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PROLOGO 

Prácticamente no existen estudios demográficos recientes sobre la 
Provincia de Córdoba y sin embargo su población últimamente ha expe
rimentado probablemente el cambio más espectacular en su historia. a 
causa principalmente de la sangría emigratoria. De aquí que la obra de 
Naranjo Ramírez La emigración exterior de la Provincia de Córdoba: 
1960-1980, aparte sus méritos intrínsecos, que ahora abordaremos, inte
resa sobremanera por su gran oportunidad. 

Por otra parte, ahondando desde esta óptica - profunda transforma
ción de la población cordobesa- , la emigración reciente en Córdoba no 
sólo ha vaciado significativamente amplios sectores de la provincia y des 
poblado algunos de población dispersa, sino que resultado de ello es tam
bién la inmersión sin paliativos de nuestra provincia en ese Eje Interior 
de Andalucía, que junto con Jaén y Granada, se perfila cada vez más 
como el amplio espacio de Andalucía más problemático que el resto y 
más subdesarrollado también. Hasta tal punto en el aspecto demográfico 
que, en determinados seclores de la provincia, es de temer que incluso ce
rrada la sangría migratoria es dificil su reproducción natural en los pró
ximosaños. 

Para que el lector pueda, no obstante, comprobar estos extremos ten
drá que habérselas primero en e/libro que tiene en sus manos con una 
sólida aproximación al tema, que en esencia consta de tres partes bien 
diferenciadas: la emigración cordobesa en el contexto de la española, los 
presupuestos demográficos y socioeconómicos que la inducen y el antjli
sis pormenorizado de la emigración cordobesa en los dos decenios 
1960- 1980. 

Este último tema constituye el meollo del libro y, a modo de modesta 
guía para el lector, este prólogo quiere resaltar dos valiosas aportaciones 
del estudio. Por una parte su sólido análisis espacial, por supuesto según 
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municipios, como se indica en el Capitulo V, pero resumiendo, ordenan
do y estruCturando el fenómeno emigratorio según una sugerente divi
sión comarcal de la Provincia de Córdoba - cuyas bases se pergeñan en el 
Capítulo JU- y por supuesto según esa antológica división tripartita de 
dicha provincia en Sierra Morena, Campiña y Subbéticas. De esta for
ma, ~anto el investigador como el planificador interesados por Córdoba, 
no solo llenen en su mano unas conclusiones generales para todo el es
pacio cordobés, sino las especificas de las grandes unidades subprovin
cIales, comarcales y municipales, de comportamiento similar a veces, 
pero con frecuencia no homogéneo y contrastado. 

En segundo lugar, Naranjo Ram/rez no se mueve sólo con instru
mentos -fuentes- estadísticos convencionales, sino que para 1966-1969, 
exhaustivamente, ha estudiado la emigración exterior cordobesa en ba
ses a las inéditas «fichas-reswneJ1) del Instituto Español de Emigración 
en Córdoba. A quienes se les pase por las mientes que estos años son po
cos, es que no conocen las dificultades de esta fuente, y en cualquier caso 
qu~ consideren también que son años clave dentro del fenómeno migra
tono y que, por tanto, son muestra adecuada para penetrar en los entre
sijos estructurales de la susodicha emigración. 

En suma, pues, el lector Uene en sus manos, en opinión del que esto 
escribe, un libro oportuno por la importancia reciente de la emigración 
cordobesa, nada estudiada además, un libro serio por su contexto temá
tico, por susjitentes y por su metodología, y un libro útil porque ayuda a 
comprender desde una óptica nada despreciable - la demográfica- la 
actual situación socio-económica de la Provincia de Córdoba. 

Por ello también se felicita al Departamento de Geografia de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de Córdoba, al que pertenece el autor como 
Profesor colaborador, pues en él se gestó en principio este libro como Te
sis de Licenciatura, lo cual fue posible sobre todo por la abnegada cons
~ancia de Naranjo Ramirez, quien pese a la dispersión que impone el 
mexorable «primum vivere» no ceja afortunadamente en su deseo de 
perfeccionamiento y de investigación, como lo demuestra la presente pu
blicación, que confundamento todos esperamos que no será única. 

Antonio LOPEZ ONTIVEROS 
Departamento de GeograFía de Córdoba 

Mano de 1985 



PREAMBULO 

Antes de comenzar el análisis del tema objeto del presente estudio 
creemos necesario exponer, en breves palabras, algunos aspectos del mis
mo que nos parecen importantes para una más completa comprensión 
por parte del lector. Son cuestiones, posiblemente marginales, que com
pletan el trabajo en sí y que colaboran a entender aspectos que en las pá
ginas siguientes no podemos abordar. 

En este orden de cosas nos interesa justificar, en primer lugar, el por 
qué de la elección del tema así como el ámbito cronológico escogido. Sa
bido es que las migraciones exteriores son un fenómeno trascendental 
para toda Andalucía y, naturalmente, para Córdoba; esa importancia 
justificaria por sí sola el que se le dedique Un estudio pero, además, hay 
que añadir la inexistencia de aproximaciones numéricas que permitan a 
los estudiosos de la historia reciente el contemplar el fenómeno en toda 
su extensión, en toda su magnitud, en este espacio geográfico cordobés. Y 
si la carencia es importante en lo que se refiere al conjunto provincial, en 
la escala municipal, en cuanto a la participación local en estas cifras pro
vinciales , la realidad migratoria es absolutamente desconocida. A este 
respecto, en nuestras lecturas, nos llamó la atención el hecho de que 
siempre que alguien se interesaba por la cuestión se encontraba absoluta
mente indefenso por la falta de unas estadísticas reales y fiables. Por to
dos estos motivos nos pareció sugerente y necesario realizar esta aproxi
mación de fonna que, en sucesivas investigaciones sobre la provincia de 
Córdoba, este aspecto no quedase desierto. 

En lo que se refiere al ámbito cronológico en que nos moveremos, 
hay que hacer notar que, en las líneas anteriores, hemos esbozado ya dos 
posibilidades para afrontar el tema; la primera se refiere a la adopción de 
una óptica provincial de conjunto y la segunda, más detallada, sería la 
realización de un estudio a escala municipal , analizando el comporta-
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miento de cada uno de los setenta y cinco municipios de la provincia. 
Ambos puntos de vista, complementarios entre sí, nos interesan, aunque 
presentan diferencias bien marcadas en lo que a posibilidades de estudio 
se refiere, no siendo posible adoptar el mismo esquema cronológico para 
ambas. Mientras que las estadísticas de la provincia en conjunto son rela
tivamente fáciles de contemplar desde el comienzo del fenómeno migra
torio moderno, desde los primeros años de la década de los 60, a través de 
las publicaciones y estadísticas del Instituto Español de Emigración (I. E. 
E.), con todas las dificultades que dichas estadísticas tienen y que en 
su momento contemplaremos, sin embargo conocer el origen municipal 
de estos emigrantes provinciales plantea problemas mucho más graves. 

Para conseguir este objetivo del análisis migratorio a escala munici
pal , la única fuente existente es un fichero de la Delegación de I. E. E. en 
Córdoba y, sin detenernos en las características, posibilidades, dificulta
des, etc ... de dicho fichero, cuestiones que en su momento comentare
mos, hemos de anticipar que no contiene información anterior a 1966 , 
con lo que queda fuera de toda posibilidad de estudio el período previo. 
Por otra parte, en el momento en que visitábamos el I. E. E. de Córdoba 
para recoger este material, se estaba procediendo a una remodelación, del 
fichero, que en esos momentos inmovilizaba la información de los pri
meros años de la década de los 70, cuyo material, por consiguiente, no 
era posible manejar. Esta circunstancia, junto con la necesidad de buscar 
una reducción representativa de tal volumen de fichas, nos aconsejó cen
trar nuestro estudio municipal en los años 1966 al de 1969, período sufi
cientemente representativo, que contiene años de auge extraordinario y 
de crisis, y con un volumen de fichas que significó cerca de cinco meses 
de recogida diaria de información. Además, en esta década de 1970 y a 
partir de la crisis del petróleo, la emigración adquiere unas característi
cas totalmente diferentes que le llevan casi a la desaparición , por lo que 
no es excesivamente grave el no poder contemplar el origen municipal 
de la emigración de unos años que, valga la paradoja, apenan contienen 
emigración exterior. 

Resumiendo lo relativo al ámbito cronológico, las circunstancias an
tes reseñadas nos obligan a adoptar dos criterios diferentes: para las cifras 
provinciales de conjunto contemplaremos las estadísticas desde su mis
mo nacimiento, a comienzo de los años 60, extendiéndonos hasta 1980, 
mientras que los análisis municipales y por consiguiente comarcales se 
ceñirán a esos cuatro años que van desde 1966 a 1969. 

Explicadas ya las motivaciones tanto de la elección del tema como 
del período en el que lo estudiamos, señalemos brevemente nuestro plan 
de trabajo de cara a conseguir el mayor conocimiento posible acerca 'del 
comportamiento migratorio de la provincia de Córdoba. En primer lugar 
y para evitar un salto en el vacío siempre peligroso, hemos creído conve
niente hacer una referencia a los antecedentes de esta emigración exte
rior, emigración fundamentalmente a América, así como un estudio de 
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las características generales de la emigración española en general en la 
que se en~arca esta emigración cordobesa concreta. Dichos objetivos los 
abordaremos en los Capitulos 1 y H. 

En el Capitulo III y dado que el fenómeno migratorio reciente tiene 
una clara motivación económica conjugada con una situación demográfi
ca concreta, abordamos, aunque sea someramente, el análisis de las cir
cunstancias económicas y demográficas de nuestra provincia, factores 
que, como veremos, son los que en realidad van a permitir e incluso pro
piciar la marcha de individuos a otros países. 

Con la base anterior, en los capitulos IV y V nos enfrentamos al estu
dio concreto de la emigración cordobesa, tanto desde esa óptica provin
cial ya comentada como la de carácter municipal, al tiempo que intenta
mos una aproximación al comportamiento comarcal. En este aspecto 
queremos advertir nuestra impotencia para realizar un análisis porme
norizado de cada situación local ; piénsese que contemplamos un total de 
setenta y cinco municipios y que ello impide estudiar cada caso concreto 
con todas sus facetas así como analizar sus factores determinantes, sus 
característ icas especiales, etc ... Nuestro interés fu ndamental, por tanto, 
es aportar datos lo más cercanos a la realidad que nos sea posible, con la 
seguridad de que con ellos, quienes estudien posteriormente cada muni
cipio o comarca de forma más monográfica, podrán aportar expl icacio
nes más claras, más fundadas y, por consiguiente, más cercanas a la ver
dad; si nuestros datos sirven a ·otros para este objetivo, nos daremos to
talmente por satisfechos. 

Finalmente, el último capitulo lo dedicamos a una sin tesis d,l trabajo 
y a señalar algunos aspectos del fenómeno migratorio que se escapan a 
las simples cifras, pero que son fundamentales en cuanto que dan a cono
cer la vertiente humana de lo que, en principio, es solamente un cambio 
de residencia de un grupo de población; la problemática que .este cambio 
lleva consigo es tan compleja, tan dramática muchas veces, que no po
diamos obviarla. 

Además de las motivaciones para la elección del tema, del ámbito 
cronológico y de la explicación del contenido y modo de afrontar las 
cuestiones, no queremos que este preámbulo termine sin dedicar unas lí
neas de agradecimiento a todos cuanto lo hicieron posible; empezando 
por el personal del 1. E. E. de Córdoba que nos ofreció todo tipo de faci li
dades a pesar de que, cama somos conscientes, muchas veces pudimos 
resultar molestos, siguiendo por todos los miembros del Departamento 
de Geografia de la Universidad de Córdoba, muy especialmente al Dr. 
López Ontiveros, con quienes compartí no pocos contratiempos deriva
dos de este trabajo y en quienes encontré siempre una mano amiga dis
puesta a ayud~rme, y finalizando con mi propia esposa, a la que no solo 
arrebaté gran parte del tiempo que cualquier familia necesita, sino que 
en los momentos de mayor dificultad en el trabajo resultó una ayuda va
li osísima, eficaz y, en algunos casos, imprescindible. 



CAPITULOI 

EMIGRACION ESPAÑOLA A EUROPA: 
ANTECEDENTES, CIRCUNSTANCIAS 

EXTERNAS E INTERNAS 

Antecedentes: La emigración a Hispano-Amé¡'ica 

El impulso migratorio, palpable durante muchos momentos de la His
toria de España, ha vuelto a aparecer con inimaginable fuerza en las dos 
últimas décadas, y más concretamente desde los últimos años de la déca
dade 1950. 

El antecedente más claro de la emigración española contemporánea 
es la emigración ultrarparina, sinónimo casi siempre de emigración a 
América. Esta corriente americana, aún existiendo en época colonial 
- Vicens Vives la calcula en unos 150.000 españoles (1)- es a partir del 
proceso independista por parte de los países sudamericanos y con la abo
lición de la esclavitud, cuando inicia su época dorada, hasta el punto que 
Brinley Thomas evalúa este contingente migratorio, entre 1846 y 1932, 
en más de cuatro millones y medio de individuos (2). 

Sin afán de profundizar mucho en el tema, que no es el objeto de 
nuestro trabajo, nos limitamos a reflejar en el CUADRO 1 la evolución 
de esta corriente desde 1921 a 1936 y a constatar como el momento de 
mayur auge parece ser que estuvo entre 1906 y 1915, años en que el pro
medio anual fue de 130.000 emigrantes (3). 

Desde 1936 en adelante esta corriente ultramarina va a verse prácti
camente paralizada hasta que en 1946 se restablece la ley de 1924 que 
permitía a los españoles la libre salida del país. Es de esta forma como se 
reanuda la emigración a América, aunque parece claro que sin el vigor 

(1) J. VICENS VIVES, Historia de España y Am~rica Social y Económica. Ed. Vicens Vives, Bar
celona, 1974, Vol. 1II p. 442. 

(2) J. RUBIO, Emigración Espaiíola a Francia. Ed. Ariel, Barcelona, [974, p . 34. Recogido de: B. 
THOMAS, imerna/ional migrarlon and economic dt l'elopement. U.N.E.S.C.O., 1961, p . 12. 

(3) J. GARCIA FERNANDEZ, Emigración Ex /erior de España. Ed Ariel, Barcelona, 1965, p. 
225 . 
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Cuadro 1 
EMIGRACION ESPAÑOLA A ULTRAMAR: 1921 - 1936 

Afio Emigrantes Afio Emigrantes 

1921 62.479 1929 50.212 
1922 63.512 1930 41.560 
1923 93.246 193 1 19.979 
1924 86.920 1932 16.809 
1925 55.554 1933 13.180 
1926 45.183 1934 15.655 
1927 43.867 1935 16.961 
1928 48.555 1936 10.709 

Fuente: Ministerio de Trabajo (4). 

que ostentó anteriormente. El máximo se obtendrá en los años 1950-51 
iniciándose inmediatamente un proceso irreversible (5). 

Al restablecimiento de la citada ley se añaden otras circunstancias 
que posibilitarán la relativa recuperación de la cifra de emigrantes. Así 
desde 1949 la legislación de los países sudamericanos se liberaliza en lo 
referente a inmigración respecto a la establecida desde 1930, claramente 
restrictiva. De todas maneras estas naciones no quieren ya una inmigra
ción indiscriminada, una inmigración de campesinos y peonaje poco 
cualificado, sino que aparece la idea de inmigración seleccionada bus
cando, sobre todo, técnicos y mano de obra industrial (6). Lo tardío de la 
puesta en práctica de estas medidas, cuando la reconstrucción europea es 
ya un hecho, va a posibilitar a los técnicos europeos permanecer en su 
país o retomar a él. Es entonces cuando se piensa en los países mediterrá
neos como suministradores de mano de obra, incluyendo ya a España (7). 

Siguiendo este proceso que hemos indicado, las cifras de españoles 
que marchan a tierras americanas se recuperan, pero sin alcanzar las co
tas de las primeras décadas del siglo. La causa fundamental se encuentra 
en esa política de selección inmigratoria que anula, casi completamente. 
las posibilidades de emigración espontánea; la figura del emigrante aven
turero es sustituída por la nueva imagen del obrero que necesita una car
ta de llamada o un contrato de trabajo, suscrito de antemano, para poder 
salir. A el lo se le une igualmente la manifiesta mejora de la economía es
pañola que, desde 1951 , posibilita la existencia de oferta de trabajo en 

(4) MINISTERIO DE TRABAJO (Instituto Español de Emigración), Informe sobre emigración en 
/967-68. 

(5) Véase la serie completa, desde 1946 a 1968 en: MINISTERIO DE TRABAJO (Insituto Espa
ñol de Emigración), Informe sobre ... 

(6) V. AUDERA, La población y la inmigración en Hispano-America. Ed. Cultura Hispánica, 
Madrid, 1954, p.p. 95 y ss. 

