan en Andalucía. 

 
En nuestra región, el fenómeno migratorio ha tenido lugar desde los más 

remotos tiempos. El hombre del Neolítico recaló en Andalucía al igual que en la 
Antigüedad cartagineses, griegos y romanos como una planificación estratégica 
de los imperios de repoblar todos los territorios en su poder y asegurarse el 
control de los mismos. Además, había que “exportar” el excedente de los 
lugares más poblados y llevarlos a aquellos otros en los que la población era 
escasa o inexistente. Pues bien, después pasaremos a los siglos XVI y XVII en 
los que muchos españoles y andaluces se fueron a “hacer las Américas” 
movidos en parte por la vanidad y en parte, por la miseria acaecida en España 
durante el Siglo de Oro. 

 
Y ya desde entonces, se produce una oleada continua de idas y venidas 

de personas que deben buscar un porvenir lejos de su lugar de origen. Quizás 
sea el siglo XX, el más activo migratoriamente hablando puesto que desde 
principios hasta finales de dicha centuria se producen fenómenos que van 
desde la emigración a América u otros países europeos hasta la recepción de 
inmigrantes procedentes de África, Asia, América del Sur y el este de Europa. 

 
Esta última oleada inmigratoria ha transformado el panorama demográfico 

andaluz. Se ha pasado de ser una región tradicionalmente emigrante, a ser un 
lugar de inmigrantes atraídos por la buena situación económica y laboral que 
ha vivido nuestra tierra hasta el inicio de la actual crisis económica 
internacional. A pesar de que el momento actual no es muy propicio para la 
masiva llegada de inmigrantes procedentes de países con menos recursos, es 
cierto que la inmigración no se ha frenado.  Según datos de los padrones 
municipales y a fecha de 1 de enero de 2008, existen en Andalucía un total de 
615.787 extranjeros empadronados en nuestra tierra, dato que supone 
aproximadamente el 7% de la población total andaluza. Por procedencia, 
podemos afirmar que 307.532 proceden de los veintisiete países comunitarios y 
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el resto (salvo los pocos considerados apátridas), 308.218, proceden de países 
fuera de la Unión Europea.  

 
Por otro lado, si hablamos del alumnado extranjero escolarizado en 

Andalucía contamos con un número que ha ido aumentado año a año. En el 
curso escolar 2008/2009, existían 101.655 alumnos extranjeros y en el año 
2009/2010, 110.869. 

 
Sin embargo, y debido al aumento actual del paro, los inmigrantes han 

sido el grupo de población más afectado por el desempleo. El número de 
afiliados a la Seguridad Social ha ido bajando en los últimos meses. En 
septiembre de 2009, había 210.147 de altas en la Seguridad Social, por detrás 
de Cataluña y Madrid.  

 
Este recorrido introductorio por los movimientos migratorios, no nos debe 

hacer perder el punto principal de nuestra investigación que no es otra que la 
emigración producida en Andalucía y en Sierra de Yeguas entre finales de los 
años 50 y mediados de los años 70 del pasado siglo XX. Esta emigración tiene 
unas características muy concretas: 

1º. Está referida en general a Andalucía y concretamente al municipio 
objeto de estudio, Sierra de Yeguas. 

2º. Está acotada en el tiempo puesto que nos referiremos a los 
movimientos migratorios producidos en los años 50, 60 y 70 del siglo XX 

3º. Los lugares de emigración son países europeos y regiones españolas 
como Cataluña y el País Vasco 

 
Andalucía durante la etapa histórica que nos atañe, fue la región española 

que sumó el mayor número de emigrantes, personas movidas por el hambre, el 
subdesarrollo y la falta de trabajo agrícola. Un éxodo rural que se demuestra 
con la disminución de población en todos los lugares de la comunidad, 
principalmente en las zonas latifundistas del interior, tan dependientes del 
sector primario. 

 
En el siglo XX, después de la tan desgraciada Guerra Civil Española, se 

producen en la sociedad grandes desajustes que conllevan una situación 
económica penosa para miles de jornaleros, agricultores sin tierras que no 
tenían recursos para mantener a las familias y que no ven otra opción que la de 
emigrar, temporal o indefinidamente, hacia otras tierras más prósperas. 
Andalucía es una de las regiones españolas más afectadas por este proceso, 
con una población dependiente en su mayoría de las labores agrícolas y con 
una estructura económica muy poco diversificada en los años 50. 

 
Racionamiento, miseria, hambre, malnutrición,..Son palabras presentes 

en el día a día de muchas familias andaluzas de los años 50. Palabras hechas 
de realidad que arrastraron a la emigración a más de un millón y medio de 
andaluces y andaluzas que dejaron atrás sin más remedio a sus familias, sus 
costumbres, sus casas y lo que es más importante para el crecimiento personal 
del individuo, sus raíces.   
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De ese más que superado millón y medio de personas emigrantes 
andaluzas y aunque las cifras referidas a la emigración nunca están del todo 
claras debido a los movimientos “ilegales” y a la diversidad de fuentes, lo que sí 
tenemos constancia es de que de esa emigración, 134.000 andaluces se 
fueron al extranjero y más de 1,61 millones lo hicieron a otras regiones de 
España (datos recogidos del Informe de la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía actualizado a finales del año 2006). Esto supone que hoy 
día uno de cada seis andaluces viven fuera de Andalucía. 

 
La emigración supuso un alivio económico y laboral puesto que las 

personas que se fueron dejaron puestos de trabajo vacantes que pudieron ser 
ocupados por otros trabajadores en paro y además, las remesas de dinero que, 
principalmente desde el exterior se enviaban a las familias, constituyeron un 
respiro para personas sin cualificación profesional, con un alto grado de 
analfabetismo y subordinados al jornal mal pagado que existía en las labores 
agrarias que, para más inri eran temporales y dependían de factores tan 
arbitrarios como la meteorología o las plagas. 

 
En el siguiente gráfico (fuente: Instituto de Estadística de Andalucía) 

podemos observar la evolución de la emigración andaluza desde 1960 hasta el 
año 2007 contemplándose cuatro tipos de emigración: a) Con otras provincias 
del resto de España; b) Con el extranjero; c) Con puntos de la misma provincia 
y d) Con otras provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independientemente del destino de los movimientos migratorios, lo cierto 

es que en una inmensa mayoría en primer lugar emigra el hombre, el cabeza 
de familia y después, cuando ya los primeros obstáculos estaban salvados 
(alojamiento, empleo, primeros contactos,..), se incorporaba la mujer y los hijos 
si los hubiese. Otro comportamiento familiar muy común es hacer la 
reagrupación familiar por fases: primero emigra el padre, a continuación la 
madre y tras pasar con familiares próximos (abuelos o tíos) una temporada, los 
hijos. 

 
A continuación, vamos a analizar la emigración andaluza y municipal, 

según el lugar de destino.  
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LA EMIGRACION ANDALUZA INTERIOR EN LOS AÑOS SESENTA  Y 

SETENTA 
Como ya hemos comentado anteriormente, consideramos emigración 

interior  aquella que se produce dentro de las fronteras de un mismo país.  
Pues bien, en el caso de la emigración que nos trata podemos decir que 
existen tres tipos de emigración: 

a) Emigración a otras regiones españolas: Es la más importante de la 
época con un millón y medio aproximadamente de personas que se fueron de 
Andalucía. Las zonas de acogida principales fueron Cataluña con 754.174 de 
emigrantes, Madrid, con 285.164 y Valencia con 218.440. 

Los lugares de emigración destacan por ser económicamente muy 
dinámicos, concentrados en el sector secundario, con polos industriales que 
absorbe muchos trabajadores (el caso de Cataluña y Valencia). Por su parte, la 
comunidad de Madrid, ciudad administrativa y de servicios por excelencia, 
también logra atraer  mucha mano de obra sin cualificación para una gran 
diversidad de trabajos. 

b) Emigración dentro de la misma provincia: Los movimientos migratorios 
se producen de las zonas rurales a las zonas urbanas, especialmente a la 
capital de provincia. Se suelen trasladar familias enteras que buscan empleo en 
el sector secundario o terciario, en puestos sin cualificación ya que muchos de 
ellos ni tan siquiera sabían leer ni escribir. El perfil de este emigrante coincide 
con los demás: jornalero sin tierras que no puede mantener a la familia, que ha 
visto reemplazada su fuerza de trabajo por la mecanización en el campo y sin 
posible reubicación en las zonas rurales. 

c) Emigración a otras provincias andaluzas: Es la menos numerosa de las 
que estamos analizando puesto que la mala situación económica y social 
coincide en todas las provincias andaluzas casi por igual en las décadas de los 
60 y hasta después de mediados de los 70. Los movimientos que existen lo 
hacen mayoritariamente hacia Sevilla puesto que como ciudad más importante, 
podía absorber a mayor número de personas. Destaca también la Costa del Sol 
como foco de trabajo puesto que serán esos momentos los del despegue 
turístico y se necesitará mano de obra en esta actividad económica. 

 
LA EMIGRACIÓN ANDALUZA EXTERIOR EN LOS AÑOS SESENTA  Y 

SETENTA 
Entre 1960 y 1973 el 20% de la población española, más de dos millones, 

emigraron a algún país de Europa. La emigración exterior se convirtió en una 
válvula de seguridad que permitió un espectacular desarrollo debido a que en 
España la situación económica era muy negativa por tres elementos 
principales: 

- Existencia de un porcentaje de paro muy alto, sobre todo, en el sector 
primario. La mano de obra no cualificada, jornalera, de personas sin tierras, era 
cada vez más excedentaria debido a la mecanización de las labores agrícolas y 
a la estructura de propiedad de la tierra, concentrada en terratenientes con 
grandes latifundios. 

- La desigual distribución de la industria y del impulso económico por parte 
del gobierno de Franco. Andalucía, junto con Extremadura y otras regiones del 
interior peninsular quedó relegada a un “segundo viaje industrial”, lo que hizo 
que en esta comunidad se dieran grandes desajustes económicos y sociales. 
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- El bloqueo de la comunidad internacional hacia España. Los primeros 
años del franquismo fueron muy negativos para las clases más desfavorecidas, 
por las consecuencias de la posguerra y porque las relaciones internacionales 
de España con otros países eran casi nulas, algo que no permitía que se 
desarrollara el comercio internacional. Por tanto, hasta que los planes de 
Estabilización de 1959 mejoraron la situación, se pasó por una etapa 
económicamente negativa y socialmente casi insostenible. 

 
Con este panorama, la emigración andaluza y española hacia el exterior, 

permitió mejorar aspectos tan importantes como: 
- El mercado laboral: Los emigrantes engrosaban las listas de parados en 

el campo por lo que se daba un respiro a la tasa del paro, ya que los 
trabajadores pasaban a trabajar a otro país. 

- Aumento de las divisas: Los emigrantes enviaban mensualmente una 
cantidad importante de divisas que hacía que el dinero líquido aumentara en 
España, tanto para el ahorro de las familias como para la mejora del consumo. 
Eran los llamados “giros” con los que los emigrantes aportaban bienestar a la 
economía familiar. 

- La distribución de los trabajadores en los tres sectores económicos: La 
mayor parte de los emigrantes procedían del medio rural y se dedicaban a 
labores agrarias. Con el proceso migratorio, se consiguió desvincular una parte 
de la población del sector primario y con ello, mejorar las cifras del sector 
secundario y terciario, especialmente en regiones receptoras de emigrantes 
como País Vasco, Cataluña o Madrid. 

 
Para ir conformando ese conglomerado de emigrantes tanto en el interior 

de España como en el exterior, se acudían a las denominadas “redes 
migratorias”. Éstas se componían de un sistema de actores y de relaciones que 
facilitaban los trámites, la llegada y cualquier otra información necesaria para 
instalarse en el punto de destino. Las redes migratorias junto con el “efecto 
llamada”, explican el por qué en determinados sitios se concentraban 
emigrantes procedentes del mismo municipio o comarca.  

 
Al “efecto llamada” también se le conoce con el nombre de “efectos de 

bola de nieve”, esto es, los emigrantes más pioneros van tejiendo un 
entramado social que disminuye los costes y los riesgos de los que llegan 
posteriormente. Digamos que los primeros emigrantes hacen otra función 
indirecta pero no por ello menos importante: facilitan la búsqueda de empleo y 
otros aspectos (vivienda, burocracia, redes sociales,...) a aquéllos que van 
llegando después. 

 
En la emigración hacia el exterior, se puede distinguir dos cifras: las 

oficiales y las no oficiales. Corresponden a la emigración legal e ilegal. 
Pasemos a hablar ahora de cada una de ellas. 

- La emigración “legal” u “oficial”: Para garantizar el trasvase de personas 
de forma ordenada y con todas las garantías laborales, el gobierno de Franco a 
través del Instituto Español de la Emigración y por medio de la Ley de 
Emigración de 1960, firmó acuerdos con países europeos. Es el caso de Suiza 
o Alemania. 
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Con este último país firmó el “Acuerdo entre el Gobierno del Estado 
español y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre migración, 
contratación y colocación de trabajadores españoles en la República Federal 
de Alemania” con fecha de marzo de 1960. 

El proceso de contratación de trabajadores era muy lento y se veía 
alterado por gestiones burocráticas que en nada adelantaban los trámites. Los 
pasos que se seguían para la contratación eran los siguientes: 

1º-. El gobierno alemán a través del Ministerio, solicitaba trabajadores 
para empresas alemanas. En dicha solicitud se especificaba el perfil del 
trabajador demandado. 

2º-. Dependiendo del perfil demandado y del paro en cada una de las 
provincias, se mandaba a la Delegación Provincial de Trabajo correspondiente 
la petición para que fuese tramitada dicha solicitud. De esta forma, la 
Delegación convocaba a los candidatos, se efectuaba un reconocimiento 
médico y se pasaba una entrevista con el demandante del empleo. Si estos 
pasos se superaban, se entregaba para su firma el contrato de trabajo al 
candidato elegido, realizando por tanto una contratación en origen. 

Desde la petición hecha por el gobierno extranjero hasta la llegada del 
trabajador a su punto de destino podían pasar entre seis y nueve meses, 
proceso extremadamente lento que hizo que los países demandantes se 
decantaran por solicitar trabajadores a otros países más rápidos a nivel 
burocrático como Turquía o Italia.  

 
- La emigración ilegal: El régimen franquista no aceptaba a todos los 

trabajadores, se rechazaban simplemente por no comulgar con la ideología del 
poder, esto es, el gobierno franquista era arbitrario a la hora de elegir a los 
emigrantes. Este hecho hacía que muchos andaluces tuvieran que emigrar de 
modo ilegal, que tuviesen que entrar en otros países como turistas, dándose un 
fenómeno que se conoce con el nombre de “emigración pirata”. 

 
Normalmente, este grupo de emigrantes eran llamados por conocidos, 

parientes o familiares que ya se encontraban trabajando en el extranjero. Se 
debían presentar ante el empresario sin garantías ningunas y ya dependía de 
la dinámica del mercado de trabajo y de la buena voluntad del empresario la 
posibilidad de trabajar, o de tenerse que volver a España para quedarse o para 
regresar más tarde cuando hubiese oferta de empleo. 

 
En el siguiente gráfico se muestra la diferencia de fuentes sobre el 

número de emigrantes a países de Europa proporcionado por el Instituto 
Español de Emigración y por las fuentes oficiales de los países europeos. La 
discrepancia en el número puede suponer el porcentaje de emigrantes “piratas” 
o ilegales que entraban en las fronteras de esos países europeos, sobre todo, 
Francia, Alemania, Suiza u Holanda. La media de todo el período sale del 51% 
por lo que podemos afirmar que muchos emigrantes lo hacían sin tener en su 
lugar de partida contrato de trabajo ni vivienda en el país de destino. (Fuente: 
El fenómeno de la irregularidad en la emigración española de los años sesenta, 
J.Babiano y A.Fernández Asperilla). 
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El perfil del emigrante, legal e ilegal, era el mismo: Hombre campesino 

(jornalero) sin tierras, procedente de las zonas rurales del interior de Andalucía, 
cuya mano de obra no era cualificada y en muchas ocasiones era casi 
analfabeto. Una persona que emigraba poco más o menos que “expulsado” de 
su tierra por la mala situación económica, la falta de trabajo en el campo debido 
a la mecanización del mismo y el ahogo familiar que suponía tener que 
alimentar una boca más. En definitiva, la escasez de perspectivas y de empleo. 