(7) Véase: J. GARCIA FERNANDEZ, Emigración. .. p. 20 Y ss. 
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determinadas zonas de España. Así, los excedentes demográficos de las 
zonas deprimidas encontrarán una solución en el desplazamiento a otras 
regiones, fundamentalmente Cataluña, País Vasco y Madrid. 

Mientras las cifras de la emigración transoceánica disminuyen, las co
rrespondientes a la emigración española en general, sufren desde 1959 un 
considerable aumento. Nos encontramos ante un cambio sustancial, ante 
una nueva fase en la que varía, no solo el volumen de emigrados, sino su 
dirección, que ahora es hacia Europa (8). Además, la colonia española 
establecida en América presenciará como aumeptan progresivamente los 
retornos. De 3.859 retomados en el año 1946 se pasó a la cifra de 23.114 
en 1960 (9). 

Por último, y para acabar de explicar el declive de esta corriente mi
gratoria transoceánica, hay que considerar el desequilibrio que Europa 
experimenta entre demografía y desarrollo económico, desequilibrio 
que, como veremos más adelante, lleva a los países europeos a buscar 
mano de obra en aquellos otros que tienen excedentes y que son, precisa
mente, los que la suministraban a los países americanos. 

Emigración Española a Europa: Circunstancias externas 

Como hemos visto anteriormente, la emigración con dirección euro
pea ha ido sustituyendo a la clásica emigración transoceánica, y esta sus
titución ha sido producto del desarrollo económico europeo paralelo a 
un déficit demográfico grave. Li falta de coordinación entre ambos he
ellOS, el no existir una demografía suficiente para ese avance económico 
o bien un desarrollo acorde con el contexto demográfico, obligó a distin
tos países de Europa Occidental a buscar mano de obra donde la había de 
sobra y, además, muy barata. Queda claro pues, que el fenómeno migra
torio a Europa, independientemente de las circunstancias internas espa
ñolas que más adelante comentaremos, es producto de la evo-lución del 
mercado de trabajo en Europa. Por este motivo se impone la necesidad 
de un estudio de los casos más representativos. 

A) Francia 

Se trata de un caso de larga tradición inmigratoria. La razón está en la 
baja natalidad francesa que trajo consigo que este país, de ocupar el se
gundo puesto europeo por su población, después de Rusia, en la primera 
mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del mismo siglo se vea superada 
por Alemania, y en la primera mitad del siglo XX por Oran Bretaña e 
Italia. 

Javier Rubio, a través del estudio de los censos franceses correspon
dientes, ha analizado la evolución de las distintas colonias extranjeras en 

(8) Véase: J. GA RCIA FERNANDEZ. Emigración ... p. 25\}' ss. 
(9) La evolución de los retornos desde 1916 a 1965 puede verse en: MINISTERIO DE TRABAJO 

(Instituto Español de Emigración), Informe sobre ... p . 73 . 
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Francia, y en líneas generales aparecen tres grandes corrientes inmigrato
nas: 

- Colonia Belga: Alcanzó su máxima importancia a fines del pasado 
siglo. 

- Colonia Italiana: Con máxima intensidad en la época de entregue
rras. 

- Colonia Española: Que alcanzará sus máximas cotas a partir de los 
años 1959-60. 

Posteriormente se han observado aumentos considerables en otras co
lonias, como es el caso de la Portuguesa, la Turca, la Norteafricana, 
etc ... 

Con base en los inmigrantes de estas nacionalidades, la inmigración 
en Francia se ha convertido en un fenómeno de tal importancia que. en 
el censo de 1931, aparecen 2.714.697 extranjeros, cifra equivalente a una 
densidad del 6,5%. España ocupaba en ese momento el tercer lugar por la 
importancia de su colonia (10). 

A esta muy pobre situación demográfica se unirán los efectos de la 
Segunda Guerra Mundial, que causaron a Francia un sensible retroceso 
demográfico. El gran número de pérdidas humanas, junto a un saldo 
prácticamente nulo de inmigración, aconsejarán al gobierno francés ini
ciar, rápidamente, una política inmigratoria que posibilite la solución 
del problema. Alfred Sauvy, en esta situación, sostenía la necesidad de 
que la política inmigratoria no fuese sólo una forma de solucionar el pro
blema laboral momentáneo y que aparecía como necesario tener una vi
sión a más largo plazo, de mayor alcance (11). Sauvy creía necesarios 
unos cinco millones de inmigrantes para conseguir estabilizar, incluso en 
el futuro, la demografía francesa; pero al abordarse el problema desde un 
punto de vista estrictamente laboral, esta cifra quedó sensiblemente re
ducida. El llamado Plan Monet para resolver el problema de falta de 
mano de obra, preveía sólo la entrada de unos 970.000 inmigrantes entre 
1947 y 1950, de los que la mitad aproximadamente serían extranjeros y 
el resto argelinos. Como el déficit demográfico no se resolverá con esta 
medida, habrá que recurrir a utilizar prisioneros alemanes como mano 
de obra y a intentar captar la emigración italiana después que estos ale
manes fueron repatriados. En estos momentos la emigración española es 
sólo la de carácter clandestino y sus cifras, por tanto, no son altas. J. Ser
met evaluó los españoles emigrados a Francia en unos 60.300 desde 1952 
a 1957 (12). 

Cuando llegan a la edad propia de incorporarse al trabajo las genera
Ciones más afectadas por la baja natalidad de los años de la guerra, el pro-

([D) J. RUBIO, Emigración ... p. 49 y ss. 
(11) Véase: A. SAUVY, jjEva[uations des besoins de l'inmigration franyaise}), Population, 1946 , 

n.O 1. A. SAUVY. j<Besoins et possibi[ités de ['inmigration en France» . Popu{a!ion, 1950, n.O 3. 
(12) J. SERMET, <d..a nouvelle emigration espagnole», Rev. Geographique des Pyrénées el du Sud

Ouest. XXXI ,Sptbre. [960, p. 301. 
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blema se recrudece; mucho más si se tiene en cuenta que coincide, apro
ximadamente, con el momento de la guerra en Argelia, guerra que dis
traerá a muchos hombres en edad laboral y que hace, por tanto, más dra
mático el problema. Quizá esta situación de agobiante falta de mano de 
obra quede mejor aclarada especificando el número de empleos no cu
biertos, número que pasó de unos 10.000 en 1953 a 60.000 en 1967. En 
1960 el porcentaje de ofertas de trabajo no satisfechas fue del 29% y en 
1961 del 45% (13). • 

Al iniciarse esta década de los 60, España había superado ya la situa
ción de dificiles relaciones políticas con Francia y, al mismo tiempo, las 
dificultades internas aconsejan propiciar la emigración, iniciándose de 
esta manera la ola migratoria más importante de la Historia de España. 
Su desarrollo y evolución a partir de 1956 queda reflejado en CUADRO 
n. 

Cuadro n 
EMIGRANTES ESPAÑOLES A FRANCIA 

Año Trabajadores Familiares Total 

1956 8.823 592 9.415 
1957 23.096 1.370 24.446 
1958 22 .698 1.942 24.640 
1959 14.716 1.861 16.577 
1960 21.413 9.080 30.493 
1961 39 .623 20.882 60.505 
1962 63 .535 26.048 89.583 
1963 57.768 25.323 83.091 
1964 66 .269 26.580 92.849 
1965 49.865 26.236 76.101 
1966 33.448 19.696 53.144 
1967 22 .621 13.938 36.559 
1968 19.332 11.071 30.403 
1969 23.847 10.808 34.655 
1970 15.738 10.644 26.382 

TOTAL 482.792 206 .071 688.863 

Fuente: Office National dTnmigration (14). 

Para el desenvolvimiento de esta emigración, realmente importante, 
se precisó de un marco jurídico en el que apoyarla. En este aspecto, desde 
1932, existía un Tratado de Asistencia Social Hispano-Francés, pero no 

(13) J. GARCIA FERNANDEZ, Emigración Ex/erior .... p. 59 Y ss. 
(14) OFFICE NA TIONAL D' INMIGRA nON, Stalistiques de /,inmigration, Anné 1971. 
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se aplicó hasta 1956. Al año siguiente se firmó un Convenio General y 
un Acuerdo 'Complementario sobre Seguridad Social que sustituyó al de 
1932, hasta que fue ratificado el Convenio General dos años más tarde. 
Posteriormente se irán negociando y firmando otros acuerdos relativos a 
emigración, (15) siendo de especial interés el Acuerdo sobre Reagrupa
ción de Familias Españolas, del año 1958, que posibilitó la emigración 
de carácter familiar y potenció el aumento de la colonia española en 
Francia, colonia que pasó de 290.000 individuos en 1954 a un contin
gente de 400.000 residentes en 1960 (16). 

B) Alemania 
De todos es conocido el estado de ruina en que quedó este país tras la 

Segunda Guerra Mundial; pero no menos conocida y proverbial es su ca
pacidad de reconstrucción que le permitirá el despegue económico más 
espectacular de Europa Occidental, despegue que fue producto de la ca
pacidad organizativa germánica reforzada y potenciada por los créditos 
del Plan Marshall. 

Al iniciarse este período de reconstrucción, Alemania tenía un im
portante número de parados: entre 1,3 y 1,2 millones entre el año 1952 y 
1954. Además, y a pesar de la guerra, Alemania había aumentado su po
blación entre 1939 y 1955 en un 28%, crecimiento debido a la llegada de 
los alemanes expulsados del Este de la línea Oder-Neisse y de checoslo
vacos, polacos y húngaros, así como refugiados de Alemania Oriental y 
del sector soviético de Berlín (17). A esta situación de abundante pobla
ción se une el que en 1953 empiezan a llegar a la edad de trabajo las ge
neraciones nacidas durante el período Nazi , período con una' política 
demográfica claramente pronatalista empeñada en aumentar el contin
gente de población alemana (18). 

A pesar de esta situación de claro superávit demográfico, con el inicio 
de la reconstrucción, esta población quedará absorbida. En 1948 se ini
ció la reforma monetaria que posibilitó el crecimiento de la producción 
industrial en más de un 50%. El Producto Nacional Bruto creció de ma
nera tal que en 1954 era del 162% respecto al de 1949; el paro, por tanto, 
se hizo inapreciable y muy pronto se sobrepasarán las posibilidades exis
tentes de mano de obra, de manera que en 1960 la necesidad de trabaja
dores se hace alarmante y se inicia la admisión de inmigrantes. 

En cuanto al marco jurídico en que se apoya la emigración a la Repú
blica Federal, el primer Acuerdo lo firmará con Italia, en 1955, aunque 
se inician ya en esta fecha las primeras entradas de españoles. En Julio de 
1960 eran alrededor de 180.000 los trabajadores extranjeros registrados 

(15) J. RUBIO, Emigracion ... p. 295 Y ss. 
(16) J. SERMET, «La Nouvelle ... », p. 302. 
(17) J. GARCIA FERNANDEZ, Emigración exterior ... . )). 62 . 
(l 8) M. REINHARD Y A. ARMENGAUD, HiSlOria de la población mundial. Ed. Ariel, Barcelo

na , 1969,p. 17-1 8. 
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en Alemania, de los que eran españoles, aproximadamente, 9 .500, según 
cifras de Sánchez López. Queda claro que esta cifra se refiere sólo a tra
bajadores registrados, pues en la realidad deberían ser más; concretamen
te, García Femández, para ese mismo año, da una cifra real de 400.000 
inmigrantes. 
Precisamente ese año de 1960 se firmará el Tratado de Inmigración con 

España y Grecia. Turquia lo firmará en 1961 , mientras que Portugal lo 
hará en 1964. De este modo Alemania se fue procurando mano de obra, 
llegando a adquirir la inmigración tales proporciones que, en 1965, el 
número de trabajadores extranjeros en este país era de 1.216.804 (19). 

C) Suiza 
Por su postura neutral en la guerra tuvo la suerte de mantener intacto 

su equipamiento industrial , contando, además, con la ventaja que supu
so el convertirse en abastecedora de los países en guerra. Por esta causa 
su desarrollo económico e industrial es menos espectacular que en los 
otros casos. 

Al final de la guerra había en Suiza un equilibrio entre oferta y de
manda de mano de obra; no obstante, su rápido crecimiento hizo que 
pronto existiera también necesidad. Ya en 1945 se registran las primeras 
llegadas de italianos al país y, en 1947, eran alrededor de 150.000 los tra
bajadores extranjeros en Suiza. Hasta 1958 la inmigración se mantiene 
en Suiza con cifras moderadas, aunqu·e considerables; pero, a partir de 
este momento, y debido al abandono por parte de los nativos de ciertos 
trabajos más ingratos y menos considerados (campo, servicios más desa
gradables e, incluso, puestos industriales en favor de la administración), 
y al referido desarrollo económico, se va a producir una auténtica penu
ria de mano de obra. Este hecho coincidirá con el descenso de la emigra
ción italiana, lo cual obligará a buscar mano de obra procedente de otras 
naciones, entre las que se encontrará España. De esta manera, a partir de 
los años 50, los españoles comienzan a acudir también a Suiza. 

Es importante señalar que Suiza representa el caso más espectacular 
de reclutamiento de mano de obra extranjera en lo que se refiere a su pro
porción con el total de población activa, proporción que se mantiene en 
tomo el 16%. En el año de 1952 el número de obreros extranjeros en Sui
za era de 132.000 para alcanzar en 1961 la cifra de 548.000 y en 1962 
más de 600.000. Estos valores significan que la población inmigrada era 
en 1950 e16, 1% de la población total; en 1962 suponían el 12% del total 
demográfico y el 30% de la población trabajadora en Suiza (20). 

Este espectacular crecimiento de la colonia extranjera provocará el 
nacimiento, en 1963, de un movimiento contrario a la inmigración, mo
vimiento que cuajará en una ley restrictiva renovada en 1964 y 1965. 

(l 9) F. SANCHEZ LOPEZ, Emigración Española a Europa. Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, Madrid, 1969, p. 17·18. 

(20) J. GARCIA FERNANDEZ, Emigración exterior ... , p. 65. 

- , 
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Este espíritu anti-extranjeros estará representado por el diputado Shwar
zenbach, quien conseguirá que en 1970 se convoque un referéndum para 
que los nativos se pronuncien a favor o en contra de la admisión de ex
tranjeros. Aunque la postura del diputado Shwarzenbach será derrotada, 
el hecho es que el espíritu de sus pretensiones ha prevalecido en forma de 
restricciones cada vez más severas. De hecho la legislación helvética es 
fuertemente discriminatoria para los inmigrados y posiblemente la más 
rígida y la que peor considera al trabajador extranjero. Sirva como ejem
plo el que los permisos que se conceden para inmigrar son los más inhu
manos y discriminatorios de cuantos conceden los países receptores; 
concretamente son de tres tipos: 

- Permiso de Residencia: concedido tras un largo período de estancia 
en el país y del que disfrutan una minoría exigua de extranjeros. 

- Permiso anual: que debe ser renovado todos los años para poder 
permanecer en el país. 

- Permiso de ((Saissonnier» o temporero: mientras los dos primeros 
son similares a los que se conceden en otros países, en este último se da la 
mayor originalidad y la máxima discriminación; es, además, el más 
usual y corriente y sólo autoriza la estancia durante once meses, período 
al final del cual se debe abandonar forzosamente el territorio. Por añadi
dura, durante este tiempo, el inmigrado deberá permanecer en el mismo 
cantón , localidad, sector laboral e incluso, a veces, en la misma empresa 
para la que fue contratado, siendo exiguas las posibilidades de conseguir 
autori;¿ación para ese cambio. A todo ello súmesele que el inmigrado no 
puede, por ningún concepto, llevar a su familia con él (21). 

D) Otros Países Receptores 

En líneas generales, se puede decir que en el resto de la Europa recep
tora de inmigración es el mismo fenómeno, ya repetido anteriormente, el 
que provoca la necesidad de mano de obra extranjera. Es el caso de Aus
tria , de los países del Benelux y de Inglaterra. En todos estos casos, por 
tanto, la emigración española ha tenido como base la pobre demografia 
de estos países contrastada con un rápido desarrollo económico. Para 
comprender mejor el alcance de este desarrollo, en el CUADRO III se re
flejan las cifras de producción en estos países durante el período de un si
glo. En el fondo de este fenómeno se encuentran las ayudas que el Plan 
Marshall proporcionó a estos países. Desde 1948 a 1952 se distribuyeron 

(2 1) G. L. DIAZ PLAJA, La Condición emigrante (Los trabajadores españoles en Eu.ropa). Cua
dernos para el Diálogo, Madrid, 1973, p. 24 Y ss. 
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Cuadro IU 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION: 1870 - 1970 

(Variación Porcentual) 

Pa{s 1870-1913 1914·1950 1950-1960 

Francia ....... 1,6 0,7 4,4 
R. F. Alemania .. 2,9 1,2 7,6 
Gran Bretaña ...... 2,2 1,7 2,6 
Media de todos 
los países (.) ...... 2,7 1,9 4,2 

(-) : incluye además las cifras de Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Pa¡'ses 
Bajos y Suiza. 

Fuente: "El Desarrollo Económico". Ed. Salvat (22). 
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1960 - 1970 

5,8 
4,8 
2,8 

4,8 

13. 182 millones de dólares, de los que la parte más sustancial se distri
buyó así: 

Gran Bretaña: 
Francia: 
Italia: 
Alemania: 

3.241 millones de dólares 
2.753 millones de dólares 
1.51 I millones de dólares 
1.398 millones de dólares 

Con esta ayuda económica y una planificación seria y eficaz, la re
construcción posbélica se consiguió rápidamente, hasta el punto de que 
entre 1958 y 1962 el volumen total de la producción industrial creció un 
34% en los seis miembros que, por entonces, componían el Mercado Co
mún Europeo. La producción de automóviles se había elevado un 70%, 
la de plásticos en un 100% y la de fibras sintéticas en un 235%. Desde la 
perspectiva que nos ofrecen estas cifras se comprenderá más fácilmente 
la necesidad de cubrir el mercado de trabajo con mano de obra proceden
te del extranjero (23). 

Emigración española a Europa: Circunstancias internas 

A la situación europea que acabamos de presentar se une el que en 
. España existen, al mismo tiempo, unas circunstancias favorables para 
que el fenómeno migratorio tenga lugar. Sermet considera cuatro causas 
fundamentales favorecedoras de la emigración: 

a) Expansión demográfica: de los 28 millones, aproximadamente, 
existentes en 1950 se pasó a casi 31 millones en 1960. El crecimiento ve-

(22) ED. SALVAT, El Desarrollo Económico, p. 11 4 . citado por; F. LARA SANCHEZ, La emi
gración andaluza. Ed. de la Torre, Madrid, 1977, p. 21 . 

(23) F. LARA SANCHEZ, La Emigración ... , p. 22 . 
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getativo fue del 11 ,5% Y ello conllevó un lógico aumento de la población 
activa que creció casi en un millón de individuos. 

b) Exceso de población rural: Con el aumento progresivo de la meca
nización agrícola la necesidad de mano de obra es menor. Se produce. al 
mismo tiempo, una falta de productividad y beneficios en la pequeña y 
mediana propiedad agraria. 

c) El Plan de Estabilización: y, sobre todo, sus consecuencias sobre el 
mercado de trabajo; dicho plan provocó el paro de muchas personas. La 
Dirección General de Empleo calculó que, hacia 1965 eran 175.000 las 
personas que había en paro, aunque, seguramente, las cifras eran mayo
res. 

d) Acercamiento a Europa: Se observa ya un interés por acercarse a 
Europa por parte del Estado Español e, incluso, de integrarse en ella (24). 

Por su parte, Andrés Sorel ve las circunstancias internas españolas 
del siguiente modo: 

1. · Importante crecimiento vegetativo de la población española 
que, al final de los años 50, desencadena un alto índice de desempleo. El 
Instituto Español de Emigración calculaba que, para el período 
1955-1972, deberían emigrar un total de 1.472.000 españoles, de los 
que 603.775 habrían de ser población activa, puesto que este número 
de individuos no entraba en las previsiones de creación de empleo. Se 
fijaba, por tanto, un número de salidas al año de 81.350, de las que el 
41 % debían ser población activa. A esto hay que unir la estructura de la 
propiedad agraria (latifundios en el Sur y Extremadura y minifundios 
improductivos en Galicia) que se convierte en otro factor fundamental 
de emigración. 

2.· Anacronismo de la aldea española, con deficiencias fundamen
tales de carácter educativo, cultural, alimentario y de hábitat, y frente a 
ello el reflejo de la sociedad opulenta de la gran ciudad europea, reflejo 
que llega o bien a través de los mismos emigrantes que cuentan su aven
tura dejando muy patente lo mucho que han mejorado económicamen
te, aunque olvidando la explotación y la marginación a que han estado 
sometidos (25). 

Por otra parte, actualmente se ve en el fenómeno migratorio una 
consecuencia lógica del proceso de desarrollo del capitalismo; en este 
sentido, el desarrollo capitalista comporta que el trabajo se realice, cada 
vez más intensamente, bajo fonna salarial, por cuenta ajena, como re
sultado a su vez de la pérdida de posesión por parte de los trabajadores 
de los medios de producción. Estos procesos conducen a una situación 
en la que el trabajador no tiene otro medio de subsistencia que la venta 
de su capacidad de trabajo; el trabajo, por tanto, pasa a ser un nuevo 
objeto de intercambio, una nueva mercancia, cuyo precio es el salario. 

(24) J. SERMET, «la nouvelle ... » p. 296 y ss. 
(25) A. SOREL, 4.· Mundo. Emigración Española a Europa. Ed. Zero, Bi lbao, 1974, p. 13. 
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Al ser esa mercancia la única riqueza que el trabajador posee, si no en
cuentra conlprador en su lugar de origen, tiene que buscarlo fuera. Se
gún esta visión, la emigración no puede considerarse como un cambio 
de :r~bajo y de residencia de los excedentes de la agricultura, sino que 
esta Inhmament~ hg~da al proceso de asalarización, proceso que, por 
otra parte, las migraCIOnes contribuyen a robustecer (26). 

Todas estas circunstancias internas, unidas a las ya referidas que 
atravesaban los países europeos, son los que provocan la emigración es
pañola hacia Europa; este movimiento debía ten~r ya cierta importan
cia hacia 1956, puesto que en ese año se creó el Instituto Español de 
Emigración, organismo encargado de encauzar la corriente migratoria. 
~e firman los convenios con los distintos países, tal y como hemos refle
Jado ya, Y se firma, igualmente, la adhesión al C.l.M.E. (Comité Inter
gubernamental para las Migraciones Europeas). Se inicia con ello la 
gran época de la emigración hacia Europa. 

(26) J. C'AR DELUS v A. PASCUA LS, Movimientos migraforios l' organización social Ed Penin-
sula, Barcelona, 1979, pp. 10- 19. . . 



CAPITULO n 
LA MODERNA EMIGRACION ESPAÑOLA: 

CUANTIFICACION y ESTRUCTURA 
DE LA POBLACION EMIGRADA 

Aspectos generales de la emigración a Europa 

El estudio de la emigración española más reciente tropieza con un 
primer obstáculo en lo que se refiere a la fiabilidad de las cifras que los 
distintos organismos oficiales dan. Estas cifras difieren bastante según 
sean los organismos de los países receptores los que las calculan o bien el 
Ministerio de Trabajo español, a través del Instituto Español de Emigra
ción. Las diferencias son debidas, fundamentalmente, a Que esta última 
fuente sólo reconoce la emigración asistida por dicho Instituto y, eviden
temente, no es ésta toda la emigración que España ha aportado; queda un 
porcentaje de emigración c1andestina, al margen de cualquier cauce ofi
cial , que en algunos casos es muy importante y que, en las cifras que po
demos manejar del Ministerio de Trabajo, no se encuentra reflejada. 
Conforme esta emigración espontánea se ha ido dificultando por las tra
bas impuestas en los países de destino, las Estadísticas de Emigración Ex
terior del Ministerio de Trabajo se hacen más completas y más fieles a la 
realidad. Por todas estas dificultades, en aquellos casos en que nos sea 
factible hacerlo, daremos cifras extranjeras; y en aquellos otros en que 
Sf'3 imposible comparar éstas con las cifras españolas, daremos solamen
te las últimas, más asequibles a nosotros y más detalladas para algunos 
casos muy locales. 

Una primera aproximación a estos dos tipos de fuentes nos puede 
ilustrar sobre las diferencias existentes entre ambas. Veamos, en primer 
lugar, en el caso de la emigración a Europa, las cifras que diversos orga
nismos nos ofrecen, cifras que se contienen en el CUADRO IV, para 
compararlas después con las contenidas en el CUADRO V, obtenidas de 
las fuentes españolas correspondientes. Con base a estos últimos datos y 
con el fin de observar más claramente la evolución de la emigración es
pañola en las dos décadas que estudiamos, hemos confeccionado el Grá
fico 1, que contiene los Índices de variación de la emigración española a 
Francia, Alemania y Suiza, considerando el año 1962 = 100. 



Paú 1960 

Francia .. ... 21.413 
( 69.100 

Alemania . ... 26.745 
Suiza .. ..... 7.100 

( 
Inglaterra . .. . 6.600 
Bélgica ..... 600 
Holanda . . ... 
Suecia . ..... 665 
Austria . ... , 

TOTAL. ... 132.223 

(1) 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Francia 

13.416 
21.222 
20.772 

8.446 
8.357 
6.543 

25. 136 
32.008 
22.727 
24.266 
22.114 
11.631 
5.60 1 
1.751 

477 
597 
394 
357 
297 

1961 

39.693 
66.400 
51.183 
17.338 
4.200 
9.500 
1.400 

800 
220 

190.664 

Alemania 

35 .936 
35.364 
45.899 
41.114 
26.927 

3.422 
23.565 
42.778 
40.658 
30.317 
23.271 
27.919 

245 
95 
30 
21 

8 
5 

13 

Cuadro IV 

EMIGRACION ESPAÑOLA A EUROPA 

1962 1963 1964 

63.536 57 .768 66.269 
74.300 87.100 107.000 
54.956 51.715 65.872 
25.441 25.064 26.816 

9.200 15.200 25.000 
10.800 9.300 10.434 
4.600 7.300 7.300 
3.600 5.400 8.400 

363 245 317 
400 800 900 

247.197 259.892 318.310 

Cuadro V 

EMIGRACION ESPAÑOLA A EUROPA 

Suiza Inglaterra Bélgica 

10.1 90 732 1.936 
19.052 1.509 1. 570 
28.965 1.194 904 
20.145 1.601 316 
17.991 1.698 131 
14.383 847 34 
15.609 950 9 
20.664 941 49 
26.777 885 26 
51.751 1.087 42 
55.711 758 6 
53.284 464 22 
42.029 319 4 
17.992 286 3 
11.244 
10.437 
11.421 
12.540 
13.670 

171 
81 
39 
17 
23 

3 

15 

Holanda 

2.584 
4.172 
4.048 
2.660 
1.602 

551 
1.374 
4.308 
6.373 
5.922 
2.089 
2.591 
2.338 

394 
93 
51 
12 
9 

TOTAL 226.112 377.587 453.855 13.602 5.070 41.172 

Fuente: Ministerio de Trabajo (2). 

1965 

49.856 
119.000 
65.146 
19.117 
21.700 
10.498 
8.800 
9.900 

258 
1.000 

305.275 

Otros 

542 
839 
364 
257 

89 
131 
56 
92 

211 
317 
185 
177 
159 
97 

109 
146 
119 
76 
61 

4.027 

1966 1967 

33.446 22.621 
114.902 104.672) 
38 .634 7 .785 
23.604 15.338 
12.700 17.710) 
9.443 8 .036 
4.385 1.818 
7.362 2.441 

199 
780 358 

~ 

245.457 180.179 
o 
~ 
m 

Z 
> 
" > 
5 
;>J 
> 
~ 

~ 
m 
N 

Tota! Temporada 

65.336 68.624 
83.728 77.180 

102.146 103.496 
74.539 108.712 
56.795 98.437 
25.911 98.619 
66.699 103.022 

100.840 106.428 
97.657 106.230 

113.702 100.228 
104.134 112.576 
96.088 10 1.560 
50.695 99.120 
20.618 97.993 

l 12.124 97.279 
11.336 83.7 14 
11.993 94.978 
13.019 103.777 
14.065 93.531 

1.121.425 1.855.504 
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Este primer contacto con los dos bloques de datos nos informa clara
mente de la diferencia que se establece entre las fuentes extranjeras y las 
nacionales, debido, fundamenta lmente, a sólo considerar estas últimas la _ 
emigración asistida. Ello nos debe poner en guardia sobre la relatividad 
de los resultados que obtengamos manejando datos del LE.E., datos que 
si queremos aproximarlos a la realidad tendremos que multiplicarlos por 
dos y, en algunas ocasiones, por tres . 

Otro hecho a tener en cuenta observando las dos series estadísticas-es 
el fenómeno de que, mientras las fuentes extranjeras nos muestran dos 
casos de países receptores de inmigración de temporada, el de Francia y 
el de Suiza, las fuentes españolas sólo nos presentan el caso francés. Los 
emigrantes que marchan con contratos estacionales a Suiza no son consi
derados, por tanto, como emigrantes de temporada por las estadísticas 
españolas. Por lo demás, ambas fuentes presentan un desarrollo parecido 
en aquellos años en que disponemos de las dos informaciones, presentan
do el mismo descenso vertiginoso en las cifras de 1967, año de especial 
coyuntura económica para los países europeos, lo que les obligará a to
mar medidas restrictivas frente a la emigración; algo parecido ocurrirá en 
1973 y años sucesivos, en que la crisis de petróleo significa el fin de las ci
fras altas de recepción de inmigrantes. 

En lo referente a los países de destino, los dos conjuntos de cifras nos 
presentan el mismo fenómeno: máximas cifras en Alemania, Francia y 
Suiza. Francia es el caso de mayor contingen.te migratorio, con una emi
gración desde antiguo que se ve robustecida en las dos últimas décadas. 
Es, en su mayor parte, emigración de temporada para realizar las faenas 
agrícolas, faenas que a veces están desempeñadas casi exclusivamente 
por extranjeros. La emigración a Francia, gracias a ello, representa alre
dedor de dos tercios de nuestra emigración. Considerando sólo la emigra
ción permanente, Alemania fue durante toda la década de los 60 el país 

(1) Las fuentes de que proceden estos datos son las siguientes: 
- Francia: O.N.!. (Office National d'lnmigration). (Los datos entre paréntesis corresponden a inmi

gración de temporada). 
- Alemania: BUNDESANSTAL T FUR ARBEITVERM ITTLUNG UNO ARBEITLOSSEN

VERSICHERUNG, AUSLANDlSCHER ARBEITNEHEMER. 
- Suiza: L'OFFlCE DE L·INOUSTRIE. La Vil' Economique. Oct. 1965 y Jun . 1968 . 

ANNUAIRE STATlSTIQUE D I:: LA SU ISSE, 1967 
- Inglaterra: MIN ISTRY OF LABOR. 
_ Bélgica: C.C.I.M. (COMITE CATOLlQUE INTERNA T10NALE POVR LES MIGRATIONS). 
- Holanda: C.C.I.M. 
- Suecia: STATlSTIK ARSBOK. 
- Austria: C.C.I.M. 
Recogido por: 
F. SANCHEZ LOPEZ, Emigración eJpañola a Europa. Confederación Española de Cajas de Aho

rro, Madrid, 1969, pág. 26. 
(2) MINISTERIO DE TRABAJO (Instituto Español de Emigración), Emigración Española Asisti

da. EJtadútica de /980. 
MINISTERIO DE TRABAJO (LE. E.), biforme sobre emigración en 1967-68. 
MINISTERIO DE TRABAJO, Estad!J/icas Emigración EXlerior: 1962, 63 y 64. 
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que más inmigrantes españoles recibió, aunque el mantenimiento de ci
fras relativamente altas en el caso de Suiza después de 1973, hace que este 
país se haya convertido en el máximo receptor de inmigración española 
en todo el período 62-80 . La preponderancia francesa se explica, ade
'inás, por la existencia de una clásica colonia española en este país y, so
bre todo, porque ha sido un país que ha facilitado la reagrupación fami
liar (3), pensando en un relanzamiento de la demografia francesa y en 
que ésta es la manera de que no se marchen todas las divisas producidas 
por el emigrante. De todas maneras hay que matizar que el carácter de la 
emigración a Alemania es a más largo plazo que en los casos francés y 
suizo; en las cifras francesas la emigración de temporada abulta mucho 
el total y en el caso de Suiza, aunque aparecen en las estadísticas del 
LE.E. como emigrantes permanentes, en su mayoría, tienen contrato 
anual que, pasado este periodo, hay que renovar; sin embargo no es me
nos cierto que Francia es el país con mayor proporción de emigración 
clandestina. 

Características de la Emigración Exterior Española 

Con el estudio de estas carácterísticas pretendemos solamente dar 
unas pinceladas que nos sirvan como preámbulo para conocer después 
las mismas concreciones en la emigración cordobesa. Por ello este aspec
to lo veremos muy brevemente y remitimos, para un conocimiento más 
profundo, a los títulos de García Fernández y de Rubio, ya citados. 

Aclaradas nuestras intenciones, empecemos diciendo que, en el caso 
de la emigración a Europa, hay un predominio absoluto de la población 
activa, mucho más si se considera la emigración clandestina, activa en su 
totalidad. Junto a ello, encontramos un alto índice de masculinidad y un 
predominio de aquellas edades más propicias al trabajo. En lo relativo al 
estado civi l, predominan los casados sobre las otras situaciones posibles, 
mientras que las profesiones más abundantes corresponden al Sector Pri
mario, con una cierta envergadura en las cifras correspondientes al Sec
tor Secundario y un porcentaje muy débil de profesiones contenidas en 
el Sector Terciario. En general, por tanto, la cualificación profesional de 
nuestros emigrantes es baja y el tipo de trabajo que desarrollan es casi 
siempre el más duro, el peor remunerado y el más bajo en cuanto a consi
deración social. 