 
Según datos recogidos por López Cano, la tipología del emigrante al 

exterior era distinta dependiendo de los países a los que nos refiramos. Por 
ejemplo, el emigrante que optaba por Francia (en su mayor parte temporeros), 
era masculino (en un 98%) y agricultor (87%). Por su parte, el emigrante que se 
iba a Alemania, tras el acuerdo gubernamental de 1960 hispano-alemán, tenía 
el siguiente perfil: el 94% era masculino (el 6% restante, femenino), y de los 
hombres, el 70% eran casados, mientras que de las mujeres sólo estaban 
casadas el 56%. Estos últimos rasgos son casi calcados en el caso de Suiza y 
de los demás países centroeuropeos. 

 
En principio, solían irse para campañas temporales en labores agrícolas o 

industriales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las temporadas se 
convirtieron en trabajos indefinidos. Por ello, muchos emigrantes decidieron 
vivir en el país de destino, primero en solitario y luego con las familias, en la 
llamada reagrupación familiar. Este paso significaba un cambio cualitativo en el 
nivel de vida de las mujeres y los niños. Las mujeres porque también ellas se 
integraban en el mercado laboral y los niños porque debían adaptarse a otra 
nueva lengua en un sistema educativo distinto al español. 

Empezaba un proceso nuevo de integración a nuevas costumbres, leyes, 
organización social y lingüística que en una parte importante no llega a 
producirse. Los andaluces se agrupan entre ellos y con otros españoles en las 
denominadas Casas de Andalucía y Casas de España que suponen un punto 
de identificación mutua y de enraizamiento con el pasado. La colonia española 
es gregaria y, a pesar de que no tiene problemas con sus vecinos, tampoco 
hace por adoptar las nuevas costumbres. Entre los motivos, se encuentra el 
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hecho de que siempre iban creyendo que su estancia iba a ser provisional. Así, 
y con un bajo nivel cultural en origen, no creían necesario aprender el idioma. 

Donde sí se tiene constancia de la participación de los españoles, en 
Suiza, Bélgica, Alemania, Francia y otros países europeos, es en actividades 
sindicales y políticas ya que muchos emigrantes eran de ideología izquierdista 
y concienciados con los derechos de los trabajadores. Por otro lado, también 
en las zonas de destino, empezó a gestarse una conciencia de ayuda al 
inmigrante creándose organizaciones no gubernamentales de ayuda. Entre las 
que se crearon es de destacar el papel llevado a cabo por Cáritas, 
especialmente en Alemania. 

 
En Andalucía, se estima que el número de emigrantes que se fueron a 

otros países europeos se aproxima a los 150.000 aunque debido al vaivén de 
cifras, este dato no es del todo fiable. Además, hay que tener en cuenta que 
muchos de ellos eran emigrantes temporales por lo que no puede hacerse un 
análisis exhaustivo de esas cifras. Lo cierto y verdad es que fueron un gran 
porcentaje del total de la emigración española y que el saldo migratorio hasta 
las últimas décadas siempre ha salido negativo en Andalucía. 

 
A continuación, se muestran datos de la emigración exterior española, lo 

que nos da cuenta de modo paralelo de la emigración andaluza ya que, como 
hemos dicho, de Andalucía parten el mayor número de emigrantes del total del 
país. 
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LA EMIGRACIÓN DE SIERRA DE YEGUAS  
 
El principal problema que nos encontramos al tratar de analizar 

cuantitativamente la emigración acaecida en Sierra de Yeguas durante las 
décadas de los 60 y 70 proviene de la escasez de fuentes y de la confusión de 
los datos existentes, en cuanto al número de personas emigradas, los lugares 
de destino, el tipo de emigración (temporera o permanente) y el carácter legal o 
no del movimiento migratorio. 

 
Pese a la cautela con la que tenemos que analizar los datos, las fuentes 

que hemos utilizado para obtenerlos han sido, el padrón municipal de 
habitantes, la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y los relatos de 
las personas que han colaborado con nuestro proyecto.  

 
Aclarado este punto, podemos afirmar que el número total de emigrantes 

ascendió a más de dos mil personas, una cifra que significa aproximadamente 
el 250% de la población si tenemos en cuenta que en 1950 el municipio 
contaba con 5.291 habitantes y en 1981 con 3.054 personas. Esa pérdida de 
población debido a la emigración se ha mantenido hasta la fecha puesto que a 
principios de 2008, la población del municipio ascendía a un total de 3.552 
habitantes. 

En cuanto a porcentaje de población activa, podemos afirmar que la mano 
de obra emigrante, ascendió a un porcentaje del 20 % aproximadamente. 

 
Las zonas de emigración en Sierra de Yeguas fueron las siguientes: 
 
a) Emigración interior : Se produjo un auténtico éxodo a Cataluña. Se 

estima que unas 1.300 personas pudieron emigrar a pueblos próximos a 
Barcelona, siendo el más importante Mataró, donde un barrio concretamente, 
Pueblo Seco, aglutina a la casi totalidad de todos esos emigrantes.  

En Cataluña también destacan municipios como Sabadell, Tarrassa o 
Parafrugell pero no son comparables en cuanto a número con Mataró. 

Otras regiones de España que también acogieron a emigrantes de Sierra 
de Yeguas fueron la Comunidad Valenciana y el País Vasco aunque en una 
proporción muy inferior, y en algunos casos, casi insignificante. 

Otro tipo de emigración interior que tampoco carece de importancia es el 
movimiento del pueblo a la capital de provincia que, en nuestro caso, y por 
estar Sierra de Yeguas situada en medio de las dos provincias, se produce 
tanto a Málaga como a Sevilla. 

 
b) Emigración exterior :  
Si seguimos a López Cano y su artículo “La emigración malagueña a 

Europa, 1961-1970”, nos encontramos que en Sierra de Yeguas emigraron 
durante esa década, un total de 1.603 personas a diferentes puntos de 
europeos: 

- Francia: 1.342 personas 
- Alemania: 246 personas 
- Suiza: 9 personas 
- Otros: 6 personas 
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Esto nos llevaría a afirmar que el 45,44% de la población de hecho de ese 

momento habría emigrado al extranjero, algo que puede ser cierto pero si 
tomamos una serie de reservas ya que en términos absolutos no coincidiría 
para nada con los movimientos de altas y bajas del censo municipal. 
Principalmente, podemos decir que el número que se refiere a Francia, es el 
que tenemos que tomar haciendo unas especiales interpretaciones.  

 
Como afirma el autor, puede ser que a lo largo de los diez años que van 

desde 1961 a 1970, 1.342 personas emigraran a Francia pero hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de esa emigración es de carácter temporero y que 
prácticamente son las mismas personas las que se desplazan cada año para 
trabajar en las campañas de la remolacha, la recogida de la uva o de manzana. 
El tiempo de estancia en Francia varía según la campaña pero pueden ser 
desde veinte días a seis o siete meses, por lo que parte del año se pasa en el 
municipio. Generalmente, este tipo de emigración es muy regular y cada patrón 
del país galo tiene escogido a una persona en el municipio que le organiza la 
expedición de trabajo, asegurando una mano de obra responsable y constante 
año tras año. En un gran porcentaje esta mano de obra es masculina, aunque 
cada año se pueden ver a más mujeres que también participan en las 
campañas francesas. 

 
Aclarado este punto, podemos afirmar que el número de personas que 

emigra cada año a Francia oscila entre las 150 y las 200 personas por lo que el 
número total de emigrantes a Europa descendería notablemente acercándonos 
a cifras más fiables y a una mayor y mejor realidad del municipio. 

 
La emigración al extranjero se puede dividir según los puntos de destino y 

sus características en: 
 
- Alemania: Emigración temporera al principio y permanente después. La 

región que acoge a los emigrantes del municipio es Renania-Westfalia, zona de 
la República Federal de Alemania.  

Primeramente se van hombres casados en su mayoría que, una vez 
realizada distintas campañas temporales, deciden en muchas ocasiones 
llevarse a la familia y realizar la reagrupación familiar y un tipo de emigración 
permanente.  

El sector de actividad que ocupa mayoritariamente la mano de obra de 
Sierra de Yeguas es el sector secundario. La industria agroalimentaria 
(remolachera), automovilística, la metalurgia de transformación y la industria 
ligera coparán la mayor parte del empleo procedente del municipio. 

 
 - Francia: Cobra mucha importancia la emigración temporera, 

principalmente la siembra y recogida de la remolacha, la vendimia y la recogida 
de frutales como la manzana.  

 
Cada año salían varias expediciones de hombres que iban a trabajar en 

las campañas agrícolas de Francia. La presencia de la mujer fue casi 
inexistente aunque con el paso del tiempo tampoco ha sido anormal ver a 
mujeres que van a dar las campañas francesas. 
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Aunque las expediciones en un primer momento eran organizadas por el 

Instituto Español de Emigración y por los Sindicatos Verticales, con el paso del 
tiempo han sido los propios emigrantes junto con el patrón francés los que se 
han encargado de establecer los grupos de jornaleros. Cada año iban a las 
campañas las mismas personas, organizando claramente la vida agrícola a lo 
largo del año puesto que cuando volvían de Francia, se encontraban con la 
recogida de la aceituna en Sierra de Yeguas y los pueblos limítrofes. Así que 
este tipo de emigración es también una estrategia para realizar trabajos 
agrícolas prácticamente todo el año. 

 
Los trabajadores que emigraban se alojaban en albergues que 

compartían, situados al lado de las tierras que debían trabajar. El horario de 
trabajo estaba regulado y existía una hora de descanso al mediodía para 
comer. Dependiendo de la finca, la comida podía darse al empleado a cambio 
de una hora de trabajo, o bien corría por cuenta de los españoles. Si se daba 
este último caso, generalmente los grupos de hombres se organizaban para 
hacer de comer para todos y disponer de comida caliente. 

 
A propósito de los vendimiadores, Joan Manuel Serrat escribió una 

canción cuya letra iba dedicada a estos trabajadores temporales que iban a 
Francia y que se muestra a continuación: 

 
 

Los Vendimiadores 
Alrededor de septiembre,  
antes de que llegue el frío,  

compran su billete para el tren de la esperanza.  
Y los hemos visto alejarse con la maleta a cuestas  
andando por un andén de la estación de Francia...  

Quizá tienen cuatro troncos perdidos en un campo.  
Quizá no tienen ni un palmo de tierra.  

Quizá no tienen ni un pueblo,  
y de los frutales del Segre se van a recoger algodón o a podar,  

y cuando no hay nada más,  
hacen de peón.  

Son gente de Aragón, de África y del Sur,  
los vendimiadores.  

Otros van a otras tierras,  
abandonando un terruño seco y pedregoso que les dejó el padre.  

Un terruño donde día a día se dejaron la piel,  
donde se hicieron viejos cuando no era tiempo todavía...  

Un pedazo de salchichón,  
un mendrugo de pan y  

un trago de vino hará más corto su viaje.  
Cada uno esconde un sueño,  
cada cual tiene un acento,  

pero toda esta gente habla el mismo lenguaje.  
El idioma del peón.  

Sencillo, duro y a destajo, de los vendimiadores.  
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Y desde que el sol se levante hasta que lo esconda la cumbre,  
cortar y cortar uva de unas cepas que son de otro.  

 
Y por la noche se juntan para maldecir el destino,  

con la paja del cojín royéndoles la mejilla.  
Y en el invierno de vuelta a casa con cuatro duros  
que ha de darles lo que no da el campo del padre.  

Hasta el año que viene  
cuando vuelvan con la maleta a cuestas a andar  

por el andén de la estación de Francia.  
Son gente de Aragón, de África y del Sur,  

los vendimiadores. 
 
Este es el tipo de emigración que más ha durado en el tiempo y que en la 

actualidad todavía se conserva. Cada año, a finales de agosto salen cuadrillas 
de hombres para efectuar la vendimia francesa, bien en la zona de Burdeos, 
bien en la zona mediterránea del país galo. 

 
Aún hoy merece la pena para trabajadores agrícolas desplazarse a 

Francia puesto que el sueldo es un 30-40% mayor que en el campo andaluz, 
las prestaciones sociales son beneficiosas, la cotización es muy buena para la 
jubilación y se pueden dar horas extras, algo que permite aumentar el salario 
considerablemente. 

 
La emigración permanente, aunque también se produce es mucho menor 

que la temporera. Los sectores de actividad que aglutinan la mano de obra son 
la construcción, el servicio doméstico, la hostelería y la industria. 

 
Aunque todavía quedan emigrantes en Francia, la mayor parte han 

retornado en los años 80 y 90 debido a la llegada de su jubilación. Las 
pensiones que cobran por su cotización en Francia son muy superiores que las 
recibidas por la cotización en España. 

 
- Otros destinos:  
Los que he querido aglutinar dentro del apartado de “otros destinos” son 

países que prácticamente no han sido reclamo para los emigrantes de Sierra 
de Yeguas. Suiza, Holanda, Bélgica y destinos transoceánicos se encuadran 
dentro de esos “otros destinos”. En este documento sólo vamos a hablar de 
Suiza puesto que los demás países no cuentan con prácticamente ninguna 
importancia en el flujo emigratorio del municipio. 

 
De los países mencionados, el único que destaca por acoger en los 

primeros momentos de la emigración a trabajadores de Sierra de Yeguas es 
Suiza. Esta emigración era casi en su totalidad “asistida” por el gobierno 
español y estaba regulada de tal forma que aseguraba el retorno del emigrante 
puesto que los contratos se solían hacer por menos de un año sin posibilidad 
de renovación. Existía otro modelo de contrato anual que sí permitía la 
renovación pero que fueron cada vez menos numerosos. 
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El sector principal que aglutinaba la mano de obra era la construcción, 
especialmente las infraestructuras viarias y ferroviarias (obras públicas) 
seguido de la industria metalúrgica y la hostelería. Las mujeres también podían 
encontrar fácilmente trabajo como empleadas de hogar y en hoteles como 
camareras o ayudantes de cocina.  

 
El retorno desde Suiza ha sido el más numeroso de los países europeos 

entre otras causas, porque como ya hemos comentado, el gobierno suizo no 
favoreció la integración de los emigrantes. 

 
- El retorno desde el exterior 
Es prácticamente imposible conocer a nivel municipal el número de 

emigrantes retornados que desde el exterior han vuelto. Lo que sí podemos 
afirmar es que actualmente existen 133 personas censadas en Sierra de 
Yeguas que residen en el extranjero con derecho a voto (fuente: Censo de 
Españoles Residentes Ausentes). 

 
Si consideramos que esa cifra se corresponde con españoles emigrantes 

de las fechas que estamos tratando, podemos concluir que se puede tratar 
aproximadamente del 15% del total de emigrantes permanentes en el 
extranjero si tomamos como referencia un número cercano a las 800 personas 
que emigraron al extranjero desde finales de los años 50 hasta mediados de 
los años 70. Esto nos lleva a concluir que el 85% de los emigrantes exteriores 
han regresado al municipio, especialmente tras la jubilación. 

 
 
EL RETORNO DE LOS EMIGRANTES  
Antes de continuar exponiendo las tesis y los datos que se han obtenido 

en esta cuestión, vamos a definir lo que sería un “emigrante de retorno”. Pues 
bien, se denomina así a aquella persona que ha sido emigrante y que tras años 
de estar en su lugar de acogida vuelve al sitio de su nacimiento. Generalmente, 
se emplea para los emigrantes procedentes de fuera de España y que 
emigraron por motivos económicos pero en nuestro caso vamos también a 
aplicar el término a los emigrantes procedentes de otras regiones españolas. 