Si este emigración española es analizada según las provincias de pro
cedencia, encontraremos un predominio de la periferia sobre el centro, 
donde, salvo Madrid, destacan muy pocos centros emisores de considera
ción. Y en el caso de Madrid sus cifras se deben a su entidad de gran urbe 
ya ser un centro receptor de migraciones internas; estos individuos, si no 

(3) M. GONZALEZ ROTHVOS, Los problemas aemales de la emigración española, Instituto de 
Estudios políticos, Madrid, 1949, págs. 42 y ss. 
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encuentran acomodo en esta gran ciudad, se convierten en emigrantes 
potenciales a Europa. 

Dentro de este reparto periférico que hemos reseñado, se advierte un 
relevo de las clásicas zonas emigrantes que van siendo sustituidas por 
otras nuevas. Este relevo es paralelo al cambio de rumbo ya anotado; es 
decir, se produce al mismo tiempo que nuestra emigración va abando
nando la vía transoceánica para convertirse en emigración a Europa. De 
esta forma, la típica preponderáncia gallega fue perdiéndose, aunque 
conservando su liderazgo en la corriente ultramariua, al tiempo que otras 
zonas abultan continuamente sus cifras. Este es el caso de las provincias 
andaluzas y levantinas; Andalucía, concretamente, ocupará el primer lu
gar por la importancia de su emigración a Europa. En el GRAFICO 2 de
jamos constancia de este hecho reflejando la importancia relativa de las 
regiones españolas en esta corriente migratoria durante los años 
1960-1967, período estudiado por Sánchez López, aunque podemos ge
neralizarlo para las dos décadas consideradas por nosotros. 

y puesto que es precisamente Andalucía la zona que más nos interesa 
por encontrarse en su ámbito la provincia que será objeto de nuestro es
tudio, comentemos los factores generales que determinan esa importante 
participación andaluza. Andalucía sigue siendo básicamente agraria, lo 
que quiere decir que el excedente de población existente debe ser absor
bido, casi exclusivamente, por este sector, sin que exista una industria 
fuerte que ayude en esta labor. Existe, por tanto, una densidad de pobla
ción rural muy alta, aunque inferior a otras regiones (Canarias y Galicia, 
por ejemplo). Ahora bien, en el caso andaluz hay que añadir que la ex
plotación de las tierras es mucho más extensiva y que, sobre todo, existe 
un gran desequilibrio social por la concentración de la propiedad en po
cas manos. Este exceso de mano de obra, combinado con un valor de la 
producción no demasiado importante, se traduce en un bajo nivel de ren
ta «per cápita» en todas las provincias, renta que en 1963 era inferior a 
30.000 pesetas anuales casi en todos los casos. Las consecuencias de este 
planteamiento son muy claras: elevado número de asalariados, sobre los 
cuales recaen las consecuencias del cultivo extensivo, la principal la exis
tencia de un importante paro estacional. Precisamente en Córdoba, en 
1960, la proporción de jornaleros respecto a l total de la población era del 
75%, la más importante de Andalucía. Aunque la emigración interna y 
exterior aligeró esta carga, el proceso simultáneo de mecanización de las 
explotaciones, ha disminuido las necesidades de mano de obra. La única 
solución clara es la emigración, hasta el punto de que entre 1961-1963 el 
40,5% de los emigrantes españoles eran andaluces. 

Hasta aquí un anál isis muy somero de las características generales de 
nuestra reciente emigración. Veamos estos mismo pormenores en cada 
uno de los países más importantes de Europa por el número de emigran
tes españoles acogidos y una breve referencia a la emigración ultramari
na. 
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La Emigración a Francia 

En el Cuadro VI hemos refl ejado los datos de la emigración española 
a Francia durante la década de 1960 según O.N.L, organimo éste que 
controla la inmigración en Francia. Comparando estos datos con los que 
elLE.E. ofrece y que han sido recogidos en el Cuadro V, puede observar
se un importante desajuste entre ambas series, producto de ser considera
da por el LE.E. sólo la emigración asistida; salvo esta diferencia numéri
ca, ambos conjuntos estadísticos presentan una ev~lución anual muy pa
recida. 

Cuadro VI 
EMIGRACION ESPAÑOLA A FRANCIA: 1960-1 969 

Emigración Permanente '[emparada 

Año Trabajadores Familiares Total Emigrantes 

1960 21.4 13 9.080 30.493 69 .1 50 
196 1 39.623 20.882 60.505 66.400 
1962 · 63.535 26.048 89.583 74.366 
1963 57 .768 25.323 83 .091 87.1 20 
1964 66.269 26.580 92.849 107.027 
1965 49.865 26.236 76.10 1 119.039 
1966 \ 33.448 19.696 53.044 114.902 
1967 22 .62 1 13.938 36.559 104.672 
1968 19.332 11.071 30.403 11 9.30 1 
1969 23 .847 10.808 34.655 122.438 

Fuente: OjJice National d 'lnmigration. Stalistiques de l'Inmigratían. (5). 

Considerado el origen provincial y regional de esta emigración desta
ca como primer conjunto regional aportador Andalucía, seguida de Va
lencia, situándose la aportación andaluza muy cerca del 30% del total. 
Este conjunto de emigrantes españoles, en cuanto a la distribución espa
cial por Francia, muestran una clara preferencia por la zona meridional, 
preferencia que aparece clara desde los primeros momentos de la emigra
ción a Francia; así en 1931, sólo cuatro departamentos mediterráneos 
(Pirineos Orientales, Aude, Hérault y Bouches du Rhóne) albergaban la 
tercera parte de todos los españoles en Francia. Con la llegada de los re
fugiados de la guerra civil , el área se extiende y, con el auge industrial 
posterior, departamentos de la zona Oriental como Alsacia y Lorena, co
bran también importancia; prácticamente lo mismo sucede con la zona 
septentrional de' Paris. De esta forma se va produciendo un trasvase des
de la zona mediterránea hacia las áreas más industrializadas, recayendo 

(4) F. SANC HEZ LOPEZ, Emigración española. ..• pág. 3 1. 
(5) J. RUBIO, Emigración española a Francia. Ed. Afie], Barcelona, 1974, pág. 30. 
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el mayor peso específico en departamentos que antes apenas tenían im
portancia. Es el caso del Departamento del Sena que va a tomar la pri
mera posición albergando al 17% del total de la colonia española. En el 
año 1965 los departamentos más poblados de españoles son los que han 
quedado reflejados en el GRAFlCO 3, donde aparecen representados los 
porcetajes en relación con el total de la colonia española en Francia (6). 

Distribución muy similar, con escasas variantes, presenta la distribu
ción en 1970, año en el que siguen apareciendo dos grandes focos: 

a) La Región de París, que concentra 144.583 españoles, repartidos 
entre los departamentos de Seine, Seine et Oise y S'eine el Mame. 

b) Departamentos Meridionales, de los que contando solo a diez de 
ellos (Hérault, Pyrénées Orientales, Bouches du Rh6ne, Gironde, Rh6-
ne, Vaucluse, B. Pyrénées, Gard, H. Garonne y Aude) alcanzan la c¡¡fa de 
23 1.629 españoles (8). 

Por último, en esta rápida visión sobre la emigración española a 
Francia, hablemos de la estructura de la población emigrada, de la que 
haremos solo un breve comentario, remitiendo, para un mayor detalle, al 
título de J. Rubio al cual seguimos. En primer lugar, digamos que el por
centaje de población activa entre nuestros emigrantes es, en Francia, in
ferior a l del resto de Europa; téngase en cuenta que este país es el que más 
familiares'O.e emigrantes ha recibido. Precisamente por esta misma causa 
desciende también la tasa de masculinidad. Esta era en 1935 de 135 
hombres por cada 100 mujeres, mientras que en 1968 descendió a 11 3; 
fenómeno lógico, por otra parte, puesto que España es el país que más 
mano de obra femenina aporta a Francia de entre todos los países emiso
res de emigración. 

De entre la población activa, el máximo porcentaje de individuos se 
dedica a la construcción (26,5% entre 1968-1971 y el 28,7% entre 
1960-1965), seguido de las industrias siderúrgicas y mecánicas que ocu
paban, aproximadamente, al 19% en el período 1960-65 y al 15,2 entre 
1968 y 1971. La agricultura, actividad origÍnaria para muchos de nues
tros emigrantes, sólo ocupaba, en ambos períodos. a un 10% aproxima
damente. La última actividad merecedora de ser destacada, por el núme
ro de españoles que ocupa, es el servicio doméstico, actividad ésta en la 
que se ocupaban por estos años la mayoría de las mujeres españolas en 
Francia, representando en el período 1968-1971 el 20% del total de la 
población española en Francia. 

En los dos conjuntos estadísticos que estamos comentando (el de 
1960-65 estudiado por Sánchez López y el de 1968-71 por J. Rubio),)loS 
aparece claro el desplazamiento de la agricultura por otras actividades, 

(6) Véase: 
J. RUBIO. Emigración española ... , págs. 328·335. 
(7) F. SANCHEZ LOPEZ, Emigración española .... págs. 121-122. 
(8) G. L. DIAZ PLAJA , La condición emigran/e. (Los trabajadores españoles en Europa). Ed. 

Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973 , págs. 241 y ss. 
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principalmente construcción e industrias siderúrgicas y mecánicas, he
cho fundamental si se tiene en cuenta que una proporción importante de 
nuestros emigrantes procede del campo. Para J. Rubio, basándose en una 
encuesta del Ministerio de Trabajo (9) son más de la mitad de nuestros 
emigrantes los que proceden de este sector. Para Sánchez López, que uti
liza una encuesta diferente. son sólo un tercio. Bien por parecernos más 
fiable la encuesta del Ministerio de Trabajo, bien porque nuestra inves
tigación sobre el caso concreto de Córdoba así lo asevera, creemos más 
cerca de la realidad la postura de Rubio; no olvidemos que es el campo, 
precisamente, el sector más deprimido económicamente y en el que la 
superpoblaci6n es más clara. 

Este cambio que se produce al pasar del Sector Primario en el país de 
origen al Sector Secundario francés, no tiene correspondencia con un 
paulatino paso a los servicios. Pocos son los españoles ocupados en este 
sector productivo, salvo el caso concreto del servicio doméstico, en que 
una mayoría de españolas desarrollan su actividad. 

Respecto al grado de especialización de nuestros emigrantes ésta es 
escasa y en muchos casos nula. El grueso de los trabajadores españoles y, 
en general , todos los trabajadores extranjeros, están incluidos en las cate
gorías más bajas, entre los peones sin cualificar o «manoeuvres» y entre 
los trabajadores con una "mínima especialización (<<ouvriere specialisé»), 
aunque ambos grupos son, en realidad, un peonaje más o menos adiestra
do para una función esencialmente mecánica. 

Por último, la distribución por edades de la población española en 
Francia reafinna la preponderancia general de individuos adultos, fenó
menó que responde a las mismas causas que ya hemos comentado para la 
emigración en general. 

La emigración a Alemania 

Como en el caso anterior, se dispone de dos fuentes principales para 
su estudio; una de ellas es la que proporciona el Ministerio de Trabajo y 
la otra son los informes de la Oficina de Contratación de Trabajo y de Se
guridad de Desempleo de Nüremberg. La primera solo recoge, como es 
lógico, la emigración asistida por el LE.E.; la segunda es más completa, 
pero sólo abarca las cifras de población activa contratada oficialmente, 
ignorando la población inactiva representada por los familiares del emi
grante. De todas maneras hay que reseñar que la reagrupación familiar 
ha sido mucho menor que en el caso francés y que la entrada como emi
grantes clandestinos encontró menores posibilidades. 

Se puede afirmar que desde 1954 hay emigración a Alemania ya que, 
en aqUel año, 6.500 italianos, l.800 yugoslavos, 500 griegos y 400 espa
ñoles hacen su aparición. A partir de aquí la colonia española se irá nu-

(9) MINISTERIO DE TRABAJO (l.E.E.), Encuesta sobre delerminantes de la emigración. Año 
/ 966. 
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hiendo de forma muy rápida. A mediados de 196 1 había en Alemania 
unos 50.000 españoles, pasando en 1962 a unos 75.000, según señalan 
las oficinas de empleo de este país; y al final de este mismo año la cifra se 
elevaba a 94.000, siguiendo el crecimiento en años sucesivos con sólo un 
momento de retroceso en 1 967~ el momento de mayor colonia estuvo en 
1965 con alrededor de 180.000 individuos. Tras el retroceso ya señalado 
del año 67 se inicia una recuperación de manera que en 1969 había de 
nuevo unos 143.000 yen 1972 unos 183 .000 (lO). 

En el GRAFICO 4 hemos representado la evolución anual de esta co
rriente migratoria según estos dos fuentes de información reseñadas; pue
de observarse como la evolución general es muy similar, si bien el LE.E. 
presenta, como ya sabemos, cifras más bajas. Ya pesar de lo abu ltado de 
las cifras que hemos comentado anteriormente, debemos señalar que este 
contingente migratorio no supone ni' el 10% del total de la emigración a 
Alemania, .existiendo otras colonias muy importantes siendo quizá la 
principal la italiana, cuya aportación oscilaba entre el 40 y 45% del total. 

En cuanto al origen provincial y regional de esta emigración, sigue 
existiendo en el período 1960-69 una supremacía de Andalucía, si bien, 
en el caso alemán, Galicia ha recuperado importancia situándose en se
gundo lugar; un segundo lugar muy significativo puesto que Andalucía 
cuenta con la aportación de ocho provincias mientras que Galicia, comó 
es sabido, solo con la de cuatro. El mismo comentario puede hacerse res
pecto a Extremadura puesto que, con solo dos provincias, abarca casi el 
8% de la emigración española a Alemania. En el CUADRO VII hemos 
reflejado estas aportaciones regionales a la emigración a Alemania. 

Cuadro VII 
REGIONES MAS IMPORTANTES POR SU EMIGRACION 

A ALEMANIA 1960-1 969 

Región N." Emigranles % del Total 

Andalucía .. 
Galicia ........... . ....... • • • •. . . 
Casti lla la Nueva . ....... . . . . . .. . . 
Extremadura .. ............... ... . 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (1 3). 

(10) BUNDESANSTALT FUR ARDEIT ... recogido por: 

93.845 
55.12 1 
38.9 16 
22.508 

G. L. DlAZ PLAJA, La condICIón emigrante ... págs. 146-147. 

32,05 
18,90 
13,34 
7,72 

J. GARCIA FERNANDEZ. La emigracuj" exterior de España, Ed. Ariel, Barcelona. 1965, págs. 
75 y ss. 

(1 1) BUNDESANSTAL T RJR ARBEIT... (1967). 
(12) MINISTERIO DE TRABAJO (LE.E.), EmIgraCIón Española Asistida. Esladislica de 1969. 
(13) MINISTERIO DE TRABAJO (l.E.E.), Bstadlsticas de la Emigración Exterior (de los corres-

pondientes años). 
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El reparto de esta población por la geografia alemana se hace, en ge
neral, siguiendo las zonas económicamente más importantes y agrupán
dose en tres grandes Lands (o regiones administrativas de la República Fe
deral). Estos son Renania del Norte-Westfalia, Hesse y Baden
Württemberg; el primero de ellos por tener en su seno la conurbación in
dustrial del Rhur, así como las ciudades de Colonia y Düsseldorf, concen
traba en 1965 a 63.087 españoles según cifras de Sánchez López, siendo 
los principales centros de residencia de españoles los de Solingen, M6n
chengladbach, Wupertal, K61n, Essen y Aachen.' En 1970, según cifras 
de Díaz Plaja, había descendido a unos 6 1.000, si bien en ambos casos, si 
tuviésemos en cuenta a los fami liares de los trabajadores sumaríamos en 
esta zona entre 90.000 y 100.000 españoles. 

La región de Hesse, concentraba en 1965 a unos 35.000 trabajadores 
españoles, con un máximo en la capital Frankfurt, que acogía a unos 
14.000. En 1970 la población española en la región había aumentado a 
unos 36.000 sin incluir a los familiares. 

En la región de Baden-Württemberg había en 1965 un número apro
ximado de 36.000 españoles, cifra que desciende en 1970 a 30.000, agru
pados principalmente en Sttutgart, Manhein y G6pingen. Otros Lands 
con un número importante de españoles son los de Baja Sajonia y Bavie- 
ra, como queda reflejado en el GRAFICO 5. En conclusión, puede decir
se que el reparto de los españoles en Alemania difiere bastante del que 
encontramos en Francia. En este úftimo país son todavía relativamente 
importantes las zonas agrícolas mient ras que en aquel es la industria la 
que condiciona este reparto. 

En lo que se refiere a la estructura de la población española en Ale
mania, el hecho de que la em igración de tipo famil iar sea menor que en 
Francia, hace que casi toda la poblaeión sea activa y que el porcentaje de 
inactivos sea muy pobre. Esta población .activa encontraba en 1965 aco
modo especialmente importante en los subsectores de «Creación y tran
fonnación de hierro y metales» y en las «Industrias de transformación 
(excluidas las anteriores)>>, que ocupaban al 70% de la población españo
la activa. La Construcción es el tercer sub sector en importancia, ocupan
doaun 10%( 14). 

La distribución hacia 1970, según la misma fuente anterior pero con 
fecha de edición de Agosto de 1971, es prácticamente sim ilar y podemos 
afirmar que esta polarización de trabajadores inmigrados en el Sector Se
cundario no es privativa de la colonia española, sino que se encuentra de 
forma muy parecida en casi todas las colonias extranjeras en Alemania. 
En cuanto a la cualificación profesional de nuestros emigrantes, las esta
dísticas alemanas sitúan a la inmensa mayoría en las dos categorías más 
bajas: «Ungelernte» (peones) y «Angelernte» (Obreros con la mínima 

(14) 8UNDESANSTALT FUR ARBEIT ... (Ed . Febrero 1966). 
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cualificación). De esta población activa en Alemania, un 75% son hom
bres y un 25% mujeres. 

Por último, en cuanto a edades de nuestros emigrantes, esta clasifica
ción ha quedado reflejada en el GRAFICO 6. En él volvemos a encontrar 
un predominio de las edades adultas jóvenes para ambos sexos, si bien 
en el caso femenino el grupo de mayor importancia corresponde a un 
escalón más joven que en los hombres, posiblemente por la falta de 
obligaciones militares. 

La emigración a Suiza 

Para el estudio de esta parcela de la emigración española, de nuevo 
encontramos dos fuentes estadísticas, las consabidas del Ministerio de 
Trabajo Español y las estadísticas suizas, ya sean de la «Police Fedérale 
des étrangers» o las de la «Omce Féderal de l'industrie, des arts et du me
tiers et du travail». Estas últimas recogen, en buena parte, la emigración 
clandestina que el Instituto Español de Emigración no refleja; por ello, 
una vez más, entre unas y otras fuentes existen considerables diferencias, 
añadiéndose a ello que las estadísticas españolas no reflejan como tal la 
emigración de temporada; lo que ignoramos es si la incluye como emi
gración permanente o simplemente no se recoge. 

Nuestra corriente migratoria hacia Suiza se inicia hacia el año 1960, 
según las fuentes suizas, y desde 1961, según las fuentes españolas, año 
en que se firma el tratado bilateral. Anteriormente, y con pasaporte de 
turista, algunos españoles debieron llegar a este pais; por ello, cuando se 
inician las estadísticas españolas, se piensa que debiera existir ya una 
colonia aceptable de españoles en Suiza. 

En el GRAFICO 7 señalamos la evolución de la emigración española 
a Suiza, durante la década de 1960, según las diversas fuentes que ya he
mos comentado. Las divergencias entre los datos de unas y otras son no
tables en cuanto a la cantidad de emigrantes, pero son similares en su 
evolución anual; hay un aumento general desde principios de la década, 
alcanzando el máximo hacia 1964, año que en que se inicia un descenso 
paulatino producto de la atmósfera anti-inmigración creada por el dipu
tado Shwarzembach y sus seguidores; la recuperación de finales de la dé
cada y el aumento extraordinario en los primeros años de la década si
-guiente, muestran hasta qué punto eran necesarios los extranjeros en Sui
za; incluso a partir de 1973, cuando las cifras de todos los demás países 
descienden prácticamente hasta la nada, será Suiza la única que manten
ga un cierto vigor en la entrada de emigrantes españoles (veáse el Cuadro 
V). Precisamente el mantener un ritmo homogéneo desde 1973 ha per
mitido a_Suiza acumular el número mayor de emigrantes, en el período 
1960-80 que estudiamos, entre todos los países receptores. 

En cuanto a su origen provincial y regional , encontramos matices 
nuevos respecto a los países ya estudiados y en cuanto a Europa en gene-
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ral. El hecho más destacable lo constituye la importancia que, de nuevo, 
adquieren las provincias gallegas, las cuales, entre 1961 y 1969, aporta
ron casi un 30% del total. Por lo demás, el reparto regional es más equil i
brado entre Andalucía (16%) y Castilla la Nueva y León (ambas con un 
12%, aproximadamente). 

El reparto de este conjunto de emigrantes en territorio Helvético se 
hace con base en cuatro cantones fundamentales: Vaud, Ginebra, Zurich 
y Berna, en los que se concentra el 55% de la población española en Sui
za. En el GRAFICO 8 hemos reseñado estos cantones más significativos 
junto con el porcentaje de la colonia española que alberga cada uno de 
ellos. 

Por último digamos algo acerca de la estructura de este conjunto hu
mano inmigrado en Suiza. Por las dificultades que el gobierno helvé<ico 
puso siempre a la reagrupación familiar, el núcleo básico está compuesto 
por población activa, cuyas ocupaciones concretas van a variar respecto 
a los países antes estudiados. El Sector Terciario, y más concretamente la 
industria hotelera, va a superar al Sector Secundario, tan importante en 
la población inmigrada de Francia y de Alemania. La hostelería ocupa al 
24% de la emigración española mientras que otros subsectores del Sector 
Secundario no alcanzan estas cotas; así la industria metalúrgica y mecá
nica (18%), construcción (17%), etc ... La agricultura solo ocupa al 6% de 
nuestros emigrantes. 

El hecho, ya comentado, de la ausencia de una política de reagrupa
ción familiar en Suiza, va a condicionar la estructura de la población in
migrada tanto en su distribución por edades como en el reparto por se
xos, ya que las mujeres que emigren a Suiza, tendrán que hacerlo con su 
correspondiente contrato de trabajo, no siendo factible el que lo hagan 
como simples acompañantes de su marido; igualmente, por este meca
nismo, se suprimen las posibi lidades de que ciertas edades, como son la 
infantil y la anciana, se encuentren representadas entre nuestra colonia; 
al no ser población trabajadora su presencia nd interesa y, por tanto, no es 
aceptada por el gobierno suizo. A pesar de lo que acabamos de exponer, 
el número de mujeres inmigrantes en Suiza no es tan pequeño como en 
principio pudiera pensarse y como debería derivarse de estas considera
ciones, debido, principalmente, a que la hostelería ofrece una considera
ble cantidad de puestos de trabajo para el sexo femenino. Concluyendo, 
ambas circunstancias confluyen en que el porcentaje de hombres es, 
aproximadamente, un 75%, mientras que las mujeres son el 25% restan
te. En cuanto a la distribución por edades, esta política sí que es decisiv~, 
puesto que encontramos una concentración máxima en las edades adúl-

(15) Los datos con que se confeccionó este gráfico proceden de: 
F. SANCHEZ LO PEZ, Emigración Españofa. .. , p¡igs. 143 y ss. 
G . L. DlAZ PLAJA, La condición emigrante .... págs. 67 y ss. 
MINISTERIO DE TRABAJO (LE.E.), Estad(sticru de Emigración Exterior. 
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tas, preferentemente jóvenes, y una ausencia casi absoluta de menores de 
I S años y de mayores de SS. 

Emigración española a Ultramar 

Ya hemos comentado que esta emigración ultramarina es, preferente
mente, emigración a América, pues son estos países americanos, y más 
concretamente los de la porción Sur, los que más españoles van a acoger. 
También hemos señalado como es una corriente que se encuentra en 
franca decadencia en el período estudiado por efecto de la apertura de la 
nueva vía europea. No obstante ha quedado un porcentaje de españoles 
que han reiterado en este camino tradicional, mereciendo, por ello, una 
consideración que nos acerque al volumen e importancia de dicha emi
gración, así como a las caracteríticas concretas de estos individuos. 

Los priI1cipales países receptores, así como las cifras de emigración 
española a dichos países, ha quedado reflejado en el CUADRO VIll, 
donde puede observarse la reducción paulatina de las cifras desde 1965, 
año en que las estadísticas del LE.E. empiezan a mostrarnos el reparto 
por paíse.s de esta emigración ultramarina. La reducción es general tanto 
en cada país concreto como en las cifras totales, si bien en el apartado de 
otros países se observa un robustecimiento a partir de 1978, robusteci· 
miento debido a la incorporación de nUev.os países que, anteriormente, 
no contaban como receptores de emigración española. Se trata de países 
de Africa y de Oriente Medio entre los que destacan, por sus cifras, Arge· 
lia (con 1.467 emigrantes entre 1978·80), Libia (con 1.327), lrak (con 
485), Arabia Saudita (con 439), etc ... 

Si este contingente de población que abandonó España para trasla· 
darse a los países de ultramar es analizado en cuanto a su edad, podrá ob
servarse una madurez que no tiene la emigración a Europa. Reiterada
mente hemos venido afirmando que el mayor porcentaje de emigración a 
Europa, estaba encuadrado en los grupos de edad adulta y, especialmen
te, en el grupo de adultos-jóvenes; esta visión europea de nuestra emigra
ción va a cambiar radicalmente en la corriente transoceánica; en primer 
lugar es interesante reseñar que la población menor de 15 años, que en el 
caso europeo apenas significaba un 1%, supone ahora, según una mues
tra recogida entre los años que estudiamos, alrededor del 16%. Además 
los grupos contenidos entre 25 y SS años, edades más abundantes en Eu
ropa, se ven considerablemente mermados en beneficio del grupo infantil 
y del de mayores de SS años, que en Europa tampoco alcanzaba la uni
dad y que en América se sitúa alrededor del 7%. Si a esto le unimos que 
en la clasificación por sexos el equilibrio entre el número de varones y el 
de mujeres es mucho mayor que en Europa, nos aparecerá muy claro que 

(16) F . SANCHEZ LOPEZ, Emigración Espaiiola . . , pág. 159 . 
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estamos ante una emigración de carácter familiar, siendo menos usual la 
emigración del varón que deja en España a la familia. 

Esta consideración se confirma con el estudio de la población activa, 
muy inferior en número a la correspondiente a Europa, fenómeno que 
era de suponer dada la composición por edades. También se encuentran 
diferencias dignas de ser tenidas en cuenta en la clasificación por grupos 
profesionales; así, aún cuando el Sector Primario y Secundario son en 
América también los más importantes, el porcentaje de individuos en
cuadrados en actividades terciarias, y ést~ es la novedad, es mucho más 
.abultado que en el caso europeo. Esta distribución es lógica dadas las ne
cesidades que los países sudamericanos tienen en esos momentos: en 
principio campesinos que poblasen las tierras marginales y después téc
nicos para la industria. Del mismo modo es explicable el alto porcentaje 
en el Sector Terciario debido a la mayor preparación de los españoles so
bre la población nativa, lo que lleva a que encontremos entre la pobla
ción emigrada incluso personal directivo. En Europa la generalidad eran 
peones sin cualificación ni especialización, mientras que en América el 
nivel de preparación de los emigrantes españoles les lleva a ocupar pues
tos que, en muchas ocasiones, son considerados por la población nativa 
como de privilegio. Por último digamos que, incluso entre la población 
española que ocupó puestos agrarios, es frecuente el paso posterior a ac
tividades típicamente urbanas. 

(17) MINISTERIO DE TRABAJO (LE.E.), Emigración Española Asistida (Estadísticas de 1965 a 
1980). 



CAPITULO III 

LA PROVINCIA DE CORDOBA: 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS y ECONOMICOS 

Introducción 

Previo al estudio detallado del comportamiento migratorio de la pro
vincia de Córdoba, creemos necesario hacer un breve análisis de las ca
racterísticas demográficas y económicas de esta provincia, puesto que es 
en estos aspectos donde se encuentra el origen y la causa de estos movi
mientos de población. A ello vamos a dedicar este capítulo, si bien para 
la aplicación de estas realidades, precisamos de un conocimiento de las 
unidades comarcales que componen la geografia cordobesa; precisamos 
de una comarcalización coherente que nos sirva, tanto para los aspectos 
relativos a este capítulo, como para el estudio del comportamiento mi
gratorio de cada zona de la provincia. 

Somos conscientes de las dificultades que realizar esta comarcal iza
ción entraña y de los peligros que conlleva cualquier intento de regio
nalización (1) o comarcalización, ya sea hecha desde un punto de vista 
económico (2), ya se trate de una regionalización de carácter geográfico 
adoptando y considerando como norma elementos diversos: concepto 
de región natural, elementos climatológicos, aspectos geomorfológicos, 
etc ... (3). Sabemos, además, que cualquier división comarcal que adop
temos tendrá defectos e inconvenientes importantes y que de ninguna 
manera será la definitiva. Pero aun aSÍ, el estudio de la emigración cor
dobesa y de otros aspectos demográficos y económicos, nos urge a 
adoptar la que consideramos más conveniente. 

(1) Véase: M. SAENZ LORITE. «la división regional de España», en La Rt'glon JI la Geograjia Es
pañola. Asociación de Geógraros Españoles, Valladol id, 1980. 

(2) Véase: R. MARTINEZCORTlÑAS, Regiona/ización de la econom{a espanola, bajo [a dirección 
de ... , Conrederación Espaflola de Cajas de Ahorro, Madrid, 1975. 

1. L. SAMPEDRO, R. MARTINEZ CORTIÑAS 'i Otros, Perfiles Económicos de las regionesespa
ñolas. Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1964. 

(3) Véase: J. DANTIN CERECEDA, «Concepto de Región Natural en Geografia», Bolelfn de la So-
ciedad Española de Historia Natural, XIJI, ¡ 91 3. pág. 507-514. I 

H. LAUTENSAC H, Geografia de España y Portugal. Vicens-Vives, Barcelona , 1967. 
M . de TERAN 'i L. SO LE SABARIS. Geograjia de España y Portugal. Montaner y Simón, Barcelo-

na. 1952,1. ' 
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Para ello, naturalmente, no nos sirve la simplista división en Sierra y 
Campiña que en otros momentos tanto se prodigó (4). En primer lugar 
porque, parece claro, no podemos considerar la zona Norte de la provin
c;a, la Sierra, como una sola unidad~ dentro de ella aparece nítida una co
marca natural: Los Pedroches. Esta individualización proviene de «la 
existencia de un macizo batolítico que, arrancando desde Extremadura y 
continuándose en buena parte de la provincia de Jaén, surca Sierra Mo
rena longitudinalmente en sentido N.W. - S. E.» (5). Esta diferenciación 
de carácter estructural encuentra correspondencia en algunos aspectos 
económicos, puesto que en Sierra Morena, el viejo zócalo herciniano ca
rece casi por completo de suelo superficial muy afectado por la erosión, 
lo que hace extremadamente dificil su aprovechamiento; y precisamente 
las áreas graníticas de los Pedroches ofrecen una cubierta edáfica más fa
vorable (6). 

La llamada Campiña, tierras al sur del Guadalquivir, tampoco forma 
una unidad comarcal, pues, por lo pronto, en su zona meridional las cor
dilleras Subbéticas se Introducen en la geografía provincial, dife~encián
dose de la Depresión Bética. 

En base a respetar estás criterios generales y esta amplia visión de la 
geografía comarcal cordobesa, hemos intentado encontrar una división 
que, habiendo sido aplicada ya, nos sirviese para nuestros propósitos; 
pero la verdad es que ninguna de las consultadas nos satisfizo plenamen
te. Por ejemplo, manejamos la utilizada por Martínez Alier en su estudio 
de los latifundios y no pudimos avalarla por tener algunas omisiones y 
errores importantes: no considera, por ejemplo, diferencia alguna entre 
Campiña en general y los municipios de la repoblación de Carlos I1I, los 
cuales presentan claramente una estructura económica diferente al resto 
de la comarca; incluye en los Pedroches municipios del Norte de la pro
vincia que de ninguna manera pertenecen al batolito y, por último, redu
ce considerablemente la comarca Subbética en beneficio de otra interme
dia que denomina de «Olivar y Viñedo» (8). Además, y puesto que la 
agricultura es pilar fundamental de la economía cordobesa, consultamos 
la división comarcal que utiliza el Ministerio de Agricultura (9); en este 
caso la decepción fue mayor por cuanto encontramos una división abso-

(4) J. DIAZ DEL MORAL. His/oria de {as agiwciones campesinas andaluzas. (Antecedentes para 
una reforma agraria). Alianza Ed., Madrid, 1973, pág. 29-30. 

L. M. RAMIREZ DE LAS CASAS-DEZA, Corografia Histórico-estadística de /ap rovincia yobispa
do de Córdoba. 1, pág. 3 I yss. 

(5) B. VALLE BUENESTADO, Villanueva de Córdoba. Estudio Geogrdfico de un municipio de Los 
Pedroches. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, Córdoba, 1978, pág. 37. 

(6) J . BOSQUE MAUREL, ~(Andalucía», en M. TERAN, L. SOLE SABARIS y Otros, Geografia 
Regional de España. Ariel, Barcelona, 1969, p. 390. 

(7) Véase: R. CABANAS PAREJA, «Notas para el estudio de las comarcas naturales de la provincia 
de Córdoba}), Estudios Geogrdficos. XXIII, 1962, n.O 88, 353-387 . 