 
Para conocer el número de emigrantes retornados a Andalucía debemos 

recurrir a los datos existentes en la Consejería de Gobernación que es la 
administración que gestiona este tema. A nivel nacional, también se gestionan 
datos en el Instituto Español de Estadística (Estadística de Variaciones 
Residenciales). Si acudimos a la estadística, debemos recurrir a las 
Variaciones residenciales el Instituto de Estadística de Andalucía y/o a datos 
recogidos por las Asociaciones de Emigrantes Retornados de Andalucía. Como 
era de suponer antes de comparar dichos datos, no coinciden unos con otros 
debido a la complejidad para hacer fiables este tipo de informaciones y a que 
desde los años setenta del pasado siglo se viene produciendo este movimiento 
de retorno por lo que las cifras son difusas e inexactas. 

 
Según la Estadística de Variaciones Residenciales elaborada por el 

Instituto de Estadística de Andalucía, las altas en los padrones municipales de 
españoles provenientes de España y del extranjero entre 1988 y 2006, 
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corresponde con las cifras que se muestran en la siguiente tabla, divididas por 
provincias. 

 
Leyenda: 
*Esp: Procedentes de España 
*Ext: Procedentes del extranjero 
 

Almería Cádiz Córdoba Granada 
Esp Ext Esp Ext Esp Ext Esp Ext 

60.856 6.886 115.488 9.000 68.485 2.955 91.771 8.277 
 
Huelva Jaén Málaga Sevilla 
Esp Ext Esp Ext Esp Ext Esp Ext 

30.331 1.966 68.743 1.962 123.271 20.498 131.840 9.676 
 
 

TOTAL  
738.805 
 Esp Ext 

679.245 59.560 
 Tabla: Elaboración propia 
 
Estas cifras las debemos tratar con cautela puesto que no se refieren 

exclusivamente a andaluces que se inscriben nuevamente en los padrones de 
población, sino también a otros españoles que en los últimos años se han 
inscrito en un municipio de nuestra comunidad autónoma, por muy diversos 
motivos. 

 
Otras cifras que nos pueden ayudar a calibrar los movimientos de retorno, 

son el volumen de andaluces que existen viviendo tanto en el extranje ro 
como en otras Comunidades Autónomas  son: 

- Por parte del Instituto Nacional de Estadística, el número de españoles 
con derecho a voto residentes en el extranjero. La fuente procede del Censo de 
Españoles Residentes Ausentes (2009). 

- Por parte del Instituto de Estadística de Andalucía y, a partir del Padrón 
Municipal de Habitantes (tratando variables como el lugar de nacimiento, lugar 
de residencia, sexo y grupos de edad), la fuente que obtenemos del censo de 
andaluces residentes en el resto de España (2006 y 2008) 

 
Pues bien, basándonos en estas fuentes, obtenemos que el número de 

andaluces que viven fuera de nuestra comunidad asciende a un total de 
1,702.568 personas de los que viven: 

 
- En otras Comunidades Autónomas: 1,549.259 
Las CC.AA. que más andaluces tienen acogidos son: 
a) Cataluña: Con 691.188 
b) Comunidad de Madrid: Con 269.331 
c) Comunidad Valenciana: Con 216.247 
 
- En el extranjero (todo el mundo): 153.309 
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Los países que acumulan un mayor número de andaluces son: Argentina, 
Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Bélgica, seguidos estos países por 
otros del continente americano como Brasil, Venezuela y Estados Unidos. 

 
Todos estos números, como venimos diciendo siempre que nos referimos 

a fuentes cuantitativas, no hay que tomarlos como absolutos puesto que hoy 
día, residen en el mundo andaluces que no pertenecen a la oleada migratoria 
de la que trata el estudio sino nuevas generaciones de emigrantes que se 
marchan por mejorar sus expectativas laborales o estudiantiles y su perfil poco 
tiene que ver con aquellos emigrantes de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo. 

 
No obstante, lo que sí podemos afirmar es que en la actualidad, existe un 

número de andaluces que viven fuera de la comunidad muy aproximado al 
número de emigrantes que decidieron emigrar en las décadas que nos trata, ya 
que en la oleada migratoria del siglo pasado emigraron algo más de 1,62 
millones de personas y hoy día, existen fuera de Andalucía 1,7 millones de 
personas resultando este dato bastante curioso. 

 
 
EL RETORNO DESDE EL EXTRANJERO 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que del 80 al 90% de los 

emigrantes que se fueron al extranjero de Andalucía, tenían la intención de 
regresar, bien a corto, medio o largo plazo. Sin embargo, después las 
circunstancias fueron adaptando ese criterio hasta convertirlo en realidad o no. 

 
Los españoles, andaluces y serranos que siguen actualmente en el 

extranjero, están ligados a su nuevo destino por diversos lazos que hacen que 
también existan motivos para NO retornar a su lugar de origen: 

 
a) Redes familiares estables y dependencia sentimental, esto es, la 

existencia de hijos y nietos de los emigrantes originarios, que hacen que la 
familia se haya instalado definitivamente en el país de acogida. Los lazos 
familiares y las funciones de “canguros-abuelos” de esos primeros emigrantes, 
evitan que se planteen retornar. Suelen ser personas que ya están jubiladas y 
lo que sí hacen es venir por temporadas a su pueblo puesto que muchos de 
ellos disponen de casa propia donde alojarse. 

 
b) Identificación con el lugar de acogida: Después de años de vida en su 

nuevo destino, los emigrantes se adaptan a la sociedad de acogida y a sus 
costumbres. Viven bien y no se plantean volver. El aprendizaje del idioma es la 
clave para este tipo de emigrantes puesto que conocerlo le supone integrarse 
plenamente en la sociedad. 

 
c) Posesiones y estabilidad económica en el lugar de emigración: 

Llegaron siendo trabajadores sin cualificar, en muchos casos casi analfabetos y 
con unos recursos económicos muy limitados. Si en el país de acogida se han 
convertido en mano de obra cualificada y especializada, con un sueldo elevado 
y con vivienda propia y otras posesiones como pequeñas empresas, no se 
plantean la vuelta porque significaría un retroceso en su calidad de vida. 
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d) Desarraigo del lugar original de partida, sentirse apátrida: Este es un 
sentimiento traumático para muchos emigrantes, especialmente para aquellos 
que se fueron muy jóvenes y que han vivido más de media vida en otro país. El 
no sentirse de ningún sitio, el no identificarse con su lugar de nacimiento y 
tampoco con la tierra de acogida, el no disponer de lazos familiares en 
Andalucía que los aliente a volver, el no conocer a nadie porque sus amigos o 
familiares tampoco están,… todo ello hace que prefieran seguir viviendo en el 
extranjero, sintiéndose extraño pero como también se sentirían en su lugar de 
nacimiento. Son los denominados “emigrantes apátridas”. 

 
Según Arjona Garrido y Checa Olmos (Retornados en Andalucía 

(España): una aproximación a los casos de Bélgica y la Argentina), el retorno 
hacia España, según las cifras, se produce en varios periodos. La etapa 
principal de retorno desde Europa se realiza entre las décadas de los sesenta y 
los setenta. Castillo (1981) profundiza en el asunto al dividir el retorno hasta la 
década de los ochenta en tres periodos. El primero iría desde 1960 hasta 1969, 
y regresaron el 29 por ciento del total de los emigrantes retornados. El segundo 
periodo abarcaría desde 1970 hasta 1974, con un 35 por ciento de retornos. Y 
un tercer periodo, de 1975 a 1978, con un 33 por ciento de retornados.  

Desde el año 1978 hasta 1981, el número de retornados españoles 
desciende anualmente. Sin embargo, fue a partir de esta última fecha cuando 
el retorno adquiere una tendencia alcista constante, lo que se aceleró de 
manera notable a partir de 1997, cuando se alcanzan cuotas de retorno 
equiparables a las producidas a finales de los años setenta. Esta importante 
aceleración viene a coincidir con el periodo de jubilación de población migrada. 
 
Como podemos ver en el gráfico siguiente, y para el caso concreto de 
Andalucía, el retorno en los últimos años ha tenido varias etapas. En la 
primera, desde el inicio de los ochenta hasta 1996, las fluctuaciones no han 
sido muy acentuadas, y se mantuvo un retorno más o menos constante entre 
mil y tres mil personas. La segunda etapa empieza en el año 1996 y dura hasta 
el año 2001, cuando se produce una tendencia alcista, ya que las cifras 
anuales están siempre por encima de los cuatro mil retornados. En la última 
etapa, a partir de 2001, se produce un incremento muy acentuado en los 
retornos debido fundamentalmente a la vuelta de personas procedentes de 
Latinoamérica y, mis concretamente, de Argentina.   
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Málaga se erige como la provincia que mayor retorno está teniendo, 

seguida de Sevilla, Cádiz, Granada y Almería. Por el contrario, las provincias 
de Huelva. Jaén y Córdoba son las que menor flujo de retornados registran. Si 
profundizamos el análisis tomando como referencia el ámbito comarcal, 
comprobamos que el retorno de los emigrantes tiende a dirigirse a las 
comarcas correspondientes de las capitales de provincia, bien a los pueblos de 
la periferia, bien a las propias capitales, especialmente en el litoral malagueño y 
almeriense. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los motivos del retorno son muy diversos pero podemos afirmar que se 

tratan tanto de motivos económicos como personales y sociales. Quedarían 
resumidos en los que se exponen a continuación: 

a) Jubilación de las personas migrantes: Llegado el momento de la 
jubilación, muchos de ellos deciden volver con pensiones de jubilación 
procedentes de los gobiernos extranjeros que son muy superiores a las que 
podrían recibir del gobierno español (especialmente el caso de Francia). 

 
b) Haber logrado los objetivos que se propusieron con la ida: Estos 

emigrantes retornados se caracterizan por haber obtenido en el extranjero, 
aquellas metas que se habían propuesto antes de la ida. Ahorrar para negocios 
propios, viviendas y tierras eran sobre todo esos objetivos que perseguían. Una 
vez obtenidos los ingresos suficientes, volvían para invertir en su pueblo el 
dinero ganado. 

 
c) Emigrantes inadaptados a la comunidad de acogida: Estos emigrantes 

fueron los primeros en regresar. Eran personas que no se acomodaron 
adecuadamente a las nuevas condiciones de vida: el clima, las costumbres, la 
lengua, etc, fueron obstáculos para estas personas que sufrieron de gran 
ansiedad y de añoranza de su tierra. La solución fue la vuelta con los ahorros 
que les había dado tiempo a acumular. 

 
d) Emigrantes que a pesar de encontrarse bien en el punto de destino, no 

querían crear lazos que los uniera al extranjero para siempre. Esta es una 
estrategia familiar seguida por aquellas personas que no querían que sus hijos 
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e hijas conformaran en el extranjero una nueva familia porque esto les suponía 
unas relaciones familiares que harían que se quedaran definitivamente. Por 
ello, cuando los hijos llegaban a la edad adolescente, se volvían con la 
inseguridad de no tener trabajo ni ingresos fijos. 

 
De otra parte, decir también que los países europeos propiciaron el 

retorno de los emigrantes españoles y andaluces a partir de la crisis económica 
de 1973 puesto que se enfrentaban a problemas de paro y desajustes en el 
mercado laboral de sus respectivos países. 

 
Las medidas que tomaron los países europeos para fomentar el regreso 

de los emigrantes pasaron por: 
- Recortar o incluso suprimir la inmigración en sus territorios. Así, 

Alemania lo hizo con una legislación en noviembre de 1973, Francia en julio de 
1974 (salvo para los temporeros) y Suiza en agosto de ese mismo año. 

- Dar prioridad a los trabajadores nacionales en paro frente a los 
extranjeros 

- No renovar los contratos de trabajo después de un año para los 
trabajadores extranjeros. 

 
 
EL RETORNO DESDE OTRAS REGIONES DE ESPAÑA 
Si hemos comentado anteriormente que el 80% de los emigrantes que lo 

hacían fuera de España se iban con la idea de regresar, podemos afirmar 
ahora que este porcentaje es inverso, es decir, solamente el 20-25% de los 
emigrantes que lo hacían a otras regiones de España se iban con la idea de 
volver, especialmente, una vez que se instalaban con la familia en el punto de 
destino. 

 
La única oleada de retorno importante con la que se cuenta es la 

acaecida a finales de los años 70, una vez que la crisis económica mundial se 
hace perceptible en España y se producen despidos y recortes de trabajadores 
en empresas importantes como la Seat de Barcelona. 

 
El hecho de estar dentro de las fronteras españolas, de tener redes 

sociales y vecinales muy importantes en su nuevo entorno, de encontrarse con 
una mejora de la calidad de vida en general (alojamiento, infraestructuras, 
servicios públicos, salarios, prestaciones sociales,…) y de crear una identidad 
regional andaluza como más adelante veremos, hicieron que los emigrantes 
que se fueron a otras regiones españolas se adaptaran fácilmente a su nueva 
situación y no se plantearan regresar definitivamente. 

 
Otra cuestión que resta importancia al hecho de retornar es que muchos 

de esos emigrantes no perdieron del todo el contacto con su tierra natal, puesto 
que muchos de ellos venían en vacaciones al pueblo y no se rompían del todo 
los lazos con la familia y la sociedad original. Preferían y siguen prefiriendo 
tener al pueblo como “lugar de vacaciones y descanso” antes que como 
residencia fija. 
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SEGUNDA PARTE 
 

NUESTROS ABUELOS, EMIGRANTES 
 
En esta segunda parte, se trata de aglutinar las experiencias más 

importantes contadas por “los abuelos y abuelas” del alumnado participante en 
el proyecto de investigación. Los datos han sido recogidos tanto de la charla-
coloquio como de las entrevistas en profundidad que se han realizado. 

 
Los testimonios se refieren únicamente a la emigración sufrida en Sierra 

de Yeguas por lo que aparecen los principales lugares de emigración de este 
municipio sin tener en cuenta otros lugares de emigración de pueblos cercanos 
como sería por ejemplo, el País Vasco para el municipio vecino de Teba. 

 
A pesar de que la investigación se ha realizado para un núcleo concreto 

de población, lo cierto es que la metodología se puede extrapolar a cualquier 
investigación educativa que trate sobre el mismo tema. 

 
Para una mejor comprensión, se ha estructurado el documento en varios 

apartados dependiendo del tipo de emigración, interior y exterior, esto es, 
según los lugares de destino.  

 
Lo que se pretende es que cualquier lector se haga una idea general de 

las experiencias vividas durante la emigración por personas cercanas al 
alumnado y que pueda entender mejor el proceso migratorio no voluntario 
sufrido por razones económicas. 
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EMIGRAR: SENTIMIENTOS Y RECUERDOS 
 
LA SITUACIÓN EN EL PUEBLO EN LOS AÑOS 50  
 

 
 
Aunque la década de los 50 significó el fin de la autarquía del gobierno 

franquista, en los municipios rurales como el que nos trata los cambios llegaron 
más tarde. Por ello, nos encontramos con un pueblo estancado en la miseria, 
limitado por la dependencia de una agricultura atrasada y donde la propiedad 
privada de la tierra estaba mal distribuida. Frente a muy pocos propietarios 
latifundistas, existía una masa de jornaleros desposeídos cuyos ingresos se 
limitaban a los procedentes de los jornales en el campo que eran muy 
irregulares y temporales. 

 
Por otro lado, la estructura social estaba muy dividida y jerarquizada. Las 

“fuerzas vivas”, compuestas por el alcalde, el veterinario, la guardia civil, el cura 
y el maestro, junto a los “señoritos” monopolizaban el poder y, en muchas 
ocasiones, se aprovechaban de su situación frente a esa gran masa de 
desposeídos que coincidían además con los vencidos en la guerra civil 
española.  