(8) J. MAR TlNEZ ALlER, La estabilidad del latifundismo. Ruedo Ibérico, París, 1968, p. 14 . 
(9) MINISTERIO DE AGRICULTURA. (Secretaria General Técnica), Tipificación de las comar

cas agrarias españolas. Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1978, pág. 317 . 
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lutamente artificial, alejada de toda realidad geográfica y en la que a 
simple vista, parece que el único criterio seguido ha sido la división d~ la 
provincia en seis franjas de Norte a Sur; de esta manera se presenta una 
zona de los Pedroches que ocuparía toda la franja más septentrional, sin 
más diferencias ni excepciones; una Sierra que llega hasta el cauce del 
Guadalquivir; Una campiña dividida, un tanto arbitrariamente, pensa
mos, en Alta y Baja, sin tener en cuenta ni diferenciar 10 que es Valle es
tricto del Guadalquivir que es, desde todos los puntos de vista y mucho 
más desde el agrario, tan diferente a la Campiña; y .por último, sí que se
para los municipios carolinos y señala la zona Subbé'tica aunque denomi
nándola como Penibética: para el Ministerio de Agricultura, que no dis
tmgue entre Penibética y Subbéticas, las Cordilleras Béticas son una sola 
alineación montañosa. 

Vistos todos estos problemas optamos por intentar conjugar, en una 
clasificación distinta, lo que diversos autores han ido reflejando sobre zo
nas concretas de nuestra provincia; el único problema será encuadrar al
gunos municipios (que se encuentran a caballo entre una zona y otra) en 
aquella comarca que nos parece más cerca de la realidad. Este hecho po
drá ocasionar alguna irregularidad a nuestra clasificación pero siempre, 
creemos, nos aproximaremos más a la realidad que si aceptarnos cual
quiera de las divisiones precedentes. 

Empezando por la zona septentrional, la comarca de «Los Pedroches» 
la hemos configurado tal y como lo hace Valle Buenestado en su estudio 
del municipio de Villanueva de Córdoba (10), acogiendo a los siguientes 
municipios: 

Belalcázar, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto, 
Fuente La Lancha, Villanueva del Duque, Alcaracejos, Añora, Dos To
rres, Guijo, Torrecampo, Pedroche, Pozoblanco, Conquista, Villanueva 
de Córdoba y Cardeña. 

Del resto de la zona de sierra solo hemos separado los municipios 
cuyo término es compartido con el Valle del Guadalquivir y que enume
raremos aparte; de esta forma aparece otra comarca que, aceptando la 
denominación de Cabanás Pareja (11) de «Penillanura Mariánica.», con
tiene los siguientes municipios: Adamuz, Espiel, Obejo, Villaharta, Vi
llaviciosa, Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Los Blázquez, Fuente Obe
juna, La Granjuela, Valsequillo y Villanueva del Rey. 

Inmediatamente nos aparece otra tercera unidad compuesta por una 
serie de municipios que cabalgan entre la comarca anterior y el Valle del 
Guadalquivir y que, como ya hemos dicho,. comparten entre estas dos 
unidades su término municipal. Los denominaremos, siguiendo a Lóp~z 
Ontiveros (12), como «Municipios Mixtos Sierra-Valle del Guadalqui-

{lU) 1::1. VALLE BUENEST ADO, Villanueva de Córdoba ... , pág. 33. 
(11) R. CABANAS PAREJA, «Notas para el estudio ... }" pág. 372. 
(12) A. LOPEZ ONTIVEROS, Emigración. propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba 

Ariel, Barcelona, 1974, pág. 33 . . 
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vio> y que son los siguientes: Montoro, Almodóvar, Posadas y Horna
chuelas. En esta misma comarca podíamos incluir al municipio de Cór
doba capital, pero por razones lógicas de extensión y número de habitan
tes, la consideraremos aislada. 

Superado este conjunto mixto, encontramos lo que es propiamente el 
«Valle del Guadalquivio), comarca en la que incluimos los municipios 
de Villa del Río, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca y Palma del Río. 

«La Campiña» la hemos configurado como otra unidad comarcal, ex
trayendo de ella lo que propiamente es una subcomarca, los municipios 
carolinos, y que por sus peculiaridades los estudiaremos aisladamen
te. De esta manera «La Campiña» queda configurada como una gran co
marca, al Sur del río Guadalquivir, y en la que, cuando creamos conve
niente, distinguiremos unas subcomarcas que tomamos de López Onti
veros. Estas subcomarcas con sus municipios correspondientes son las si
guientes: 

- Municipios Centro-cerealistas: Cañete, Castro del Río, Espejo, Fer
nán-Núñez, Montemayor, La Rambla y Santaella. 

-Antiguo Señorío de Aguilar: Aguilar, Montalbán, Monti lla, Mon
turque, Moriles y Puente Genil. 

-Periferia Olivarera: Bujalance, Baena, Valenzuela; municipios a los 
que nosotros añadimos Nueva Carteya, término fronterizo y de difici l 
clasificación, y omitimos Luque, al que López Ontiveros incluye aquí y 
que nosotros lo estudiaremos como integrante de las Subbéticas. 

Tal y como ya hemos advertido, consideraremos como comarca la 
zona de municipios carolinos, también denominados como «Las Colo
nias» y como «Nuevas Poblaciones de Andalucía», debido a las diferen
cias palpables con el resto de la Campiña en cuanto a reparto de la pro
piedad, sin el latifundismo típico y tópico de la Campiña propiamente 
dicha y, por tanto, con una economía diferenciada. Los municipios que 
en ella se contienen son La Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián de 
los Ballesteros, a los cuales añadimos Guadalcázar y La Victoria que, por 
su proximidad, se contagian de estas características diferenciales (13). 

Por último, encontramos los municipios de la zona de «Las Subbéti
cas», entre los que incluimos, siguiendo a Ortega Alba, los siguientes: Al
medinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, 
Fuente Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palencia na, Priego, Rute y Zuhe
-ros (14). 

Resumiendo todo lo expuesto, hemos hecho una comarcalización en 
la que se comprenden ocho zonas o comarcas que, de Norte a Sur, son és
tas: 

-Los Pedroches 

(13) A. LOPEZ ONTIVEROS, Emigración, propiedad. .. , pág. 24. 
(14) F. ORTEGA ALBA, El Sur de Córdoba. Estudio de Geografia Agraria, Publicaciones del Mon

le de Piedad y Caja de: Ahorrosde Córdoba. 1975. 
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- Penillanura Mariánica 
- Municipios mixtos Sierra-Valle del Guadalquivir 
-Córdoba (capital) 
-Valle del Guadalquivir 
-Campiña 
- Nuevas Poblaciones de Andalucía 
-Subbéticas 
Somos perfectamente conscientes que una clasificación como ésta 

que hemos hecho es susceptible de contener imperfecciones, sobre todo 
en los municipios limítrofes entre una zona y otra, pero a la espera de un 
trabajo de conjunto que nos ofrezca una comarcalización de la provincia 
de Córdoba en su totalidad, con una mayor elaboración y detenido análi
sis y, por tanto, más perfecta y útil que ésta, creemos que esta distribu
ción puede sernas válida y geográficamente correcta. 

CLASIFICACION COMARCAL DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA 

1. LOS PEDROCHES 
3. Alcaracejos 
6. Añora 
8. Belalcázar 

16. Cardeña 
20. Conquista 
23. Dos Torres 
28. Fuente la Lancha 
34. Guijo 
35. Hinojosa del Duque 
5 l. Pedroche 
54. Pozoblanco 
61. Santa Eufemia 
62. Torrecampo 
69. Villanueva de Córdoba 
70. Villanueva del Duque 
72. Villaralto 
74. Viso, El 

[1. PENILLANURA MARIANICA 

l. Adamuz 
9. Belmez 

11. Blázquez, Los 
26. Espiel 
29. Fuente Obejuna 
32. Granjuela, La 
47. Obejo 
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deprimidas de los diversos países las que más individuos expulsen fuera 
de sus límites, equilibrando así la balanza entre posibilidades económi
cas y potencial demográfico. Dentro de estas zonas más deprimidas resal
ta con triste brillo propio Andalucia en general que, junto con Galicia y 
Extremadura, se convertirán en abastecedores de mano de obra barata 
para estos países europeos y para las regiones españolas más prósperas. 

En la zona que nos ocupa, la provincia de Córdoba, son éstos los mis
mos presupuestos básicos que provocan la emigración; por ello se impo
ne un análisis breve de la situación que la provincja de Córdoba atravesa-
ba en estos años. " 

Por lo referente a la evolución de su población, Córdoba experimenta 
un crecimiento considerable desde los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, crecimiento que afecta prácticamente a la totalidad úe 
la provincia. Para ilustrar este fenómeno observemos el crecimiento na
tural tanto de la provincia como de la capital en estos años, crecimiento 
que hemos reflejado en los GRAFICOS 9 y 10. De ellos se desprende 
que, en ambos casos, se experimenta un crecimiento considerable entre 
1941 y 1980; salvo 1941, en que el saldo fue negativo y 1942, en que el 
crecimiento fue pequeño, el resto presenta cifras importantes, con tasas 
de crecimiento vegetativo superiores al 17 por mil en algunos casos 
(1948,1958 , 1964) Y casi siempre superiores al 14 por mil. A partir de 
19 70 estos saldos se ven disminuidos en la provincia aunque siguen sien
do muy altos en la capital, donde se llega incluso al 20 por mil de creci
miento; se debe al hecho de ser la capital un centro de recepción de inmi
gración provincial, de forma que las personas que deberían procrear en 
los municipios de la provincia lo hacen, en gran medida, en la capital. 
Además, la emigración de los años anteriores ha hecho mella ya sobre la 
capacidad reproductiva de estos pueblos; no se puede olvidar que la emi
gración se nutre fundamentalmente de personas en edades óptimas para 
la procreación. De todas maneras, una visión de conjunto sobre todo el 
período, nos da una aparente prosperidad demográfica que contrasta con 
el hecho de que prácticamente todos los municipios cordobeses van a 
perder población, pérdidas que se deberán, evidentemente, al abandono 
de la zona y al traslado a otra distinta. 

Esta contradicción entre potencial demográfico y potencial económi
co que ya hemos reseñado, provocará un éxodo hacia otras regiones es
pañolas y hacia el extranjero de tal envergadura que, por esta causa, la 
tendencia creciente de la demografía cordobesa pronto se verá invertida. 
Efectivamente, los datos de población de los distintos municipios cordo
beses (CUADRO IX) nos muestran como en los veinte años que estudia:' 
mas, la tota lidad de dichos pueblos pierden población, a excepción de la 
capital provincial y del municipio de Lucena que, aunque entre 1960 y 
1970 perdió también población , en la década siguiente se ha recuperado. 
En el mismo CUADRO IX puede observarse la cantidad de población 
perdida por cada municipio, tanto en cifras absolutas como en porcenta-
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C~adro IX ~ 
N 

EVOLUCION DE LA POBLACION CORDOBESA ENTRE 1960-1 980 

Población J 960 Población J 970 Población /980 Incremento /960-80 I ncremenlO % 

Adamuz ....... . 6.689 5.074 4.290 - 2.399 -35,86 
Agui lar .. .. ... . 16.049 13.934 12.368 - 3.68 1 -22,93 
Alcaracejos .... . 3.01 1 2.024 1.439 - 1.572 - 52,20 
Almedinilla .. .. ...... 4.407 3.740 2.519 - 1.888 -42,84 
A lmodóvar . .. ...... 8.239 7.267 6.291 - 1.948 -23,64 
A ñora ....... ... ....... 3.108 2.276 1.855 - 1.253 -40,31 
Baena. . ........ ... 21.976 19.78 1 16.599 - 5.377 -24,46 
Belalcázar ... 8.793 5.425 4.226 - 4.567 -51,93 
Belmez ........ . 9.202 5.832 4.3 11 - 4.891 -53,15 
Benamejí. 5.256 4.569 4.405 85 1 -16, 19 
Blázquez, Los .. . 1.834 1.109 805 - 1.029 -56,10 
Bujalance ..... ....... -. 11.475 8.973 8.612 - 2.863 -24,94 
Cabra . .. .. . . . . . . . . . . . . 20.739 20.428 19.819 920 - 4,43 
Cañete ... .. ...... . . .. . 5.129 3.955 3.4 12 - 1.7 17 -33,47 
Carcabuey . . . . . - . . . ... 4.975 3.75 1 2.932 - 2.043 -4 1,06 
Cardeña . ........ ... . . . 6.769 3.649 2.094 - 4.675 -69,06 
Cariota, La ....... , .. .. 10.6 11 8. 120 7.97 1 - 2.640 -24,87 

~ 

Carpio, El . ....... . .. .. 5.6 17 5.0 17 4.715 902 -16,05 @ 
Castro de l Río ....... . .. 11.842 11.089 7.465 - 4.377 -36,96 m 

Z 
Conquista . . .... ... .. .. 2.180 1.063 609 - 1.571 - 72,06 > 

~ 

Córdoba ............. " 198.148 235.63 2 284.737 86.586 43,69 > z 
Doña Menda ... 5.582 5.386 4.788 794 - 14,22 (5 

Dos Torres ..... 4.551 2.922 2.407 - 2. 144 -47, 11 ;O 
> 

Encinas Rea les ... 3.031 2.710 2. 171 860 - 28,37 ~ 
;; 

Espejo ....... ," . 8.006 5.925 5.069 - 2.937 -36,68 m 
N 

------------------------------~------~----

Población 1960 Población J 970 Población J 980 IncremenlO /960-80 
,.. 

Incremento % > 
'm 
~ 

Espiel . .... .. ... . 4.776 3.6 12 2.717 - 2.059 -43, 11 ¡; 
~ 

Femán Núñez . . ' .. 11.796 9.635 8.833 - 2.963 -25, 11 > 
Q 

Fuente la Lancha . ... 805 4 13 477 328 -40,74 o z 
Fuente Obejuna ..... 14.887 9.247 6.771 - 8.116 - 54,51 m 

X 

Fuente Palmera ........ 9.002 8.685 7.983 1.0 19 -11,31 
-; 

- m 

" Fuente Tójar. .. 1.657 1.408 1.020 637 -38,44 i5 
Granjuela, La ....... 1.145 792 615 530 -46,28 " m 

Guadalcázar .. ...... 2.082 1.972 1.371 
z 

71 [ -34,14 r 

Guijo .............. . 1.036 776 572 464 -44,78 
> , 

Hinojosa de l Duque ..... 14.767 10.190 8.048 - 6.719 -45,50 " o 
< Hornach uelos .......... 7.849 6.552 4.734 - 3. 1 [5 -39,68 Z 

Iznájar .............. .. 11.711 8.329 6.907 - 4.804 -41 ,02 
n 
;; 

Lucena ................ 28.287 27.920 29 .717 1.430 5,05 o 
m 

Luque . .......... . . . . .. 6.702 5.039 3.504 - 3.198 -47,71 " :;? Montalbán ...... 4.721 3.829 4.092 629 -13,32 O 

Montemayor .. . .... . .. . 4.258 4.0 14 3.335 923 -2 1,67 
O 

" > MontnJa ......... " " . . 23.896 22.059 21.373 - 2.523 - 10,55 '" Montoro . . 14.950 11.928 10.046 - 4.904 -32,80 ~ 

? 
Monturque .' .. .... . .. . 2.437 2.329 2.0 18 419 . - 17, 19 ::: Moriles ... . . . . . . . . . . . 3.723 3.604 3.540 183 - 4,91 o 

Nueva Carteya . 6.02 1 5.608 5.248 773 - 12,83 
Obejo ... ........ ... 2.275 2.001 2. 158 11 7 - 5, 14 
Pa lenciana .... .... - ... . 2.908 2.227 1.798 - 1.110 - 38, 17 
Palma del Río .... 18.757 17 .632 16.899 - 1.858 - 9,90 
Pedro Abad ... 4.631 3.236 2.994 - 1.637 -35,34 
Pedroche ....... .. 3.537 2.233 2.008 - 1.529 -43,31 
Peñarroya ... ..... . .. .. 24.152 16.330 13.2 19 -10.933 -45,26 
Posadas ... _ .... ... . .. . 8.999 7.980 6.426 - 2.573 -28,59 

~ 
w 
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je respecto a 1960 y es realmente espectacular encontrar pérdidas de has
ta un 72% (Conquista), de un 69% (Cardeña) y varias que superan el 50% 
(Alcaracejos, Belalcázar, Belmez, Blázquez, Fuente Obejuna, Torre
campo, Valenzuela, Valsequillo y Santa Eufemia). El resto de los muni
cipios presentan pérdidas uniformemente altas, pérdidas que explican 
que entre 1960 y 1980 la provincia de Córdoba perdiera 81.224 habitan
tes en su conjunto. Si este fenómeno lo estudiamos exclusivamente en los 
pueblos de la provincia, es decir, ignorando la capital provincial, la pér
dida de estos municipios entre 1960-1980 fue de alrededor de 167.000 
individuos. 