La mayor parte de la población se tenía que enfrentar diariamente a dos 
problemas estructurales: la pobreza y la servidumbre hacia los “ricos del 
pueblo”. 

 
Este es el panorama que nos encontramos en Sierra de Yeguas a 

principios de la década de los cincuenta. Un pueblo estancado, malviviendo de 
los pocos ingresos que suponía el sector primario, sin futuro y sin grandes 
esperanzas de cambio. 
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Estudiada la situación, se ha visto conveniente ilustrarla con frases 

textuales extraídas de los comentarios que han ido haciendo los emigrantes en 
las entrevistas. En ellas, se refleja claramente el pésimo contexto en el que 
vivían. 

 
 

 
 
Frases: 
 
 “Aquí no había nada. De muchacho, tenía que ir a coger hierbas 

forrajeras para los guarros y venderla por las calles, y a veces ni siquiera te 
pagaban nada” 

“Sólo fui a la escuela unos cuantos días. Desde los nueve años ya estaba 
trabajando para poder llevar a mi casa unos reales y poder comer algo de pan” 

“Las calles estaban embarradas, sin asfaltar, sólo había carros y niños 
hambrientos merodeando por las calles. Estaban mal vestidos y parecían 
mendigos” 

“El trabajo te lo daba el señorito, el terrateniente. Tenías que ir a la plaza y 
a los bares por las mañanas temprano y pedir a Dios que ese día te llamaran a 
ti para poder llevar un jornal a tu casa” 
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“Pedía pan a mi madre porque tenía hambre hasta que ella me dijo: “Hijo, 
qué más quisiera yo que darte pan” y desde entonces, ya no le volví a pedir 
porque sabía que no había” 

“Yo iba con mi padre a un cortijo a cuidar los animales y el señorito ni 
siquiera nos ponía una cama, teníamos que dormir en las cuadras, encima de 
la paja, como si también nosotros fuésemos animales, muriéndonos de frío y 
con un olor insoportable”. 

“Algunas mujeres casadas se acostaban con otros hombres a cambio de 
algo de dinero o de comida para poder alimentar a sus hijos. Eran honradas, la 
necesidad les hacía hacer esa serie de cosas” 

“Los trabajos en talleres de herrería o carpintería eran los mejores. Pero 
apenas te pagaban nada, primero estabas muchos años de aprendiz y claro, 
sin seguro social ni “ná”” 

“El pan subió muchísimo, un jornal daba para comprar un pan y poco más. 
No había qué comer y las madres sufrían mucho viendo a sus hijos” 

 
 
 
 

LA DECISIÓN DE EMIGRAR  
 
Con la situación local descrita más arriba, no era de extrañar que muchas 

personas soñaran con emigrar, con irse del pueblo y buscar fortuna en otros 
lugares donde el hambre no estuviese presente. Al principio, la emigración fue 
una cosa minoritaria pero con el paso de los años y, sobre todo, después de 
1960, la oleada migratoria fue mayoritaria gracias al “efecto llamada”, es decir, 
a que las personas que emigraban lo hacían a lugares donde ya conocían a 
otros familiares o amigos que le buscaban un trabajo y un alojamiento. 
Además, le daban el apoyo “de paisano” que necesitaban en esos momentos 
de incertidumbre y de cambio en sus vidas. 

 
La decisión de emigrar tenía un motivo claro por encima de los demás: la 

ayuda a la familia y mejorar la pésima situación económica en la que se vivía. 
“Aquí no había futuro”, “mi familia estaba pasando hambre y yo tenía que 
ayudar”. Con estas frases, se resume ese espíritu de solidaridad familiar y 
propia. 

 
Los primeros destinos de emigración fueron en territorio nacional, sobre 

todo a Cataluña, en la zona de Mataró y Sabadell principalmente. La 
emigración exterior se empezará a producir de forma masiva a partir de 1960. 
En ese año precisamente, partirá del municipio a Alemania el primer 
contingente formado por treinta hombres que irán a trabajar temporalmente a 
Alemania (cerca de Düsserdolf).  

 
Frases: 
“Mi hermano me comentó que podíamos ir a trabajar a Alemania por una 

temporada y probar” 
“Mi familia necesitaba dinero, éramos muchas bocas que alimentar y no 

había para todos” 
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“Mi mujer no quería que me fuese pero lo tuve que hacer a pesar de que 
me dejaba atrás a un niño pequeño de dos años. No me quiero acordar el día 
de la despedida, parecía que no iba a volver” 

“Vinieron unos señores del Ministerio de Trabajo ofreciendo trabajo y nos 
arrancamos unos cuantos hombres. Así empezó todo” 

 
 
 

LOS PREPARATIVOS, EL VIAJE Y LA LLEGADA  
 

 
 
En torno a todo este movimiento demográfico, se creó una “red migratoria” 

que consistía en un sistema de apoyo informal que garantizaba el bienestar de 
los emigrantes una vez que habían tomado la decisión de emigrar. Existían 
otras personas conocidas que apoyaban en el momento de la llegada dando 
ayuda para encontrar o consolidar el empleo, en el alojamiento o, simplemente 
para dar información o apoyo humano y solidario que era, en la mayor parte de 
las veces, lo que más se necesitaba. 

 
Los preparativos en el municipio para la emigración exterior eran de dos 

clases: sanitaria y burocrática. La primera porque las personas tenían que 
pasar un control médico que certificara que se iban en perfectas condiciones 
sanitarias. La segunda porque con los gobiernos de Alemania, Francia y Suiza 
existían unos convenios de trabajo mediante los cuales, las personas salían del 
pueblo sabiendo su lugar de destino y la actividad laboral que les correspondía 
realizar. Era una emigración “programada” pero esto no quita, para que muchos 
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emigrantes lo hicieran también de manera ilegal, para que entraran en el país 
en cuestión como turistas y una vez allí, buscaran empleo. 

 
Cuando se acercaba el momento del viaje, las mujeres de la familia 

(esposas, madres y hermanas) preparaban el equipaje del emigrante ya que en 
aquellos primeros momentos todos eran hombres, sobre todo, si se trataba de 
emigración exterior. Les preparaban su traje para el viaje, “para que fuesen 
presentables”, toda la ropa que podían y comida para que no “pasaran 
hambre”. Eran momentos muy tristes ante un futuro incierto, por el desconcierto 
que ofrece lo desconocido y por la separación filial que suponía la despedida. 

 
A Cataluña el viaje se solía hacer bien en tren o en autobús. Desde el 

principio de la oleada migratoria, este lugar de destino aglutinó a familias 
enteras compuestas tanto por hombres como por mujeres. Generalmente, 
antes de la partida ya llevaban referencias de posibles trabajos e incluso de 
viviendas puesto que los alrededores de Barcelona se estaban convirtiendo en 
los “dormitorios” de los emigrantes procedentes de muchos lugares de España 
pero principalmente de Extremadura, Castilla-la Mancha y Andalucía. En 
Mataró, el primer municipio en importancia de la emigración de Sierra de 
Yeguas en Cataluña, se construyó el barrio denominado “Pueblo Seco” en el 
que se concentraban la mayor parte de serranos y serranas que llegaban a 
este destino. 

 
La primera impresión de Cataluña para los emigrantes de Sierra de 

Yeguas solía ser positiva puesto que habían dejado atrás hambre, miseria y 
subdesarrollo y se encontraban modernidad, industria y mucho trabajo. 

 
A otros países el viaje era más pesado, incierto y cargado de sentimientos 

contradictorios. El viaje a Alemania por ejemplo, duraba tres días. De Sierra de 
Yeguas iban a Málaga, donde pasaban unos controles de aduanas y de ahí en 
tren a Irún para pasar la frontera, atravesar Francia y llegar a Colonia en 
Alemania. Una vez en territorio alemán, los encargados de las fábricas y los 
funcionarios del gobierno alemán los llevaban en autobús hacia el lugar de 
trabajo de cada grupo de españoles, los dejaban en las barracas al lado de la 
industria y al día siguiente empezaban a trabajar a un ritmo acelerado. 

 
El gobierno español, mediante el convenio de colaboración que estableció 

con el alemán, puso trenes especiales de emigrantes que iban cargados de 
personas para trabajar. Alemania necesita reconstruir el país y reactivar su 
economía y encontró una fórmula muy positiva con los emigrantes no sólo 
españoles sino yugoslavos, turcos, italianos y de otras regiones europeas. 

 
Los emigrantes iban en esos trenes hablando unos con los otros, 

intercambiándose comida, hablando de lo que se encontrarían a su llegada, de 
cuánto dinero iban a ganar, del frío que haría, de cómo serían las alemanas, de 
cómo se iban a entender en otro idioma,… en fin, de todas aquellas cosas que 
les atemorizaban pero a las que intentaban enmascarar con sentido del humor, 
cantando y riendo.  
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El viaje a Francia y a Suiza era prácticamente igual en cuanto a los 
sentimientos que afloraban y al contexto en el que se desarrollaban. 

 
La llegada no fue del todo fácil puesto que, aunque estaban apoyados por 

personal que los acompañaban a su punto de trabajo, se dieron cuenta que los 
trataban como seres inferiores. Por ejemplo, a la llegada a Colonia, dijeron en 
español por megafonía: “por favor, no tiren ningún objeto al suelo”, como si los 
que llegaban fuesen animales sin domesticar, que no supieran lo que era la 
limpieza.  

Por otra parte, se encontraron con un clima frío, un paisaje desolado por 
la guerra, unas barracas donde dormir muy pequeñas y hacinadas y un idioma 
del que no sabían nada. Se tenían que dejar llevar y hacer al antojo de los 
alemanes que los guiaban. Muchos, tuvieron ganas de volverse pero por 
orgullo y por la expectativa de ganar dinero se quedaron. 

 
Frases: 
 “Recuerdo a mi madre, mis hermanos y mi novia llorando en la plaza del 

pueblo cuando nos despedimos. Todo el mundo estaba llorando. Fue muy 
triste” 

“Hijo, te pongo esta estampa del Cristo para que te de suerte y te ayude 
con aquella gente, para que no te pongas malo y para que no te engañen” 

“La mayoría de los que nos fuimos lo hicimos con intención de volver. 
Sólo queríamos ganar dinero para una casa pero en fin, luego las cosas se ven 
diferentes. Eso lo hablábamos en el tren” 

“Allí nos ayudábamos unos a otros, como hermanos. Éramos mucho 
mejor compañeros allí que aquí” 

“Apenas pude dormir en el camino a Francia. Me acordaba mucho de mi 
familia y lloraba sin que nadie me viese” 

“Cuando llegamos teníamos que hacer la gallina para comprar huevos” 
“En el reconocimiento médico te miraban hasta el cielo de la boca. Por 

estar operado de apéndice ya no podías ir. Querían a hombres perfectos para 
trabajar, como si fuésemos máquinas. Con defectos, ya no valías” 

“Yo iba a comprar, ponía el dinero en la mano y cogían lo que querían 
porque yo no entendía el dinero alemán y menos el idioma” 

“Menos mal que fuimos juntos porque así, a pesar de todo lo malo, lo 
pasamos bien cantando y riendo cuando nos juntábamos” 

“Pasamos mucho pero eso es mejor olvidarlo y acordarse sólo de lo 
bueno” 

“Yo no tengo queja de cómo nos trataron. Ellos nos necesitaban para que 
levantásemos el país y su economía. Nos veían útiles y además, no dábamos 
problemas, sólo íbamos a trabajar” 
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EMIGRACIÓN EXTERIOR 

  
 
Alemania 
 
El primer grupo de hombres que salió de Sierra de Yeguas dirección a 

Alemania estaba formado por un total de treinta personas que fueron a trabajar 
en la industria. Se fueron por un total de nueve meses y además de en la 
fábrica trabajaban también sembrando remolacha los fines de semana con el 
objeto de ganar más dinero. 

 
Vivían en barracas de madera construidas para ellos en el mismo recinto 

febril y compartían habitación que en ocasiones, tenían condiciones insalubres 
y de hacinamiento. Compartían habitación entre dos o cuatro hombres y allí 
mismo tenían que cocinar y comer.  

 
La comunicación con las familias la hacían mediante cartas. Éstas eran el 

único contacto que mantenían con sus allegados y como muchos no sabían 
leer ni escribir, otros tenían que redactarlas y leerlas con lo que tampoco existía 
intimidad en las noticias familiares. 

 
El retorno de este primer grupo de emigrantes fue muy especial para la 

historia reciente del municipio porque gran parte de la población fue a recibirlos 
a la plaza del pueblo, repicaron las campanas cuando llegaron y hasta se les 
dio una misa en su honor. Fueron recibidos como auténticos héroes arropados 
por todos los vecinos y por todo el cariño de sus familias y amigos. 
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A Alemania estuvieron 

yendo varias temporadas hasta 
que muchos de estos hombres 
decidieron establecerse allí, 
primero solos y luego llevándose 
a las familias y alquilando casas. 
Es así como se va tejiendo una 
pequeña colonia de emigrantes 
de Sierra de Yeguas en pueblos 
como Bedburg, Bergheim, Broich 
y Milendorf, cerca de Düsserdolf. 
Todos estos pueblos distan entre 
sí muy pocos kilómetros por lo 
que el contacto y la ayuda mutua 
son constantes entre los emigrantes serranos. 

 
El trabajo, anteriormente masculino, también va encontrando hueco en el 

género femenino y las mujeres comienzan a trabajar fuera de casa en la 
industria existente en la zona. Toda esta región, perteneciente a Westfalia-
Renania del Norte, era un polo industrial muy importante de Alemania y la 
demanda de mano de obra era una constante hasta mediados de la década de 
los años setenta. Existían fábricas de la industria automovilística, alimentaria, 
ligera y de prácticamente cualquier rama industrial. 

 
Los niños de los emigrantes fueron escolarizados en escuelas alemanas y 

tuvieron una educación bastante completa. Ellos aprendieron alemán y hacían 
de intérpretes entre sus padres y los alemanes cuando los necesitaban: en las 
tiendas, en el médico y en todos aquellos lugares de la vida cotidiana. 

 
Los domingos iban a misa que la daba un cura en español. Así se reunían 

todos los españoles, intercambiaban impresiones y se contaban las cosas que 
iban sabiendo del pueblo. En estos momentos, la comunicación se podía hacer 
también por teléfono y normalmente, se comunicaban con las familias una vez 
por semana.  

 
La situación en el pueblo fue mejorando y la emigración, que antes se 

veía como temporal, se empezó a alargar en el tiempo. Los emigrantes 
enviaron durante muchos años grandes remesas de dinero a sus familias, lo 
que contribuyó a la mejora de la situación económica del municipio. Ya habían 
pasado varios años desde que esos emigrantes se instalaron en Alemania y 
sólo volvieron aquellos que tenían novias en el municipio que no querían irse a 
Alemania o los que no se llevaron al resto de su familia. Los demás se 
quedaron en Alemania en casas de alquiler aunque eso sí, con pensamiento de 
volver algún día, cuando hubiesen ahorrado lo suficiente para comprar una 
casa y algunas tierras en el pueblo. 

 
Poco a poco, los emigrantes se fueron acostumbrando a la vida en 

Alemania, aunque nunca llegaron a integrarse en la sociedad alemana puesto 
únicamente una minoría aprendió alemán. Además, cuando salían lo hacían 
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con otros españoles y se empezaron a crear las Casas de España, lugares 
lúdicos de reunión en los que el sentimiento patriota se acentuaba todavía más. 

 
En estos locales 

celebraban fechas importantes 
como la Navidad o la Semana 
Santa. La nostalgia era el 
elemento común de todos ellos 
pero intentaban pasarlo lo mejor 
posible escuchando música 
española, comiendo turrones 
enviados por las familias en 
cajas atadas con cuerdas vía 
postal o cantando coplillas que 
fueron pasando de generación 
en generación. También 

organizaban excursiones y viajes colectivos a lugares cercanos, es decir, 
intentaban normalizar su situación lo más posible y adaptarse al entorno en el 
que vivían. 