Observado el mismo fenómeno a escala comarcal, el resultado es el 
expresado en el CUADRO X; en él encontramos el mismo decrecim'ien
to poblacional en todas las comarcas, decrecimiento que en algunos ca
sos supera el 40% respecto a 1960. Este es el caso de Los Pedroches y de 
la Penillanura Mariánica, mientras que las restantes comarcas ~resentan 
también pérdidas importantes a pesar de que los municipios que las 
componen ostentan un crecimiento vegetativo considerable. 

López Ontiveros estudia el fenómeno de pérdida de población en los 
pueblos campiñeses y llega a algunas conclusiones útiles para nosotros. 
Así explica la no excesiva pérdida de los pueblos comprendidos en el Va
lle del Guadalquivir por la conjunción de una serie de factores como son 
el regadío, fertilidad del suelo, buenas comunicaciones y relativa indus
trialización. En la subcomarca de la Campiña denominada Señorío de 
Aguilar, la tendencia menos depresiva se ve explicada por la existencia 
del binomio vid y olivo y por una estructura de propiedad menos con
centrada. Por último, el monocultivo olivarero y la menor fertilidad de 
las tierras explican la pérdida poblacional del sector Este y Sur-Este de la 
Campiña (17). La pérdida considerable de la zona centro-cerealista nos 
parece claramente explicada por el proceso de mecanización intenso y 
por la concentración de la propiedad que en ella existe. 

En lo que se refiere a la emigración de las Subbéticas, Ortega Alba 
deja claro que, como zona montañosa y pobre, esta comarca fue siempre 
foco de divergencia humana. Hasta fecha no muy lejana era tradicional 
la emigración estacional hacia la Campiña en épocas de recolección; 
además siempre existió una emigración de campesinos hacia las áreas 
más ricas del fondo del Valle del Guadalquivir, especialmente hacia las 
ciudades (Córdoba, Sevilla, Cádiz ... ) y hacia la Vega de Granada. No fal
tan tampoco ejemplos de emigración al extranjero, si bien Ortega Alba la 
estima en menor cuantía que la corriente interior. De todas maneras laS' 
causas que pueden haber provocado el descenso demográfico de la zona 

(15) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Reseña ES/Qdíslica Provincial: Córdoba. Ma
drid, 1972. 

(16) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Reseña Estadística ... 
(17) A. LOPEZ ONTlVEROS, Emigración. propiedad ...• pago 87 y ss. 
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& están claramente relacionadas con la pobreza del terreno y con su mono-
S -~ 0"1 ('<"l 0\ \O o-- o-- <- cultivo olivarero (18). 
" -o N ('1') -' \O r-- ~ t-_ - .....: \0- - - r-- M-- Ó Para las dos comarcas esenciales enmarcadas en Sierra Morena, los E '" 00 
~ 11 ('I')-o:;tN N -

Pedroches y la Penillanura Mariánica, hay en principio un hecho claro o I I I I I I 

" refacionado con la minima ferti lidad de sus tierras tanto en el viejo zóca-o ~ 

00 
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esta provincia tiene en la ordenación según la renta «per cápita», mucho 
más bajo este último, pone claramente de manifiesto la importante con
tribución a la riqueza nacional de la provincia de Córdoba, pese a su po
breza. Un caso claro, por tanto, de auténtica explotación y de evasión de 
riqueza a otras zonas (21). 

Estas cifras son suficientes para comprender, de forma global, la si
tuación depresiva de la economía cordobesa, en la cual el hecho más 
significativo y que resume los distintos aspectos de esta economía es el 
paro, problema que, como otros muchos en Córdoba, tiende a convertir
se en ancestral. Como precisamente es la falta de puestos de trabajo la 
que empuja, en casi todos los casos, hacia la emigración, pasemos a hacer 
un breve análisis de cada uno de los sectores productivos para comprobar 
su capacidad de retener población 0, en caso contrario, su potencia para 
dispersar, para expulsar esa misma población. 

Sector Primario: Los recursos agrícolas 

La economía cordobesa está basada fundamentalmente, aún hoy, en 
el campo. Las actividades agrarias ocupan al 40,8% de la población acti
va y producen el 25,6% del Valor Añadido Neto. Esta importancia de la 
agricultura hay que entenderla comparativamente con el minimo valor 
del Sector Secundario y no de forma aislada por su propia entidad. Esto 
no impide que Córdoba ocupe un puesto de privilegio, el quinto, en la 
ordenación de las provincias por su Producción Agraria Final. Sin em
bargo también hay que matizar que esta producción agraria se obtiene 
con un predominio casi absoluto del secano sobre el regadío, del aprove
chamiento extensivo sobre el intensivo. Incluso, dentro de las zonas in
cultas, el predominio de los aprovechamientos menos productivos es 
abrumador, fundamentalmente eriales y pastos pobres que ocupan casi 
la mitad de estos terrenos. 

La distribución de los diversos aprovechamientos agrícolas es muy 
clara. La mitad Norte aparece con un preferente uso forestal y con una 
tierra calma de baja calidad; eriales y pastos completan el panorama. La 
zona de regadíos aparece claramente localizada en el Valle del Guadal
quivir, mientras que el resto es prácticamente secano, en unos casos con 
cereales y otros cultivos anuales, en otros con olivar y vi9. y, en otros con 
monocultivo olivarero. En cuanto a las especies cultivadas más abun
dantemente en la provincia, el mayor porcentaje lo ocupan las plantas 
industriales debido a la importante aportación del olivo. En segundo lu
gar se situan los cereales, con el trigo como protagonista, y el restq,se 
reparte entre frutas, hortalizas, etc ... 

Pero más que una descripción de las características de la agricultura 
cordobesa, nos interesan aquellos aspectos que permitan adivinar la ca-

(2 1) A. LOPEZ ONTIVEROS, ~~Subdesarro!lo y desequilibrio industrial y comercial en la provincia 
y Campiña de Córdoba)), Papeles del Departamento de Geografia. Murcia, 1972, pág. 27, (sepamta). 
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paC'ldad de dicha agricultura para retener población; y entre éstos es de 
interés observar el reparto de la propiedad, las características de las ex
plotaciones en cuanto a extensión, etc ... Para ello recurrimos a la situa
ción que Córdoba tenía en 1962, reflejada en el Primer Censo Agrario de 
España. t os datos que de él hemos podido extraer nos reflejan una situa
ción de general concentración de la propiedad; una situación en la que 
aparece un importante número de propietarios con dominio sobre una 
exigua superficie, mientras que un reducido número de propietarios, en 
la situación contraria, dominan sobre un porcen~je importante de la tie-

. ITa. Este fenómeno queda reflejado en los CUADROS XI y XII. En ellos 
hemos condensado los datos municipales para convertirlos en comarca
les; los intervalos en cuanto a superficie que hemos establecido preten
den mostrar este fenómeno de concentración de la propiedad sin caer en 
la discusión sobre el número de hectáreas necesarias para que una explo
tación se considere como gran propiedad; es por ello que hemos conside
rado un grupo con aquellas explotaciones que poseen más de 300 hectá
reas, cifra suficiente para definir una explotación como grande, como laR 
tifundio, tanto si se encuentra en tierra de fertilidad probada como si, por 
el contrario, se encuentra de escasa calidad. El grupo entre 100 y 300 
hectáreas es quizá el más problemático por representar unas explotacio
nes de tamaño mediano-alto y, por tanto, susceptibles de ser consideraR 
das, según las circunstancias, como una extensión latifundista o no lati
fundista. 

De todas maneras, y renunciando a un análisis pormenorizado de 
cada caso, es obvio el desequilibrio entre la tierra dominada por la gran 
propiedad y la que ocupa la pequeña y mediana. Por tanto, la distribu
ción de la propiedad en la provincia de Córdoba, no es la más adecuada 
para retener una población abundante, una población que pueda subsis
tir explotando una· pequeña o mediana explotación. Esta estructura de la 
propiedad ocasiona un importante sector de proletariado, muy traumati
zado por el paro estacional, y con una situación econÓmica lo suficien
temente precaria como para emprender la aventura migratoria. Precisa
mente la emigración ha sido selectiva, de jornaleros sin tierra sobre 
todo, permaneciendo los pequeños propietarios que completan sus in
gresos con jornales (22). 

Según todo esto, ¿se puede calificar a la provincia de Córdoba de lati
fundista? Lo que está claro es que no se puede afinnar lo contrario. La 
zona Sur de la Península presenta las regiones con mayores fincas rústicas 
y, naturalmente, éste es el caso de Andalucía; dentro del ámbito andaluz 
es precisamente la zona occidental más latifundista que la oriental; y 

(22) A. .LOPEZ ONTIVEROS, «Algunos aspectos de la evolución reciente de la agricultura andalu-/ 
Za», en La Economía Agraria en la Historia de España. Fundación Juan March, pág. 247, (separata). 

(23) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Primer Censo Agrario de España. Año 1962: 
Córdoba. Madrid, 1964, pág. 50-51 . 

(24) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Primer Censo .... pág. 54-55 . 



Cuadro XI '" o 
NUMERO EXPLOTACIONES AGRARIAS SEGUN SUPERFICIE DE SUS TIERRAS: 1962 

Sin Tierra -5 Ha. 5-30 Ha. 30-100 Ha. 100-300 Ha. más 300 TOTAL 

Pedroches ...... .. .. 1.4 12 3.887 3.905 1.381 562 168 11.315 
Porcentajes .... . .... . 12 ,47 34,35 34,5 1 12,20 4,96 1,48 100 
Penil!. Mariánica .... 601 1.654 1.632 696 385 181 5.149 
Porcentajes .......... 11 ,67 32,12 31,69 13,5 1 7,47 3,5 1 100 
Mixtos Sierra-
V. Guada lquivir 488 520. 402 227 102 11 3 1.852 
Porcentajes . .... 26,34 28,07 2 1,70 12,25 5,50 6, 10 100 
V. Guadalquivir .. ... 379 1.3 19 456 97 40 15 2.306 
Porcentajes ..... ..... 16,43 57, 19 19,77 4,20 1,73 0,65 100 
Nuevas Poblaciones 
AndaluCÍa ....... .. . , 797 1.295 686 93 31 11 2.9 13 
Porcentajes ...... 27,36 44,45 23,54 3, 19 1,06 0,37 100 

... Campiña ........ . ... 642 8.532 3.936 874 274 69 14.327 
Porcentajes ...... . . . . 4,48 59,55 27,47 6,10 1,91 0,48 100 
Subbéticas ...... .... 633 9.647 3.664 664 160 44 14.812 
Porcentajes ..... ... .. 4,27 65, 12 24,73 4,48 1,08 0,29 100 ~ 
Córdoba (capita l) .... 494 738 506 273 178 106 2.295 

m 
Z 

Porcentajes ....... . 2 1,52 32, 15 22,04 11,89 7,75 4,6 1 100 > 
~ 
> z 

TOTALES .. 5.446 27.592 15. 187 4.305 1.732 707 54.969 ;:; 
Porcentajes .. 9,90 50, 19 27,62 7,83 3, 15 1,28 100 '" > 

~ 
Fuenle: Censo Agrario de España. 1962 (23) • m 

N 

r 
Cuadro XII > 

m 

DlSTRIBUC ION DE LA SUPERFICIE SEGUN EL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 1962 
~ 
i5 
~ 
> 
O 

-5 Ha . 5 - 30. Ho, 30 -100 Ha. lOO - 300 Ha. Más 300 Ha. TOTAL 
o z 
Q 

7.669 50.973 74.108 92.088 99.068 323.906 
~ 

Los Pedroches .. .. . . . . . . . . . m 
~ 

Porcentajes ..... ...... ... . 2,36 15,73 22,87 28,43 30,58 100 o 
~ 

Penillan ura Mariánica. . . . . . . . 3.317 22 .864 36.497 67 .88 1 126.437 256 .996 ~ 

Porcentajes . . ....... 1,29 8,89 14,20 26,41 49,19 100 
r ..... > 
• 

Mixtos Sierra V. Guadalquivir .. 997 5.078 12.725 16.895 128.780 164.475 • o 
Porcentajes . .............. 0,60 3,08 7,73 10,27 78,29 100 

< 
¡; 

V. Guadalquivir ... . ..... 1.557 5.367 4.673 6.532 15.022 33.15 1 
O 
> 

Porcentajes ............... 4,69 16,18 14,09 19,70 45,31 100 o 
m 
n 

Nuevas Poblaciones Andalucía .. 2.177 8.360 4 .828 4.93 1 4.750 25.046 o 
~ 

Porcen:ajes .... , .......... 8,69 33,37 19,27 19,68 18,96 100 8 
o 

Campiña .......... ... . .. 14.625 47.260 45.342 45.188 33.992 186.407 e 
::o 

Porcentajes . .. . , ....... . . . 7,84 25,35 24,32 24,24 18 ,23 100 ~ 

'? 
Subbéticas .. ...... . .... . . 16.660 41.787 33.852 25 .740 • 20.796 138.835 :¡; 

~ 

Porcentajes . . , . .... . . .. ... 11 ,99 30.09 24,34 18,53 14 ,97 100 o 

Córdoba (capital) ....... .. _ 1.600 6.278 15.472 30.340 51.450 105.140 
Porcentajes .. .. ' . . .. ' . , .... 1,52 5,97 14,7 1 28,85 48 ,93 100 

TOTALES .... ' .......•. 48 .602 ' 187.967 227.497 289.595 480.295 1.233.956 
Porcentajes . . .. .... , .. 3,93 15,23 18,43 23,46 38,92 100 

Fuente: Censo Agrario de Espafla. 1962 (24) . '" 
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dentro de esta porción occidental, Córdoba presenta solo nueve munici
pios claramente latifundistas mientras que otras provincias, como Sevilla 
y Cádiz, presentan el fenómeno mucho más acentuado (25). Precisamen
te Martínez Alier compara la estructura de la propiedad cordobesa con la 
correspondiente a estas dos provincias y, basándose en cifras de J. Anlló 
(26), llega a idéntica conclusión; en ambos casos la gran propiedad presenta 
cifras superiores a las de Córdoba, tanto en superficie total de las explota
ciones como en superficie cultivada. De todas maneras, de estas compa
raciones no puede desprenderse la ausencia de latifundismo del territorio 
cordobés, puesto que idéntica comparación con otras zonas de la Penín
sula e incluso de Andalucía Oriental, mostrarían claramente el desequili
brio de la provincia de Córdoba (27). Aunque el latifundismo aparezca 
más nítido en las vecinas provincias de Cádiz y Sevilla, sigue siendo para 
Córdoba, y para el Valle del Guadalquivir en general, uno de los grandes 
problemas históricos de su agricultura (28). 

Hasta ahora hemos visto el contraste entre gran propiedad y mediana 
o pequeña propiedad; hemos visto como esta estructura no es la más ade
cuada para retener población y hemos adelantado que propiciaba la exis
tencia de un número importante de jornaleros sin tierra. Efectivamente 
la proporción entre patronos agrícolas, sea cual fuere el tamaño de su ex
plotación, y obreros en todas sus categorías, es lo suficientemente dese
quilibrada como para convertirse en un factor propiciador de la emigra
ción. En el Cuadro XIII hemos reflejado la clasificación de la población 
activa agraria en vísperas del gran boom migratorio, y en él aparece claro 
este desequilibrio pues, una vez más, comprobamos como el abultado 
número de propietarios medianos y pequeños no pueden ser. de ninguna 
manera, factor estabilizador de la economía cordobesa, al ser una propor
ción mínima comparados con el número de jornaleros sin tierra. Pero 
además de esto, hay que decir que entre los obreros agrícolas, la mayoría 
están en la situación más deprimente: la de eventuales, siendo mínimo el 
número que cuentan con un trabajo permanente. Una vez más renuncia
mos a un comentario pormenorizado de las cifras de cada una de las co
marcas y solo queremos añadir a este respecto la situación, aún más pre
caria, que ostenta el grupo femenino, en el que todas las trabajadoras 
aparecen como eventuales. Este hecho, el no encontrar casos de mujeres 
con contrato agrícola permanente, no debe desfigurar la importancia del 
trabajo femenino en el campo, considerado por algunos autores como 

(25) J ., BQS(¿u~ MAUREL. «La distribuci6n de la explotación agraria en Andalucia», pág. 8.1 5, 
(fotocopiado). 

(26) J. ANLLQ,Estrllclllra y Problemas del Campo Español, Madrid, 1966, pág. 2 11 yss. 
(27) Estudio ya clásico sobre el lat ifundismo es el de: P. CARRION, Los latifundios en España. 

Ariel , Barcelona, 1974. 
(28) Véase: GRUPO E.R.A. , Las agric/lltoras andaluzas. Ministerio de Agricultura. Servicio de Pu. 

blicaciones Agrarias, Madrid. t 980, pág. 15-36. 