 
También cogieron algunas costumbres alemanas como celebrar el 

Carnaval haciendo carrozas y disfrazándose, pintar los huevos de Pascua, 
comidas (carnes, salsas y postres principalmente), la decoración de las 
casas,… y en cierta manera, la forma racional del pensamiento alemán.  

 
Los emigrantes intentaban regresar al pueblo cada año en las vacaciones 

de verano. Venían con coches alemanes, marca Ford, cargados de regalos 
para las familias y contando todas las cosas buenas que había en Alemania. 
Solían pasarse el mes de agosto entero en el pueblo y, por supuesto, venían a 
celebrar el día grande de fiesta para Sierra de Yeguas, el día del patrón: San 
Bartolomé (el 24 de agosto). El contacto con las amistades del pueblo, las 
comidas en casas de todos los parientes, las salidas nocturnas, tomar el fresco 
en las calles, pasear por los campos cercanos, todo para ellos eran momentos 
que disfrutaban al máximo y siempre costaba el momento de las despedidas, 
del regreso a ese país al que tenían cosas que agradecer pero que no era su 
tierra. Cargados venían y cargados se iban: de productos de la matanza, de 
aceite, de pipas, de dulces, de turrones, de vinos y de todo aquello que les 
pudiera alargar la sensación de seguir en su pueblo. 

 
A partir de mediados de los 70 y como consecuencia de los efectos de la 

crisis económica de 1973, los trabajos empezaron a escasear y muchos 
serranos se empezaron a plantear el regreso al municipio. Esta decisión no 
sólo tuvo motivos económicos sino también fue una estrategia familiar puesto 
que no querían que sus hijos e hijas se casaran con alemanes. Esto hubiese 
significado vivir definitivamente en Alemania y no olvidemos que, aunque 
llevasen allí veinte años, su anhelo siempre había sido volver. 

 
Hoy día, muchos de estos emigrantes han retornado al municipio pero 

otros siguen allí viviendo, bien porque sus hijos han formado su propia familia, 
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bien porque son descendientes de los que se fueron en un primer momento y 
han hecho su vida y su hogar en Alemania. 

 
Los que han vuelto y se han jubilado después de pasarse más de treinta 

años en Alemania, cobran una pensión procedente del país germano que, en 
cierta manera, compensa tantos años de esfuerzo y trabajo fuera de la tierra 
que los vio nacer. Los sentimientos en estos momentos se mezclan puesto que 
hacia Alemania no pueden tener más que muestras de agradecimiento pero las 
raíces son las que tiran y no cambian su jubilación en España por todo el oro 
del mundo. 

 
De todos esos años en Alemania quedan muchas historias, unas buenas 

y otras no tan buenas. Momentos que forman parte de la historia de Alemania y 
de la historia de este pueblo de la provincia de Málaga, llamado Sierra de 
Yeguas.  

 
Frases: 
“Teníamos que acostumbrarnos porque todo fue un poco… difícil. Hasta 

que ya nos fuimos haciendo a ellos y ellos a nosotros por supuesto. Muy buena 
gente, nos ayudaron mucho, no hubo nunca “ni un sí ni un no con los 
alemanes”, por lo menos, donde estábamos nosotros”. 

“Pero vaya, en Alemania quedan todavía muchas familias y ojalá todos 
puedan volver como yo pude hacer, pero claro yo tuve la suerte de que mi hija 
se casó aquí y por eso me vine. Si no, todavía estaría en Alemania. Uf! Con lo 
bien que se está en España y en Andalucía,..” 

“A la hora de venir de Alemania era una gloria, a la hora de irte era una 
pena. Te dejabas atrás a lo tuyo pero vaya, no tenías más remedio que pensar 
que allí estaba tu vida porque aquí tampoco tenía trabajo” 

“En Alemania, del sueldo te descuentan mucho. De mi sueldo, en tiempos 
de recolección de la remolacha se llevaban el 52%. Claro que si no quería 
trabajar los fines de semana y haciendo horas extras, me bajaban de puesto de 
trabajo (me pondrían a barrer en la fábrica) y de jornal” 

“Con el idioma era todo muy difícil. Por ejemplo, a la hora de llegar a las 
tiendas. Teníamos que señalar lo que queríamos, no sabíamos pedir las cosas. 
Lo que más comíamos eran sardinas en lata. Para pedir la carne, tuvimos que 
hacer el guarro, el pollo,.. para pedir los huevos, tuvimos que hacer la gallina”. 

“Las fiestas allí eran un infierno, sobre todo la Semana Santa, me ponía 
de mal humor dos meses antes y no podía escuchar saetas porque me entraba 
de´tó por el cuerpo” 

 “Nosotros teníamos un Centro Español, la casa de España pero de un 
pueblo pequeño. Allí formábamos fiestas en Navidad y en los carnavales”. 

“Teníamos hecha una asociación y quien no era socio pagaba más caro 
que nosotros por los viajes, las fiestas, etc”. 

 “Para venirme, los españoles nos hicieron un regalo que es un reloj de 
pared que siempre estará colgado en mi casa. Tanto con los españoles como 
con los alemanes nos hemos llevado muy bien y sentí mucho cuando me vine”. 
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Francia 
La emigración de Sierra de Yeguas a Francia, al igual que del conjunto de 

Andalucía y de España tiene una característica primordial. Se divide 
claramente en dos tipos: 

a) Emigración permanente, esta es, aquella que está asesorada por el 
Instituto Español de Emigración y que corresponde a contratos de trabajo en 
origen para trabajar sobre todo en la construcción y en la industria. 

b) Emigración temporera. Se llama así a aquella en la que principalmente 
mano de obra masculina se va a Francia para recolectar productos agrícolas, 
especialmente remolacha azucarera, uva y productos frutales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta segunda emigración es mucho más importante que la primera puesto 

que movía cada año a un contingente de personas que podía pasar de las 
doscientas personas. En líneas generales, cada campaña repetían las mismas 
personas temporeras puesto que estas campañas formaban parte del 
calendario anual de trabajo de los jornaleros del municipio. Se aseguraba que 
durante todo el año el trabajo agrario estuviera garantizado. Ese calendario 
agrícola anual se componía de las siguientes tareas: 

- Octubre-febrero: Recogida de la aceituna en el municipio (verdeo y 
aceituna negra) 

- Marzo-mayo: Siembra de la remolacha azucarera en Francia 
- Junio-Agosto: Recogida de cereales y del girasol en Sierra de Yeguas 
- Agosto-Octubre: Recogida de la remolacha azucarera en Francia 
- Agosto-Septiembre: Vendimia en Francia 
- Agosto-Octubre: Recogida de la manzana en Francia 
 
Los agricultores planeaban su estrategia para tener trabajo durante todo 

el año. Para las campañas francesas los contratos se solían hacer en origen a 
través del capataz escogido por el patrón francés y que solía ser el mismo cada 
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año. Los jornaleros iban siempre al mismo sitio y aseguraban su productividad 
puesto que siempre hacían los mismos trabajos. 

 
El viaje, de una media de 1.400 kilómetros, lo hacían en autobuses que 

salían de la plaza del municipio siendo despedidos por una multitud de 
personas. Cada año se convertía en un acontecimiento local cuando salían “los 
franceses”. El período de estancia en el país galo oscilaba entre los veinte días 
y los dos meses, dependiendo de la campaña a la que se fuera. 

 
Los puntos de destino variaban de unas expediciones a otras pero, en 

general, se dirigían al sur de Francia, a provincias como Perpignan, Lyon, 
Marsella, Toulousse, Montpellier y Burdeos. 

 
 
 
El alojamiento lo tenían 

garantizado gracias a los albergues 
destinados para su hospedaje. 
Muchos de ellos no disponían de las 
condiciones mínimas higiénico-
sanitarias y faltaba intimidad puesto 
que con una simple manta se 
delimitaban los espacios. Solían 
estar al lado de las tierras cultivadas, 
en una zona campestre y rural, fuera 
de los núcleos de población, aunque 
cerca de alguno de ellos. Los 
hombres en el escaso tiempo libre 
del que disponían, solían ir al pueblo 
cercano a comprar tabaco, 
alimentos, a dar un paseo o a 
mandar los giros a las familias para 
no acumular demasiado dinero. No 
salían mucho para no gastar dinero 
puesto que el objeto principal era 
ahorrar lo máximo posible en el 
menor espacio de tiempo.  

 
 
 
Para ganar todavía más dinero que el establecido en el contrato de 

trabajo, hacían horas extras llegando a ser la jornada laboral hasta de dieciséis 
horas, incluyendo fines de semana. En consecuencia, no existían 
prácticamente el tiempo libre ni largos momentos de ocio.  

 
Las condiciones de trabajo eran duras. Se trabajaba independientemente 

de las condiciones meteorológicas existentes. Si llovía el suelo se embarraba y 
se hacía verdaderamente penoso el trabajo de cortado y recogida de la uva o 
de cualquier otro producto. Pasados algunos años, los sindicatos franceses se 
preocuparon por las condiciones de estos emigrantes temporeros y se pudieron 
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mejorar algunas condiciones de trabajo como por ejemplo, el poder negarse a 
trabajar con condiciones meteorológicas adversas. 

 
El salario ha ido variando según los años, las zonas de trabajo y los 

convenios colectivos franceses existentes en el sector. En 1975, tras ir 
subiendo el salario, se cobraba de media unas 900 pesetas diarias, pudiéndose 
aumentar con las horas extras y según el trabajo realizado puesto que los 
porteadores cobraban más que los cortadores de uva. 

 
Este tipo de 

emigración temporera y 
específicamente, la 
vendimia, tenía lugar 
para el trabajo masculino 
y femenino existiendo 
una división del trabajo 
según sexos. A las 
mujeres se les reservaba 
el corte de la fruta de la 
cepa, mientras que a los 
hombres se les 
adjudicaba los trabajos 
de transporte de las cajas 
y otros recipientes hasta 
los camiones y los tractores. 

 
 
Un aspecto que limitaba a los emigrantes temporeros a mantener 

relaciones con la sociedad receptora era el problema del idioma puesto que 
ninguno sabía hablar francés. A algunos grupos se le daba un pequeño 
diccionario español-francés pero, en la realidad, era muy poco utilizado. La 
mentalidad era que se iba a trabajar, no a aprender el idioma. 

 
El compañerismo era muy acentuado entre todos los paisanos puesto que 

compartían actividad laboral, lugar de descanso y comida. Para el almuerzo se 
dejaba una hora de descanso y podía ser a cambio de una hora de trabajo si lo 
ponía el patrón o con recursos propios de los trabajadores. Durante los 
primeros años, se almorzaba en el campo, en mesas improvisadas y al aire 
libre. Mientras, la cena se hacía en el albergue donde la cocina era común y sin 
muchos utensilios. 

 
Era característico que el emigrante temporero se llevara la mayor cantidad 

posible de comida del pueblo en la llamada “taleguilla” o “los bultos”. 
Normalmente se embalaban en cajas de cartón atadas con cuerdas todo tipo 
de embutidos y latas de conservas y se racionaban en el lugar de destino para 
que duraran lo máximo posible. El objetivo era minimizar los gastos y 
maximizar los ingresos y los ahorros. 

 
Otra estrategia seguida por los emigrantes temporeros en Sierra de 

Yeguas era que fuesen más de un miembro de la misma familia a las 
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campañas, así se rentabilizaba el tiempo fuera del hogar. Solía ser el padre de 
familia y uno o varios hijos solteros en edad de trabajar. Con el paso de los 
años, también la mujer se incorporó a las expediciones francesas. 

 
Hasta mediados de los años 70, es el Instituto Español de Emigración 

(IEE) el que controla el trasiego de emigrantes temporeros a Francia y los 
contratos de trabajo, aunque previamente ya existían contactos entre el 
empresario francés y el encargado español para informarle de la oferta de 
empleo que necesitaba y el número de cuadrillas que necesitaba. Al pasar la 
frontera por La Junquera o por Figueras, la Oficina Francesa de Inmigración 
hace todos los trámites: la firma de los contratos, la revisión médica (si había 
hombres o mujeres que no cumplían los requisitos, no les dejaban pasar) y la 
presentación del pasaporte. 

 
El empresario o patrón francés tenía la obligación de pagar el viaje de ida 

y vuelta y, en muchas ocasiones con el objeto de ahorrar costes, una vez 
pasada la frontera francesa, transportaba a los temporeros en sus propios 
medios: autocares, furgonetas e incluso, remolques de tractores donde debían 
subirse los emigrantes junto con sus equipajes. 

 
La vendimia es una actividad laboral agrícola que nunca se ha extinguido 

en Sierra de Yeguas. Actualmente, siguen habiendo temporeros que marchan a 
recoger la uva a Francia con un salario de 8,82 euros (3 euros por encima de lo 
que se paga en España por efectuar el mismo trabajo), lo que les supone 
volver con unos 3.000 euros limpios en el bolsillo. Además se han ido 
mejorando las condiciones de higiene, alojamiento y comida que nada tienen 
que ver con aquéllas que empezaron nuestros emigrantes más veteranos. 

 
Para demostrar que este fenómeno sigue existiendo en la actualidad y 

que incluso, en el año 2009 y debido a la crisis económica y el paro se ha 
incrementado, a continuación insertamos un artículo publicado en el Diario Sur 
con fecha de 30 de Agosto de 2009 referidos a emigrantes temporeros de 
Sierra de Yeguas. 
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EMIGRACIÓN LABORAL. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

La vendimia, una solución 

Las dificultades económicas vuelven a obligar a cientos de malagueños a hacer 
las maletas para trabajar en la campaña de recogida de la uva en Francia 

ANTONIO FUENTES. | SIERRA DE YEGUAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristóbal Sánchez volverá a Francia cuarenta años después 

de haber acompañado a sus padres en la aventura de la vendimia. / A. F. 

 

UGT estima que los emigrantes aumentarán un 10% este año 
«Iba a entrar en depresión al verme sin trabajo y sentirme útil», dice Cristóbal 

Cada empleado ganará en torno a 4.500 euros por dos meses de trabajo 
Trabajarán en el sur de Francia después de un viaje de 24 horas en autobús 

Todo hacía indicar que en pocos años desaparecería. Pero, desafortunadamente, nada más 
lejos de la cruda realidad. El fenómeno de la emigración de andaluces a la vendimia francesa 
se encontraba en franco retroceso desde hacía varias décadas. Mientras en los años 70 era 
difícil encontrar una familia malagueña que no hiciera las maletas rumbo al país galo, a 

principios del siglo XXI los viajes a Francia suponían una cifra casi anecdótica. 
Pero este tipo de emigración no ha sido inmune a los efectos de la crisis económica actual, 

que ha provocado un considerable repunte de las salidas para la recolección de la cosecha en 
el país vecino. Así, según el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-A, 

Pedro Marcos, el número de andaluces que se desplazarán para trabajar en la vendimia 
francesa aumentará un 10% con respecto al año pasado, llegando a un total de 9.700, de los 

que 300 procederán de la provincia de Málaga. 
No sólo se incrementa el número, sino que ha cambiado el perfil del jornalero que se desplaza 
al país galo. Así, ha pasado de ser una persona con experiencia en el campo y cuya familia ha 
emigrado para tal fin con anterioridad, a «estudiantes y profesionales de entre 30 y 35 años 

procedentes de sectores gravemente castigados por la crisis», explica Marcos. 
En la localidad de Sierra de Yeguas pueden dar fe de ello. Tanto es así que muchos vecinos se 

han tenido que quedar en casa por estar llenos los cupos de trabajadores que viajan a 
Francia. Sebastián Aguilar, de 57 años, lo sabe bien. Desde que tenía 17 no falta ni un solo 

año a su cita con la uva en la localidad gala de Menerbes, uno de los centros neurálgicos de la 
vendimia, de apenas mil habitantes, ubicado en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. 

Hasta este año, Sebastián hacía su maleta, cogía el autobús y, solo, hacía camino. «A mí me 
gusta ir, porque no es un trabajo muy duro, ganas tu dinero e incluso he aprendido algo de 

francés», comenta este malagueño. 
Este año, de repente, le surgieron multitud de propuestas para viajar acompañado. La crisis 

ha dejado a muchos vecinos de Sierra de Yeguas en el paro, con el agua al cuello, y los más de 
4.500 euros que pueden sacar en la vendimia por persona en dos meses son como para no 
pensárselo. Ya en primavera -Sebastián viaja varias veces al año a Francia a recoger uva, 

cereza o melones- se le acercó su vecino Cristóbal Sánchez en busca de un hueco en el autobús 
con destino a Francia. Pero, en esa ocasión, no pudo ser. 

Cristóbal y su mujer, Isabel González, ejemplifican a la perfección el cambio de tendencia de 
la emigración actual. Los dos, junto a su hijo Jonathan se quedaron en paro a finales del 

pasado año. Durante unos meses recibieron las prestaciones por desempleo, pero desde hace 
varias semanas sólo entran en sus casas los pocos euros que gana Isabel trabajando tres horas 
al día en una pastelería del pueblo. «Iba a entrar en depresión, porque me siento joven y útil y 
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me veo en casa, sin trabajo», dice Cristóbal, al que se le tuerce la voz al reconocer que «no 
podríamos aguantar mucho más tirando de ahorros; hemos visto el cielo abierto». 

Su mujer, a pocas horas de hacer la maleta, no puede ocultar una mezcla entre satisfacción 
por «volver a trabajar» y «tristeza por despedirme de mi hijo», pero tiene claro que «si no 

tengo una cosa más estable aquí cuando vuelva, seguiremos yendo a Francia». 
 

Cuarenta años después 
Para ella es su primera vez, para Cristóbal no. Pero casi. Y es que ya estuvo allí cuando tenía 
12 años, hace cuatro décadas, curiosamente, acompañando a sus padres y en el mismo pueblo 
al que va ahora ya siendo adulto. Allí será protagonista de una historia digna del guión más 
trabajado de un 'reality'. Como rememora el propio Cristóbal, «recuerdo que mis padres me 
llevaban al campo mientras ellos trabajaban para que jugara con el hijo del patrón. Con él 

estuve todos los días que pasamos en Francia, creo que se llamaba Jean Claude». 
Y estaba en lo cierto. Ese pequeño gabacho es, hoy en día, el propietario del único taller 

mecánico que existe en Menerbes. «Yo me voy a encargar de que Cristóbal y él se vuelvan a 
ver tanto tiempo después», dice Sebastián minutos después de coger el autobús que hoy les 

dejará en su nueva casa. «Tengo ilusión por verle, por comprobar si me recuerda», comenta 
Cristóbal, inquieto por ver cómo transcurre el viaje: «Es lo que peor llevo porque soy un poco 

claustrofóbico». 
Allí les esperan 50 o 55 días de intenso trabajo, cortando uva de mesa, de la casa al trabajo y 
del trabajo a la casa, con la esperanza de que a la vuelta a Sierra de Yeguas la situación haya 
cambiado algo y con la certeza de que esos ahorros darán un respiro a una hucha que cada 
vez sonaba más a vacío. Los aproximadamente nueve euros que se llevarán al bolsillo por 

cada hora trabajada parecen, hoy en día, una quimera en el campo español. 
Cristóbal, Isabel y Sebastián tienen previsto llegar hoy a Menerbes tras un maratoniano viaje 

en autobús de 24 horas. Cuando se bajen del vehículo recibirán la primera sorpresa de la 
temporada. Victoria Reyes y su marido, Gabriel Jiménez, también de Sierra de Yeguas, irán a 
recibirlos. Ellos marcharon una semana antes a tierras galas y, al ser domingo y trabajar en 

el mismo pueblo, no dudarán en tomarse el aperitivo con sus vecinos. 
 

A las siete de la mañana 
Son otras dos víctimas del desempleo en Málaga. «Mi marido cobraba algo más de 400 euros 
de ayuda del Gobierno, pero se le acabó y yo he perdido el trabajo. No nos ha quedado otra 

que volver a Francia», explica Victoria, que ya emigró hace treinta años por las mismas 
causas. 

Después de dos décadas viviendo y trabajando en Navarra, este matrimonio hizo las maletas y 
volvió a Sierra de Yeguas, pero la falta de oportunidades les ha empujado a la vendimia. Allí -
aseguran- no van a estar nada mal. «Comenzamos a trabajar a las siete y media de la mañana, 

paramos para comer y seguimos hasta las seis de la tarde. A la vuelta, nos duchamos y nos 
entretenemos algo con la televisión», comenta Victoria, que reconoce, entre risas, que no 

entiende nada de lo que escucha en las cadenas. 
Historias como las de estos serranos parecen retrotraernos a un tiempo no muy lejano, pero 
que ya se suponía superado. Como ellos mismos coinciden, «siempre nos quedará Francia». 

 
 
Con este artículo tan actual, cerramos el tema de la emigración temporera 

a Francia en Sierra de Yeguas y nos centramos en la emigración permanente 
al país vecino. No vamos a establecer un análisis tan pormenorizado como el 
anterior, porque como ya dijimos al comienzo es mucho más importante la 
emigración temporera y porque en muchos aspectos coinciden con las 
características de la emigración permanente a Alemania.  

 
Los primeros que se marcharon fueron a través de la emigración asistida 

por el IEE y los contratos de trabajo, en principio por menos de un año, se 
enmarcaban por orden de importancia en los siguientes sectores económicos: 
en la industria, la construcción, el sector terciario (servicio doméstico para las 
mujeres y el comercio para el sexo femenino también) y en el sector primario. 
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Los primeros emigrantes fueron hombres casados que probaron durante 
un tiempo antes de efectuar el reagrupamiento familiar. Las regiones de destino 
son muy diversas, desde el norte hasta el sur y del este al oeste. No existe 
realmente una zona común en la que se concentren los emigrantes serranos 
puesto que la dispersión es muy grande y el número de ellos tampoco es 
demasiado considerable puesto que preferían acogerse a la emigración 
temporera de ida y vuelta en las diferentes campañas agrícolas. 

 
Frases: 
“Todavía me acuerdo como olía el autobús a tocino y chorizo” 
“Cargar con la uva y con el suelo embarrado era durísimo. Parecía que el 

reloj no corría” 
“Nosotros estuvimos bien pero me contaron que a otros españoles los 

metieron a dormir donde también lo hacían los becerros de la finca” 
“El dinero no nos lo regalaban. Teníamos que trabajar muchas horas y a 

un ritmo bastante fuerte” 
“La casa, el coche, los muebles y muchas de las cosas que tenemos lo 

hemos sacado de Francia” 
“Para lavarnos, lo hacíamos en el mismo pilón donde los animales bebían 

y encima a la intemperie, con el frío de la mañana” 
“Nos levantábamos a las seis de la mañana para empezar a las siete o las 

siete y cuarto” 
“Íbamos cargados de cigarros de Celtas Cortos, creo que más que comida 

porque no salíamos apenas y tenía que durarnos de 30 a 40 días” 
“Ahora tengo una buena pensión, más alta que los que se quedaron 

porque la cotización en Francia era muy alta. Me alegro de haberme quedado y 
también me alegro de haber vuelto porque los franceses son muy “singrasias””. 

“Algunas veces cantábamos por las noches y nos reíamos con chistes y 
chascarrillos que contaban unos y otros. Había que alegrarse porque si no, la 
vida era muy triste” 

“Cada año, cuando se pasaba la feria del pueblo me pensaba en ir o no 
pero no tenía más remedio. Tenía que traer dinero y comida a mi mujer y mis 
hijos” 

“He estado casi cuarenta años yendo a las campañas de Francia” 
“Estaba esperando que el encargado en el pueblo me llamara diciendo 

que este año tenía otra vez trabajo porque no había mucho donde trabajar” 
“Éramos unos ignorantes que si el patrón quería nos engañaba con el 

salario y otras cosas del trabajo”  
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Suiza 
 
Suiza era otro país centroeuropeo que necesitaba la mano de obra de 

personal extranjero, especialmente de hombres que empleaban en 
infraestructuras viarias y ferroviarias puesto que el país estaba modernizando 
sus obras públicas. 

 
El gobierno suizo no tuvo nunca realmente una política inmigratoria 

planificada sino que demandaba la mano de obra que en un momento 
determinado necesitaba. Tampoco quería que los emigrantes se instalaran 
definitivamente en su país. Por este motivo, fomentaba la inmigración 
temporera con contratos limitados en el tiempo, ocho meses y medio, sin 
posibilidad de renovación. Otorgaba una media de 1.500 permisos anuales 
para temporeros. 

 
La emigración a Suiza 

era en su mayor parte de 
mano de obra masculina, 
aunque también era corriente 
ver a mujeres que 
acompañaban a sus maridos 
a la temporada suiza. Las 
trabajadoras se ocupaban en 
el servicio doméstico o en la 
hostelería trabajando como 
camareras o ayudantes de 
cocina. De Sierra de Yeguas, 
a diferencia de otros 
municipios cercanos como 
Cuevas del Becerro, la emigración a Suiza fue minoritaria y las personas que lo 
hicieron eran en su inmensa mayoría temporeras con las características que ya 
se han comentado. 

 
Algunas personas se convirtieron en emigrantes permanentes. Esta 

posibilidad se contemplaba con la renovación de contratos anuales. Los 
hombres que obtenían la renovación de los contratos trabajaban en su mayoría 
en el sector de la construcción (público y privado), haciéndose ya una mano de 
obra especializada.  La reagrupación familiar era muy difícil debido a la política 
restrictiva de inmigración del gobierno suizo; solamente se podía conseguir si 
se demostraba que se llevaba más de dieciocho meses trabajando legalmente 
en el país. 

 
Los cantones de destino mayoritarios fueron, Ginebra en la zona francesa 

y Zurich en la zona alemana. Aparte de la construcción, muchos emigrantes 
trabajaban también en la industria metalúrgica y textil, así como en la 
agricultura. Suiza se convirtió en un punto de llegada de muchos emigrantes 
sin papeles que entraban al país como turistas y que una vez allí, necesitaban 
de la solidaridad de los compatriotas o de algún contacto para poder trabajar.  
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Debido a la avalancha de emigrantes procedentes no sólo de España sino 
de otros países mediterráneos, cerca de la estación de tren de Zurich se creó la 
Oficina de acogida donde se prestaba información a los recién llegados y se les 
buscaba trabajo y alojamiento. 

 
Al igual que en los demás destinos europeos, la adaptación del emigrante 

a la nueva sociedad de acogida fue muy difícil y en un porcentaje muy elevado 
ni siquiera se consiguió. El clima, el paisaje, el idioma, el carácter de la gente, 
las comidas, las costumbres,.. todo ello no facilitó la integración y mucho 
menos si el gobierno suizo tampoco puso de su parte para lograrlo. 

 
Después de varios años, tuvieron que ser los sindicatos y las iglesias los 

que impulsaran las políticas de inmigración del gobierno suizo. A través de 
estos organismos se empezaron a fomentar medidas gubernamentales 
encaminadas a lograr la interculturalidad en un país que hoy día es el tercero 
del mundo con más nacionalidades del mundo. 

 
Frases: 
“Cuando llegamos me pareció todo muy bonito, tan verde y con tantas 

vacas. Pero después no podía soportar el frío y echaba de menos a mi familia. 
Sólo fui una temporada” 

“Estuve trabajando en la obra. Para ganar dinero tenía que trabajar doce 
horas al día con frío y nieve. Fue muy duro, si no hubiese tenido más remedio 
no me hubiese ido” 

“Mi mujer se vino conmigo y ella estuvo trabajando como limpiadora en un 
hotel-restaurante. Los suizos la trataron muy bien” 

“No me podía creer que los grifos echaran agua caliente y que en las 
casas no se pasara frío aunque estuviese nevando. Estaban mucho más 
adelantados que nosotros” 

“Había personas muy buenas y otras que te miraban por el rabillo del ojo” 
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EMIGRACIÓN INTERIOR 
 
Cataluña 
Esta región se convierte desde mediados de los años 50 en el principal 

lugar de destino de los emigrantes de Sierra de Yeguas que deciden no salir 
del territorio nacional para trabajar.  

 
Debido a que las fuentes de datos son muy escasas y difusas, no se 

puede afirmar con rotundidad cuantas personas emigraron a esta región. Lo 
que sí podemos afirmar es que cuando se produce un éxodo rural sin 
precedentes es durante finales de la década de los cincuenta. A finales de los 
años setenta, se contabilizan en Cataluña más de un millón de andaluces, 
procedentes en su mayoría de poblaciones de menos de 10.000 habitantes 
como es el caso de Sierra de Yeguas. 

 
De la localidad, y siempre teniendo en cuenta las reservas a la hora de 

hablar de cifras, podemos afirmar que emigraron a Cataluña unas 1.300 
personas. Las zonas de recepción más importantes son las que se encuentran 
en las Comarcas próximas a Barcelona, municipios como Mataró, Sabadell y 
Tarrassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de la emigración exterior, la emigración a Cataluña suele ser 

más familiar. Los componentes de una familia en su totalidad se marchaban 
atraídos por esa red migratoria de la que ya hemos hablado. En este tipo de 
emigración, existe otra característica que no pasada en la exterior: el empleo 
era también femenino y el número de mujeres emigrantes era muy superior que 
el contabilizado en la emigración a países europeos. 

 
Por otro lado, no podemos olvidar que en el caso de Cataluña el “efecto 

llamada” cobra gran importancia. La existencia de redes sociales y familiares 
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eran más densas y próximas en el territorio y la solidaridad entre paisanos 
emigrantes era muy fuerte. 

 
La primera sensación 

que se llevaban los serranos 
que emigraron a Cataluña era 
que habían cambiado para 
mejor. Llegaban a una zona 
industrial, con bloques de 
pisos, con carreteras 
asfaltadas y bien 
comunicadas, con oferta de 
empleo y con muchos otros 
andaluces que no los hacían 
sentirse del todo extraños. 

 
Las actividades 

económicas que ocupaban a 
los emigrantes eran: la 
construcción, el trabajo 
industrial en las fábricas con 
mano de obra no cualificada, 
la industria textil, la industria 
automovilística (Seat) y la 
hostelería por este orden. Las 
mujeres, en una gran mayoría 
trabajaban en casa o en 
fábricas como costureras aunque también lo hacían en el servicio doméstico. 

 
Era muy corriente que emigraran mujeres solteras para trabajar en el 

servicio doméstico o en la industria textil. Hacían jornadas laborales 
maratonianas y enviaban el dinero a sus familias que se habían quedado en el 
pueblo. Si se veía que la situación mejoraba y que podía encontrar trabajo para 
los demás miembros de la familia, posteriormente llegaban los padres y 
hermanos. En otras ocasiones y tras varios años de permanecer en Cataluña 
volvían al pueblo y se empleaban en la cooperativa textil que se había instalado 
por lo que la formación y el empleo en el sector textil les había salido rentable. 
Desde Cataluña y ya a finales de los años 70, vinieron algunos empresarios a 
instalar pequeñas fábricas textiles en el municipio aglutinando mucha mano de 
obra femenina. Las mujeres podían trabajar en la fábrica o desde sus casas. 
Era muy corriente ver pasar “carrillos” cargados de ropa que las mujeres traían 
y llevaban de la fábrica cuando la faena estaba terminada. Las mujeres que 
habían trabajado en Cataluña eran ya mano de obra cualificada y solían ser 
nombradas encargadas de las fábricas.  

 
Con el ejemplo de las fábricas textiles para mujeres instaladas en el 

municipio por empresarios catalanes, se pone de manifiesto cómo la situación 
en el pueblo iba mejorando y cómo la mano de obra andaluza era bien 
considerada. Desgraciadamente, en la actualidad y debido a la deslocalización 
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de las empresas textiles por los salarios más bajos de otros países, estas 
fábricas han desaparecido en su totalidad. 

 
En muchas ocasiones, las familias hacían “una avanzadilla” mandando a 

un componente en solitario para después reunirse todos una vez el trabajo y la 
vivienda se aseguraban.  

 
A pesar de que la emigración a Cataluña era supuestamente más fácil 

que al extranjero, tampoco podemos decir que fuese un camino de rosas 
porque hasta que no se construyeron bloques de viviendas de protección oficial 
(mediados de los años sesenta), la vivienda no contaba con unas condiciones 
mínimas de salubridad y seguridad. A finales de los cincuenta, el alquiler de 
una habitación costaba alrededor de 300 pesetas y no tenía luz y agua. Hasta 
había habitaciones de alquiler que no disponían de cristales que las aislaran 
del frío.  

 
Los empresarios catalanes demandaban mano de obra barata y sin 

cualificar, características que cumplían los jornaleros empobrecidos 
procedentes de las zonas rurales de Andalucía.  

 
El horario de trabajo tampoco era muy alentador. Por supuesto que los 

derechos sociales eran más beneficiosos que en Sierra de Yeguas pero las 
condiciones de trabajo también dejaban mucho que desear. Se llegaban a 
trabajar hasta dieciséis horas diarias, sobre todo, en las fábricas de menor 
tamaño. El emigrante debía demostrar que quería y “servía” para trabajar 
desde el primer momento. 

 
Muchos emigrantes, sobre todo aquellos que iban solos sin tener 

contactos de familiares que hubiesen marchado antes, cogían la maleta y se 
iban a Barcelona, a la estación de Francia, con el rumbo perdido, sin realmente 
conocer cuál iba a ser su futuro en Cataluña. Debían tener cuidado para que la 
policía no los pillase puesto que, de ser así, los devolvía en el tren al origen 
desde donde habían partido puesto que no tenían contrato de trabajo ni 
estaban empadronados en ningún municipio catalán. 
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Y es que no hay que olvidar que aunque Cataluña tuviese un desarrollo 

industrial, tampoco podía absorber de golpe los miles y miles de inmigrantes 
que llegaban desde todos los puntos de España y por eso, a finales de los 50 
se tuvieron que tomar medidas de expulsión de aquellos que no garantizasen 
una mínima cohesión social.  

 
Las ciudades, empezando por Barcelona, sufrían gravísimos problemas 

de infraestructuras y de marginalización de los recién llegados por lo que si las 
autoridades no lograban controlar el flujo migratorio, hubiese sido un desastre. 
Se hicieron barrios enteros pensados para acoger a los emigrantes 
procedentes de toda España. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en Pueblo 
Seco, barrio de Mataró donde se encuentran muchísimos serranos que 
emigraron en esos años.  

 
La adaptación de los trabajadores a la nueva sociedad de acogida no fue 

tan complicada como hacia Europa puesto que, aunque lejos de su tierra, 
existían elementos comunes como la moneda, el idioma y el clima. Poco a 
poco se fue produciendo una integración de los emigrantes de Sierra de 
Yeguas a la sociedad catalana que, en general, acogió positivamente a estas 
personas que procedían de todos los rincones de España.  

 
Había algunos rasgos de discriminación y de separatismo social por parte 

de grupos minoritarios de catalanes pero tampoco podemos tenerlos en 
consideración importante puesto que eran los menos. Consideraban a los 
emigrantes “charnegos”, una palabra utilizada en sentido peyorativo y que se 
utilizaba para diferenciar al catalán del que procedía de fuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cataluña sigue siendo la región que aglutina más andaluces residentes y 

por ende, más ciudadanos de Sierra de Yeguas que no piensan retornar. 
Muchos emigrantes afincados en Cataluña vienen cada año de vacaciones a su 
pueblo y se juntan con sus antiguos vecinos, amigos y familiares. Normalmente 
vienen para las fiestas importantes como la Semana Santa y la feria, 
participando activamente en las actividades planificadas. 
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A pesar de que el goteo en vacaciones sigue siendo constante, lo cierto y 

verdad es que cada año vienen menos puesto que con el paso del tiempo, los 
primeros emigrantes han ido falleciendo y ya muchos de los que vienen son 
hijos y nietos de esos emigrantes que partieron de Sierra de Yeguas en el siglo 
XX. Los lazos familiares y de amistad son cada vez más débiles y la 
identificación con el pueblo y su idiosincrasia, cada vez menor.  

 
Los emigrantes que se fueron a Cataluña, salieron siendo andaluces y 

ahora son de dos sitios, o de ninguno. En este tipo de emigrantes se produce 
un conflicto interior permanente puesto que se siguen sintiendo andaluces pero 
ven que ya no encajan en su lugar de origen y se sienten catalanes pero 
observan que tampoco lo son ni lo sienten. Se produce un desarraigo que 
cuesta mucho llevar y que lo soportan participando en asociaciones andaluzas, 
escuchando emisoras de radio de Andalucía, viendo Canal Sur o celebrando la 
Semana Santa con procesiones al igual que en sus lugares de origen.  

 
El retorno no se lo plantean. Consideran también suya la nueva tierra de 

adopción y existen unas redes sociales y familiares muy fuertes que les impide 
plantearse volver puesto que actualmente estamos ya en la tercera generación 
de emigrantes de Sierra de Yeguas. Los hijos y los nietos son ya totalmente 
catalanes, están plenamente integrados en la sociedad catalana e incluso, 
algunos de ellos, participan en partidos políticos nacionalistas y en 
asociaciones que defienden la identidad catalana. Digamos que intentan 
parecer más catalanes que los propios catalanes. 

 
En Sierra de Yeguas, se producen unos intercambios socioculturales con 

Mataró desde hace unos años. Consiste en que una vez al año sale un grupo 
de personas del municipio a Mataró, a la Asociación “La Armonía” y comparten 
actividades culturales de flamenco, gastronomía y conferencias y se aprovecha 
para saludar a los paisanos y para no perder el contacto con las personas que 
viven en Cataluña. Tanto las autoridades políticas catalanas como las 
andaluzas apuestan económicamente por este tipo de encuentros que 
fomentan el hermanamiento y la identidad cultural entre ambos pueblos  
emparentados entre sí. 

 
No hay que olvidar que en Cataluña siguen viviendo casi setecientos mil 

andaluces y que existen casi 200 centros y asociaciones culturales andaluzas 
repartidas por toda la geografía catalana. El emigrante andaluz, agradecido a 
Cataluña, ensalza los elementos identitarios de su lugar de acogida pero 
también necesita sentirse andaluz y crear un sentimiento colectivo de 
reconocimiento mutuo con los demás andaluces y paisanos que se encuentran 
allí. Es por ello que han surgido y siguen surgiendo entidades, hermandades y 
cofradías con raíces andaluzas en Cataluña. Es por ello por lo que se celebra 
cada año el Día de Andalucía, el Rocío, la Semana Santa, las Cruces de Mayo 
o la Feria de Abril. En definitiva, que son “cataluces” sin resignarse a perder 
sus raíces. 
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Frases: 
“Yo llegué a finales del 58 y me encontré con que la habitación que me 

alquilaron no tenía ni luz ni agua. Estuve a punto de volverme. Después la 
situación mejoró y pude pillar un piso de protección oficial y llevarme a mi mujer 
y mi hijo”. 

“Eso sí que era trabajar. No levantabas la vista de la máquina de coser 
para nada. Lo que más me gustaba eran los paseos de los domingos que nos 
juntábamos varias amigas, nos poníamos bien guapas y nos íbamos a pasear y 
a contarnos cosas de las familias y del pueblo” 

“Al principio y para poder ahorrar todo lo posible, intentaba gastar lo 
mínimo. ¡Hasta comía casi todos los días sopa! Lo hacía porque me sentía muy 
solo y quería traerme a mi familia lo antes posible” 

“Para poder irme a Mataró me tuve que casar con mi mujer antes de salir 
porque si no mi suegro no me dejaba que me la trajese conmigo. Era otra 
mentalidad” 

“En algunas cosas quisiera que los andaluces fuesen como los catalanes 
porque ellos defienden su tierra y su porvenir mucho mejor que nosotros” 

“Algunos andaluces son peores que los catalanes. Se creen que ellos 
nunca fueron emigrantes y yo he tenido conversaciones con algunos y les he 
cantado las cuarenta” 

“Llevo casi cincuenta años en Mataró y daría lo que fuese por irme al 
pueblo pero no puedo. Mis hijos están aquí y mi mujer tampoco se quiere ir. Me 
da pena cuando mis hijos y mis nietos no valoran lo suficiente el pueblo. Cada 
Jueves Santo me acuerdo de las procesiones y aunque aquí hay, no son lo 
mismo” 

“¡Qué cambiado está el pueblo! Llevo sin venir treinta años y nunca pensé 
que estaría tan adelantado. ¡Cómo ha cambiado todo! Cuando me fui había 
carros con ruedas de madera en las calles y ahora está todo lleno de 
Mercedes” 

 
Comunidad Valenciana 
De la emigración de personas de Sierra de Yeguas a la Comunidad 

Valenciana no se han recogido muchos datos puesto que ésta es minoritaria. 
Esta emigración fue una de las más tardías y los lugares principales de destino 
fueron Onteniente y Játiva en la provincia de Valencia y Alicante.  

 
El sector principal de actividad era la industria textil, aunque también la 

construcción, el sector servicios (comercio) y el trabajo doméstico. Tiene 
algunas características parecidas a la emigración producida a Cataluña pero 
sobre todo, en el hecho de que los que se fueron no han retornado. Visitan el 
pueblo en fiestas y están ligados por los hijos y los nietos a su lugar de 
acogida. Además, esos descendientes son ya totalmente valencianos 
participando activamente en la vida de las ciudades y pueblos: partidos 
políticos, clubs, asociaciones y peñas culturales. 
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Islas Baleares: Mallorca  
 
La emigración a las Islas Baleares se produce una vez que el país ha 

conseguido empezar a desarrollarse, ha construido infraestructuras modernas y 
se ha consolidado el turismo de sol y playa. Es entonces cuando destinos como 
Mallorca y las demás islas del archipiélago balear despegan como centros 
turísticos que atraen a alemanes, suecos, ingleses y otras nacionalidades 
europeas. 

 
Por este motivo, las Baleares necesitan mucha mano de obra 

principalmente en dos sectores: 
- La construcción: Para edificar toda la infraestructura hotelera y 

complementaria 
- El turismo y el sector servicios en general: Para prestar todos los 

servicios mínimos al turista, alojamiento, comida, transporte y comercio. 
 
A diferencia de la emigración a Cataluña, la producida a las islas suele 

tener un carácter de temporalidad que coincide con los meses de mejor tiempo 
(primavera y verano). Los emigrantes que van a “los hoteles”, expresión que 
era la que se usaba, suelen trabajar seis o siete meses al año en Mallorca y 
luego cobran el desempleo el resto del año en el pueblo, trabajando en muchos 
casos en otras actividades, pero sin estar dados de alta lo que supone que 
incluso en los meses de estancia en el pueblo, los ingresos eran mayores. 

 
Esta emigración es más tardía que la de Cataluña. Principalmente se 

produce en los años 70 y parte de los 80. Las personas que se iban eran 
jóvenes en edad de trabajar, tanto hombres como mujeres que se ocupaban en 
hoteles como camareros, pinches o camareras de pisos.  
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Se solían dar varias campañas con el objetivo de ahorrar para casarse. 
Se iban los dos componentes de la pareja, junto con otros hermanos o 
hermanas u otros familiares. Se podían alojar, bien en el mismo hotel con 
habitaciones preparadas para los empleados, bien en pisos que alquilaban 
entre varias personas.  

 
Las jornadas de trabajo eran muy largas y se sacaban un sobresueldo 

con las propinas que recibían de los clientes o bien dando horas extras en su 
trabajo o en otro del mismo hotel o de otro recinto hotelero.  

 
Las parejas de novios solían aprovechar la vuelta al pueblo para casarse. 

El número de bodas se multiplicaba en invierno y se invitaba a todas las 
personas del municipio. Una vez casados, seguían yendo a “los hoteles”. La 
llegada del primer hijo suponía el replanteamiento del trabajo: o bien se 
quedaban de forma permanente en Mallorca, o bien mandaban al hijo con los 
abuelos durante la campaña para que asistiera al colegio en el pueblo y los 
padres daban dos o tres años más y se retiraban. 

 
Cuando la emigración se convertía en permanente, el siguiente paso era 

la compra de un piso en las islas. Ese vínculo de propiedad y de estabilidad 
económica ha hecho que muchos de los emigrantes que hicieron su periplo 
permanente, no hayan regresado y se hayan instalado definitivamente en 
Mallorca teniendo hijos, e incluso nietos que son ya totalmente mallorquines. 

 
A diferencia de los primeros emigrantes que se fueron a Cataluña, 

muchos de ellos fallecidos o con edad avanzada, los emigrantes pioneros de 
Mallorca que se instalaron allí, pueden tener una media actualmente de 
cincuenta o sesenta años. 

 
Los principales lugares de emigración hacia “los hoteles”, son la isla de 

Mallorca en su totalidad pero, sobre todo, la zona de Puerto Pollensa y en 
Menorca, la ciudad de Mahón. 

 
La experiencia en el trabajo de “los hoteles”, les ha servido a las personas 

que viven en el municipio para montar pequeños comercios o bien, bares y 
restaurantes. Otros se han incorporado a otras actividades como la 
construcción o las labores agrícolas en el campo. 

 
Hoy día, este tipo de emigración temporera a “los hoteles” sigue estando 

presente en Sierra de Yeguas. Varias familias completas y gente joven del 
municipio acuden cada año a las campañas estivales y vuelven en los meses 
de invierno. Se hace ya como una costumbre más que como una necesidad 
puesto que se puede trabajar en las mismas actividades mucho más cerca, en 
la Costa del Sol por ejemplo. 

 
Frases: 
“A los empleados, los hoteles nos daban habitaciones que estaban en los 

sótanos. Había mucha humedad y no teníamos más que una cama, una mesita 
y un armario. Pero vaya, a nosotros nos daba igual porque lo que queríamos 
era ganar dinero y venirnos en octubre al pueblo” 
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“A mí me gustó la experiencia. Conocí a muchos “guiris” y aprendí un 
poco de alemán y de inglés que nunca viene mal” 

“Te tenías que buscar las habichuelas con los turistas. Si eras más 
simpático con ellos te daban más propinas así que venga a reírme con ellos y 
hacerles gracias” 

“Había mucha gente de La Jara y nos ayudábamos unos a otros cuando 
alguien lo necesitaba” 

“Yo limpiaba habitaciones en el hotel y mi novio trabajaba de jardinero. A 
mí no me gustaba aquello y sólo quería ahorrar dinero para casarnos y 
hacernos la casa en el pueblo” 

 
 
Capitales de provincia: Sevilla y Málaga 
Otra ruta migratoria por la que se optó en Sierra de Yeguas al igual que 

en otros municipios rurales, era irse a la capital de provincia y trabajar en un 
empleo que supusiese ingresos regulares y seguros. 

 
Este tipo de emigración no conllevaba grandes esfuerzos emocionales ni 

traumas personales de desarraigo y adaptación puesto que se producía en la 
misma Comunidad Autónoma y sólo a unos cien kilómetros de distancia.   

 
Al estar Sierra de Yeguas en el límite entre las provincias de Málaga y 

Sevilla, fueron estas dos capitales las elegidas para instalarse. Se trataba de 
una emigración permanente que aglutinaba a toda la familia y con gran 
variedad de empleos: construcción, carpintería, aluminio, servicio doméstico, 
sector servicios, administración pública, etc. Digamos que lo que se hacía 
yéndose a las ciudades era diversificar la posibilidad de empleo puesto que, 
como ya sabemos, en la localidad se dependía de la agricultura y de las 
campañas temporeras como la recogida de la aceituna. 

 
Este tipo de emigración es de no retorno y se caracteriza porque se sigue 

produciendo entre las personas más jóvenes de la localidad, por motivos de 
estudios, por mejorar su situación económica y sus perspectivas laborales en el 
municipio o por ansiar vivir de una forma más anónima e independiente en las 
ciudades. 

 
De este tipo de emigración no hemos recogido testimonios porque, desde 

nuestro punto de vista, no reúne las características de los demás tipos de 
emigración producidas por las necesidades económicas y por la miseria de los 
años cincuenta en la localidad.  

  
 
Personas participantes en las entrevistas y en la c harla-

coloquio 
Este informe, no hubiese sido posible sin la colaboración, por una parte 

del alumnado que voluntariamente ha participado en el proyecto y por otra, de 
las personas que se han prestado para ser entrevistadas y que han participado 
activamente en el proyecto aportando documentos, fotografías, sellos y 
principalmente, sus historias de vida que han sido el eje de emociones y 
experiencias intentadas reproducir en este documento. 
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Por otro lado, mostrar mi más sincero agradecimiento y respeto por 

considerarme beneficiada del esfuerzo que hicieron miles de personas, entre 
ellas parte de mi familia, por lograr un futuro mejor para nuestra tierra desde 
otros horizontes lejanos. 

 
Así que este proyecto de investigación se los quiero dedicar a todos ellos 

representados en las personas colaboradoras que son las que se relacionan a 
continuación: 

- Eutiquiano Torres Mancheño 
- Dolores García Bermudo 
- Remedios Torres Rengel 
- Antonio Bernal Notario 
- Manuel Mancheño Gallego 
- Alonso Ramírez Real 
- Dolores Torres Morillo 
- Antonio García Bermudo 
- Victoria Torres García 
- Alonso Reina González 

- José Castro Sánchez 
- Alonso Pozo Torres 
- Antonio Martín Martín 
- Carmen García Marín 
- María Asunción Marín Ruiz 
- Antonio González Sánchez 
- José Sánchez García 
- Encarnación García Mancheño 
- Alonso Ramírez García 
- Rosendo Torres Mancheño 
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Fotografías de alumnos y alumnas con sus abuelos y 

abuelas tras la charla-coloquio. A cada uno de ello s se les 
entregó un diploma y una medalla como homenaje por su 
experiencia de emigrante.  
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TERCERA PARTE 
 

DE EMIGRANTES A INMIGRANTES  
¿Cómo vemos a las personas inmigrantes 

que llegan a Andalucía? 
 
He querido incluir esta parte que no será muy extensa pero con la que 

deseo comprobar si la memoria guarda en el recuerdo los sufrimientos y las 
vivencias el tiempo suficiente como para darnos cuenta que la vida es una 
rueda que no para de girar, un ciclo holístico que nos puede volver a coger en 
cualquier momento. 

 
Andalucía se ha convertido ahora en una región de inmigración. Nos toca 

recibir y acoger a inmigrantes que llegan a nuestra tierra buscando un futuro 
mejor. Mano de obra cualificada, sin cualificar, hombres, mujeres, niños, del 
sur, del este, más jóvenes, más viejos, negros, asiáticos, árabes, con lenguas 
diversas, con costumbres distintas, con pañuelos, sin pañuelos, … personas en 
definitiva.  

 
Entonces la pregunta es: Siendo como somos una región tradicionalmente 

emigrante, ¿recibimos y aceptamos adecuadamente a las personas 
inmigrantes procedentes del exterior? Para no equivocarme en la respuesta, he 
querido investigar en los distintos estudios que al respecto existen sobre el 
tema y estas son las principales conclusiones extraídas de artículos de 
periódicos y de recensiones realizadas por los responsables de los mismos. 

 
El 72% de los andaluces reconoce la relevancia de la aportación inmigrante al 
mercado laboral de la Comunidad 
La nueva edición del estudio Opia refleja un aumento del porcentaje de ciudadanos que valoran el 
fenómeno de la inmigración 
 

Por Redacción. Europa Press 26/11/2009 

El 72,2% de los andaluces reconoce la relevancia de la aportación de los inmigrantes al 
mercado laboral andaluz, en tanto que cubren puestos de trabajo para los que no hay mano de 

obra suficiente, según el segundo estudio Opia II (Opiniones de la Población Andaluza ante la 
Inmigración) elaborado por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), 

un instrumento de la Consejería de Empleo gestionado por el Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA-CSIC). 

 
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha inaugurado en Sevilla las II Jornadas del 

Observatorio, en las que se ha presentado el informe, cuyos resultados muestran, además, un 
alto grado de estabilidad de la opinión pública andaluza ante la inmigración, ya que reflejan 

datos muy similares a los de la primera edición (de 2005). 
 

De hecho, el 42,6% de los andaluces ve el fenómeno de la inmigración en la comunidad de 
manera positiva, frente al 36,9% que lo ve negativo, mientras que para el resto es indiferente. 
Este segundo estudio, elaborado en 2008, refleja una mejora de la opinión andaluza sobre los 

inmigrantes, ya que el porcentaje de valoración ascendía al 41,9%. 
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Además, el nuevo informe refleja que el 42,2% de los ciudadanos ven a la población inmigrante 
como "mano de obra necesaria", mientras que la valoración del "enriquecimiento cultural" 

como uno de los efectos positivos asociados a la presencia de inmigrantes se ha incrementado 
entre las dos ediciones, del 13,9% en Opia I hasta un 17,8%, en la presente edición. 

 
Destaca, asimismo, el amplio respaldo a la plena participación social de los inmigrantes, ya que 
el 86,5% de los encuestados coinciden en que el colectivo debe tener acceso a la escuela y a la 

sanidad, y más del 70% apoya la reagrupación familiar, la obtención de la nacionalidad o el 
voto en las elecciones municipales. 

 
Diversidad cultural 

Otro aspecto cubierto por la encuesta es la actitud frente a la diversidad cultural. Así, un 51,7% 
de los encuestados se muestra contrario a que los inmigrantes puedan vivir en Andalucía de 

acuerdo con sus costumbres. Sin embargo, la mayoría de los andaluces se muestra de acuerdo 
con la idea de que realizan una aportación cultural positiva (61,3%). 

 
En los resultados influyen muchas variables socio-demográficas y socio-económicas. Así, las 
personas con alto nivel de formación se sienten mucho más cercanas a los inmigrantes que 
personas con escasa cualificación. Destaca también el hecho de que Almería sea una de las 

provincias andaluzas con mayor proporción de menciones de "mano de obra necesaria" como 
efecto positivo destacable, mientras en la provincia de Sevilla el "enriquecimiento cultural" es 

reconocido en mayor proporción. 
 

Por su parte, el género parece conllevar perspectivas bien específicas: mientras que entre los 
hombres prevalece una valoración general del hecho migratorio, basada esencialmente en una 

apreciación de sus beneficios económico-laborales, entre las mujeres predomina la 
desconfianza y, por tanto, una visión negativa. 

 

Los andaluces quieren la integración de los inmigrantes 

El País. Á. LUCAS- 2009-11-27 

El 86,5% de los andaluces considera que los inmigrantes deberían tener acceso a la 
escuela y la sanidad igual que los españoles y el 73%, que deberían votar en las 

elecciones municipales. Los datos proceden del segundo informe sobre las Opiniones 
de la Población Andaluza ante la Inmigración (OPIA) presentado en las jornadas 

Observatorios de la Inmigración y Procesos de Cambio, que fueron inauguradas ayer 
en Sevilla por el consejero de Empleo, Antonio Fernández. 

El texto revela que ha aumentado la valoración positiva de los inmigrantes en la 
región, con un 42,6%, con respecto al 2005, que era un 41,9%. Aunque también crece 

la valoración negativa; un 36,9%, frente a un 34,3% en 2005. “Una vez más se 
demuestra que Andalucía es una región tolerante”, reflexiona Rocío Palacios, 

directora general de Coordinación de Políticas Migratorias. “Las entrevistas se 
realizaron a finales de 2008, en plena crisis y, aun así, los andaluces consideran que la 

inmigración enriquece a la comunidad de forma económica, social y cultural”, dice. 

En el estudio, basado en 4.210 entrevistas, el 72,2% reconoce la aportación de los 
inmigrantes al mercado laboral andaluz y el 42,2% los considera mano de obra 

necesaria. Por sexo; los hombres creen que aportan beneficios económicos y a las 
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mujeres les producen desconfianza. En 2008 la inmigración ocupa el séptimo lugar 
entre las preocupaciones de los andaluces. En 2005 era el cuarto problema. 

“Estos estudios sirven para elaborar los planes de acción, y trabajamos para conseguir 
la integración plena”. El nuevo plan de políticas migratorias, que comienza en 2010, 

contará con más de 1.400 millones de euros. 

Estos datos positivos en cuanto a la percepción de los inmigrantes por 
parte de los andaluces, no coinciden con otros datos obtenidos a principios del 
año 2009 en un estudio realizado por el IESA, el Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados cuyas conclusiones, pese a que tampoco son contrarias a los 
inmigrantes puntualizan ciertos aspectos: 

 
El 51,7 por ciento de los andaluces tiene una opinión negativa de la presencia de los 
inmigrantes en Andalucía, si bien una amplia mayoría, el 89 por ciento, piensa que 

deben tener acceso gratuito a la educación y a la sanidad. 

Estos datos se recogen en el barómetro de opinión pública de Andalucía, elaborado por 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). 

Asimismo, la mitad de los encuestados, el 50,4 por ciento, cree que los sueldos bajan 
por la llegada de inmigrantes que vienen a vivir y a trabajar en España, si bien la 

mayoría, el 62,9 por ciento, cree que la población extranjera cubre puestos de trabajo 
para los que no hay mano de obra suficiente. 

Igualmente, una amplia mayoría, el 76,1 por ciento, considera que si un español y un 
inmigrante legal solicitan el mismo empleo se debe seleccionar al más cualificado sin 
tener en cuenta su procedencia mientras que el 17,5 por ciento está en desacuerdo. 

Además, el 75,9 por ciento de los andaluces mantiene que los inmigrantes deben tener 
derecho a traer a su familia a vivir con ellos. 

No obstante, la mitad, el 53,8 por ciento, piensa que se debe regularizar sólo a 
los que tengan contrato laboral, el 12,5 por ciento a los que llevan varios años viviendo 

en España, el 16,2 por ciento apuesta por devolverlos a sus países de origen y el 9,5 
por ciento es partidario de regularizarlos a todos. 

 
En definitiva, independiente de porcentajes, cifras, datos y números que 

son fríos por naturaleza, lo que sí debemos tener en cuenta, no es que 
hayamos sido, sino que seguimos siendo emigrantes: temporeros en Francia, 
en las campañas de “los hoteles”, en la construcción en Mónaco o Luxemburgo  
y en todos aquellos lugares donde se ofrezca un salario mejor. ¿Cómo 
podemos criminalizar al inmigrante? ¿Cómo podemos culpabilizarlos de morir 
en las pateras? ¿Cómo podemos pensar que vienen a robar? En fin, ¿Cómo se 
nos olvidan las cosas tan pronto? 

 
Para terminar, quisiera introducir una pequeña reflexión que quedó 

expuesta en un panel de los conformaron la exposición sobre la emigración. Es 
esta: 
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“AL INMIGRANTE” 
 

Perdona a mi país, 
Por tener la memoria tan corta, 

Por no querer recordar 
Que la miseria 

Que hoy no tenemos,  
Nos hizo hace poco tiempo emigrar. 

Por mirarte con mala cara, 
Por creer que vienes a robar 
Por no ser capaces de tener  

Humildad y solidaridad. 
Por olvidarnos tan pronto 

De que la rueda no para de girar. 
 

Y para terminar con esta reflexión, quisiera introducir un artículo aparecido 
en el diario digital ABC de Sevilla con fecha de 30 de abril de 2009 y que se 
copia textualmente: 

 
LA EMIGRACIÓN VUELVE A SER UNA REALIDAD EN ANDALUCIA  

DEBIDO A LA CRISIS Y AL PARO 
Un informe revela que en la comunidad se registra un 15,3% de salidas  

de trabajadores frente al 10,4% de entradas 
M.CORREA. Jueves, 30-04-09  

 
Con cerca de un millón de parados y una tasa de desempleo del 24% —una de las 

mayores de Europa—, Andalucía vuelve a vivir, cincuenta años después, el fenómeno 
de la emigración como única alternativa posible a la búsqueda de empleo. Un informe 

de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) y el Centro de 
Predicción Económica (Ceprede) desvela que en Andalucía se registra un 15,3 por 

ciento de salidas de trabajadores, frente al 10,4 por ciento de trabajadores que llegan a 
la comunidad en busca de un puesto de trabajo. 

Lo llamativo en esta nueva emigración del siglo XXI es que los trabajadores tienen 
mayor formación que los andaluces que salían a buscar empleo hace cuatro ó cinco 

décadas, dándose la circunstancia de que más de la mitad de estos inmigrantes tienen 
estudios secundarios. Este hecho desvela la escasa capacidad de la comunidad 

andaluza para retener el talento dentro de sus fronteras geográficas cuando se trata de 
trabajadores cualificados. 

 
El paradigma de Sevilla 

De todo el escenario nacional, Madrid acapara el 23 por ciento de las entradas de los 
trabajadores, frente a sólo el 13,5 por ciento de las salidas. Y la capital de España es 
también la provincia con mayor atracción en los flujos interprovinciales, seguida de 

Barcelona y Sevilla. 
El de Sevilla, según el informe de Agett y Ceprede es un caso paradigmático, pues es 
origen de trabajadores que se dirigen hacia su principal foco de atracción laboral 

(Madrid) y, además, mantiene una intensa movilidad de trabajadores con las provincias 
limítrofes. 

Así, del total de los contratos que implican movilidad en el conjunto de España, el 
5,24% tienen como destino Sevilla, mientras que el 5,07% se corresponde con contratos 
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de trabajadores que salen de esta provincia. En Málaga se da una circunstancia 
similar, siendo mayor el porcentaje de trabajadores que llegan a esta provincia en 
busca de empleo que los que salen. En mucha menor proporción (ya que está más o 

menos equilibrado el número de trabajadores que entran y salen de la provincia), está 
Jaén. 

Sevilla es una de las ciudades con mayor movimiento de trabajadores, pues es origen 
de quienes buscan empleo en Madrid y, al mismo tiempo, es centro de búsqueda de 

trabajo de provincias limítrofes 
El resto de provincias andaluzas registran una mayor salida de trabajadores en 
búsqueda de empleo que entradas. Un porcentaje que se dispara en el caso de la 

provincia de Cádiz, donde se registra una entrada de 38.625 personas frente a las 
82.733 que abandonan la zona. De hecho, es una de las provincias donde la tasa de 

desempleo es históricamente de las más altas de España (actualmente ronda el 26%). 
 

Más demanda que oferta 
Las comunidades que más atraen a los trabajadores en busca de un empleo son 

Madrid, Baleares, país Vasco, Murcia, Cataluña, Navarra y Aragón, Incluso, aunque 
en menor porcentaje, Castilla-La Mancha. Andalucía, en cambio se sitúa entre las 

regiones que registran más salidas de trabajadores que entradas, teniendo por detrás 
sólo a Asturias, Cantabria, Galicia y Extremadura. 

De hecho es la tercera comunidad (tras Madrid y Cataluña) que registra mayor 
movilidad de trabajadores, pero, al contrario de las mencionadas, porque cuenta con 

mayores demandantes de empleo en otras regiones que ofertas de trabajo para 
trabajadores de otras comunidades. 

La movilidad de los trabajadores extranjeros sigue siendo muy superior a la de los 
trabajadores españoles. La provincia española donde mayor movilidad de trabajadores 

extranjeros se da es Jaén, con una tasa del 51,8%. 
El mayor número de contratos que implican movilidad se realiza a trabajadores 

provenientes de Marruecos. 
 
 

¿NO ES PARA PARARSE A PENSAR? 
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