L A EM IGRACIQN EXTERIOR EN LA PROVINCIA DECORDOBA: 1960-1980 

"'''' v<--"'M 

"'<-
'" '" <-- '" 

o <-- M 

"'''' 

"''''''' _ O <--
~~~ 

'" '" '" -
M"'''' M"'''' ~C""loq 
","'V 

M'" 

V"'M 
-00 
oq q C""l 
V O '" 

M'" 

"' V'" -"'v NC""l "! 

'" -

'" '" <-
'" <--'" 

v 
O 

'" 

'" '" ,..., 

g 
.... 

83 



84 JOSE NARANJO RAMIREZ 

mínimo o nulo (30); por el contrario está muy claro que en época de re
colección o de otras labores con necesidad de cierta urgencia en su reali
zación, la participación de carácter familiar ha sido maSlva. No olvide
mos, además, que durante mucho tiempo (aún pueden encontrarse situa
ciones semejantes) el trabajo de la mujer ha estado peor remunerado que 
el del hombre, con lo que se ha buscado afanosamente mano de obra fe
menina para ciertas tareas. 

Por último, señalemos que la ostensible modernización del campo 
de los últimos años, con mayor racionalización en las explotaciones, me
canización, introducción de nuevas plantas, etc ... , no ha supuesto un a li
vio para esta precaria situación económica ni para el superávit de pobla
ción respecto a los recursos. El aumento de ciertos cultivos de carácter 
marcadamente social, por la mano de obra que precisan (vid, olivo, re
molacha, etc ... ), sobre todo en algunas zonas concretas, ha sido absorbido 
totalmente p.or un similar avance en el proceso de mecanización , proce
so que hizo innecesario un importante contingente de mano de obra (31). 

En cuanto a la ganadería, ésta viene a significar alrededor del 20% de 
la producción final agraria, producto insuficiente si se considera que la 
provincia tiene extensos pastizales que pueden mejorar su calidad, culti
vos de olivar marginales que deberían dedicarse a aprovechamientos 
mixtos de pastos y aceitunas, y considerable producción de maiz y otros 
productos útiles para la fabricación de piensos (32). Por tanto, tampoco 
el sector ganadero significa un posible desahogo para el excedente de po
blación cordobesa ni es una ocupación generalizada para un sector im
portante de individuos. No obstante, y sólo por completar esta panorá
mica general de la economía cordobesa, delimitaremos sus rasgos esen-

(29) El contenido y significado de cada uno de los grupos es el siguiente: 
-PATRONOS AGRICOLAS: 

1; Propietarios 
2: Arrendatarios 
3: Aparceros 
4; Total 

-FAMI LIAS CAMPESINAS: 
5: Propietarios 
6: Arrendatarios 
7: Aparceros 
8: Total 

-OBREROS 
9: Obreros fijos (Hombres) 

10 : Obreros eventuales (Hombrcs) 
11 : Tota l (Hombres) 
12: Obreros Eventuales (M ujeres) 

(30) Este es el caso de: M. CAPELO, Fundamenlos del desarrollo económico de Andalucía, Junta de 
Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, C.S.J.c., Madrid, 1963. 

(3 1) Véase: A . LOPEZ ONTIVEROS, (~Igunosaspectos de la evolución ... ». 
(32) VARIOS, Eslructura Económica ... . pág. 27 l . 
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ciales ignorando, de forma consciente, la evo lución histórica y el desa
rrollo de esta ganadería (33). 

En la zona Norte en general y en Los Pedroches en particular, la ga
nadería tiene como base las especies lanar y porcina, completada con al
gún ganado vacuno, especie que se ha visto incrementada últimamente, 
en función de la producción de carne en algunas zonas (Villanueva de 
Córdoba) y para la obtención de leche en otras (Pozoblanco, Añora, Dos 
Torres ... ) (34). La cabaña de esta zona Norte se ve completada con otras 
especies de menor significación como son el equino, el cabrío, aves de 
corral, etc ... 

En el Valle del Guadalquivir y Campiña la ganadería ha estado aso
ciada a la necesidad de fuerza animal, de forma que el principal contin
gente lo componía el ganado equino. A partir de 1950 y hasta nuestros 
días, la disminución ha sido progresiva en función de la creciente meca
nización. El ganado vacuno experimenta un aumento considerable aso
ciado a la estabulación mientras el porcino pierde importancia, sobre 
todo en la forma de explotación tradicional en piaras. En el caso del ovi
no nos encontramos con una especie en franca decadencia en la Campi
ña, al igual que ocurre con el caprino cuya leche es sustituida progresiva
mente por la de vacuno. Otra especie mencionable es la de aves de corral, 
con un fenómeno de extensión de las explotaciones en forma de grandes 
granjas (35). 

En la zona Sur, en las Sub béticas, una de las comarcas idóneas a la ex
plotación ganadera, nos encontramos con un general desaprovechamien
to. Sin embargo se ha afirmado que en el pasado fue ésta una ocupación 
frecuente, antes de las roturaciones masivas que siguieron a la desamorti
zación y las más recientes debidas a la expansión del olivar. Por ello, sólo 
ha quedado para uso ganadero la zona más alta de las sierras, con pobres 
pastos y sólo accesibles a la cabra y a la oveja. Precisamente estas dos son 
las especies de más importancia seguidas del ganado de cerda; las tres 
juntas significaban cerca del 70% del total de cabezas de ganado en la co
marca (36). 

De todo lo dicho respecto a la ganadería puede fácilmente deducirse 
que, dentro del Sector Primario, la ganadería y su explotación no han 
sido nunca un freno importante para la emigración; por el contrario ocu
pa a un número mucho más reducido de individuos que la agricultura y, 
por tanto, su posible prosperidad, que no es tal, no hubiese afectado en 
exceso al fenómeno de las migraciones exteriores. 

(33) Véase: A. CABO ALONSO, «La ganadería española. Evolución y tendencias actuales», ESl/l 

dios Geográficos. XX I, 1960,79, pago 123- 129. 
J. de Dios DE LA FUENTE Y ROCHA, «Estado de la Ganadería en la provincia de Córdoba. Cau

sas que se oponen a su desarrollo y medios de fome ntarla)), El Progreso Agrícola y Pecuario. VIll, 1902 , 
pág. 713-71 4, 729-730y746 . 

(34) B. VALLE BUENESTADO, VillanuelJCJ de Córdoba ... , pág. II S Y ss. 
(35) A. LOPEZ ONTlVEROS, Emigración. propiedad)' ... , pág. 3 17-333 . 
(36) F. ORTEGA ALBA, El Sur de Córdoba .... pág. 224. 
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Otro tanto puede decirse de la explotación forestal, aunque en este 
caso la deficiencia es todavía más irracional dadas las posibilidades que 
este sector puede ofrecer en algunas zonas, concretamente en la mitad 
Norte. Baste decir que la producción silvícola representa solo el 1,32% 
de la producción agraria total, frente al 5,34% para el conjunto de Espa
ña (37). 

Sector Secundario 

Es éste un sector en franca desventaja con respecto al de la agricultura 
y al de los servicios y, posiblemente, es esta deficiencia industrial la que 
ha ocasionado la postergación económica que padece la provincia y, a la 
larga, la emigración masiva de los cordobeses; efectivamente la industria 
en Córdoba no ha asumido el papel que ejerció en otros lugares: el de ab
sorber, en todo o en parte, los excedentes demográficos procedentes de la 
agricultura. La inferioridad del sector industrial es evidente, puesto que 
de 1960- 1969 no alcanzó nunca el va lor del 30%, y además se presenta 
como levemente recesivo en estos años. A partir de 1964 el predominio 
agrícola cedió su lugar al de los servicios, sin que el sector industrial si
guiese un ritmo similar; y esto sólo es válido para la capital, pues en la 
mayoría de los pueblos ni siquiera se produjo esa inflación del Sector 
Terciario, continuando un estancamiento con casi total ausencia de la 
producción industrial (38). 

Aparte de esa inflación terciaria sin crecimiento similar en la indus
tria, el Sector Secundario cordobés presenta otro grave problema: su con
centración casi total en la capital, donde se ubican las únicas empresas de 
verdadera significación (S.E.C.E.M. , WESTlNGHOUSE, Cervezas EL 
AGUILA, etc ... ), quedando el resto de la provincia prácticamente huér
fana de industria o sólo con algunas de transformación de productos 
agrarios y otras de marcado carácter artesanal. Esta pobreza de la indus
tria provincial es tan clara que, sin mucho esfuerzo, puede hacerse una 
enumeración general de ella sin temor a que queden muchas fuera de 
esta relación. Las más importantes son las siguientes: HARINERAS 
(concentradas en La Rambla y en El Carpio); PANIFICADORAS (hoy 
presentan especialidades más rentables que el simple pan; concentradas 
al principio en Femán Núñez, su rentabilidad, debida a esas nueva espe
cialidades, las ha extendido por toda la provincia); ACEITERAS (que si
guen, como es obvio, la geografia del olivar); VINATERAS (en la zona 
Montilla-Moriles); CARNICAS y LACTEAS (fundamentalmente en la 
zona Norte); CONSERVERAS (casi siempre de productos vegetales; al
canza especial significación en Puente Genil); LICORES y AGUAR
DIENTES (fundamentalmente en Rute y también en Montilla); TEXTI-

(37) L. SRI DEL, «Estructura económica de [a provincia de Córdoba y perspectivas de'su desarrollo. 
Estudio de Geografía aplicada a la planificación regional», Eswdios Geogr4ficos. XXV, 1964,97, pág. 
497 . 

(38) A. LOPEZ ONTIVEROS, «Subdesarrollo y desequilibriO industrial ... », pág. 27 y 28 . 
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LES (de floreciente pasado en Priego, hoy se encuentra en gravísima cri
sis; en cambio se observa una difusión de la industria de la confección, de 
pantalones fundamentalmente, por todos los municipios cordobeses); 
MAQUINARIA AGRICOLA (con una representación de cierta impor
tancia en La Rambla y Fernán Núñez); ALFARERIA (de tradición en 
La Rambla y con mayor dispersión las relacionadas con los materiales de 
construcción: Aguilar, Puente Genil, etc ... ); FABRICACION DE MUE
BLES (de reciente crecimiento, tiene un importante centro en Lucena), 
etc... • 

Mención aparte merece el subsector de la construcción, único que ha 
absorbido parte del excedente poblacional , así como la actividad minera 
que, concentrada en el sinclinal del Guadiato, tuvo una importancia 
grande aunque hoy se encuentra ralentizada; su centro principal es Peña
rroya-Pueblonuevo. 

Una vez hecha esta visión general de la industria provincial, pasemos 
a comentar el apartado que más nos interesa a nuestros fines: la capaci
dad de creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Empecemos di
ciendo que, en lo referente al número de empleados, el minifundismo es 
norma en todas las ramas industriales, excepto en las metálicas básicas, 
por tres razones claras: ¡ .0/ El número de empleados por establecimiento 
casi nunca alcanza el de veinte. 2.°/ Los establecimientos con un número 
entre uno y cinco empleados, salvo en la industria química, suponen más 
del 50%, llegando en algunos subsectores al 91 % (madera y corcho). 3.°/ 
Sólo veinticinco empresas cordobesas tienen más de 100 empleados (39). 

A este minifundismo empresarial comentado hay que unir que el nú
mero total de empleados en la industria, abarcando tanto a las pequeñas 
empresas como a las más importantes, no es lo suficientemente grande 
como para suponer un freno a la emigración. La industria cordobesa se 
ha visto impotente muchas veces sólo para mantener el personal emplea
do, y la mayoría para crear nuevos puestos de trabajo. En el CUADRO 
XIV, para ilustrar esta pobreza, adjuntamos las estadísticas de puestos de 
trabajo en la industria al final de tres de los años objeto de nuestro estu
dio. En él puede apreciarse cómo ninguna de las actividades reseñadas 
tienen entidad suficiente para ser considerada definitoria por su capaci
dad de empleo; al contrario, salvo la fabricación de productos alimenti
cios y las industrias metálicas básicas y de transformados metálicos, que 
tienen cierta envergadura, el resto presenta cifras realmente bajas, cifras 
que nunca son ~uficientes para modificar la estructura plenamente agraria 
de la provincia de Córdoba. 

Puede pensarse que esta precaria situación puede haber cambiado 
tras la creación del Polo de Desarrollo de Córdoba, pero la realidad no es 
asÍ. Los resultados, prácticamente definitivos, del Polo de Desarrollo 
cordobés nos muestran de forma muy clara que, aparte de no tener unas 

(39) A. LOPEZ ONTlVEROS, «(Subdesarrollo ydesequilibrio ... », pág. 68 . 
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Cuadro XIV 
EST ADISTICAS DE EMPLEO EN INDUSTRIAS BASICAS EN FINES 

DE CADA AÑO RESEÑADO 

Tipo de Actividaq 1963 1965 1966 1967 1968 

Extracción de carbones ........ 1.175 1.229 1.220 1.149 1.206 
Extracción de minerales metálicos. 369 235 379 353 320 
Extracción de Piedra, arcilla ... y 
explotación de canteras ....... 176 227 215 204 270 
Extracción de minerales no 
metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 317 356 335 269 
Industrias fabriles de productos 
alimenticios, excepto bebidas .... 7.268 4.640 7.508 6.906 ... 
Industrias de bebidas . ... . 727 794 760 800 
Industrias de Tabacos .. . . . . . . . 
Industrias textiles .. , " ...... 1.303 1.198 1.197 1.107 1.058 
Fabric. calzados, prendas vestir, 
y otros artículos hechos con 
productos textiles .......... 177 178 229 224 269 
Industrias madera-corcho, 
excepto Fabricación muebles .... 135 71 73 92 
Fabricac. muebles y accesorios 
e industrias auxiliares. 988 1.033 959 1.050 1.322 
Fabric. papel y sus productos .... 365 384 380 351 84 
Industria editorial y afines ...... 271 414 388 390 423 
Industrias cuero y sus productos 
excepto calzado ...... " .. 60 46 34 47 48 
Fabricación de productos 
de caucho .. 23 30 37 32 37 
Fabricación sustancias y productos 
químicos fundamentales ....... 2.255 1.670 1.213 1.149 1.214 
Fabricación productos derivados 
de petróleo y carbón .. 
Fabricación productos minerales 
no metálicos, excepto derivados 
del petróleo y carbón .. 1.552 1.678 1.643 1.718 1.790 
Industrias metálicas básicas ..... 3.376 3.067 3.080 2 .911 
Industrias de transfonnados 
metálicos ..... . . . . . . . . 2.904 2.783 3.030 2.892 
Construcción de material de 
transporte ................ 
Industrias Fabriles diversas ..... 847 1.275 1.150 1.016 1.153 

(***) : No se conocían en el momento de la publicación. 

Fuente: Reseña Estadlstica Provincial. 1972 (40). 
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metas excesivamente ambiciosas, ha quedado bastante reducido en sus 
logros: solo un 70% de la inversión presentada ha sido aprobada y más 
bajo aún fue el porcentaje de puestos de trabajo, que solo alcanzó el 54%. 
Si el porcentaje de mano de obra aprobada es inferior al de la inversión 
- supuesto que las nuevas empresas necesitan mayor cantidad de em
pleos- quiere ello significar que, comparativamente, obtuvieron los in
centivos, en mayor proporción, las ampliaciones y traslados de empresas 
ya existentes. El fracaso de la iniciativa queda claro en las siguientes ci
fras: el mayor número de proyectos perteneció al de las industrias alimen
tarías (39 concretamente), que deberían proporcIonar 3.713 puestos de 
trabajo. De éstas solo fueron aprobadas 26 que debían proporcionar 
1.821 puestos de trabajo, y solo se realizaron II que proporcionaron 40 I 
empleos. Le seguía en importancia el grupo de industrias de productos 
metálicos, maquinaria y equipo con 11 proyectos que debían proporcio
nar 1.308 empleos; sólo 4 fueron realizadas proporcionando 105 puestos 
de trabajo (41). 

Sector Terciario 

Es el más importante de la provincia de Córdoba en cuanto a la pro
ducción (48%) y el de mayor valor añadido por empleo. Este fenómeno, 
que puede parecer extraño en una zona de características rurales tan acu
sadas, aparte de por la poca entidad productiva de los otros dos sectores, 
puede explicarse por algunos hechos como son la marcada función admi
nistrativa de la capital, la hipertrofia tanto del Sector Terciario A (co
mercio y transporte) como del Terciario II (burocrático), y por tratarse en 
realidad de un Sector Terciario marginal, propio de zonas subdesarrolla
das. Del mismo modo puede decirse que el Sector Terciario cordobés 
acumula producción a base de utilizar una cantidad de empleo clara
mente superior a la teóricamente necesaria. Otras características y parti
cularidades nos ponen alerta sobre--al carácter subdesarrollado de los ser
vicios de la provincia de Córdoba: predominio, en el subsector del co
mercio, de la rama alimenticia seguida del tejido y de los productos qUÍ
micos (incluyendo droguería y farmacia), lo cual significa que la renta es 
gastada en los productos más imprescindibles. Además el minifundismo 
empresarial supone una gran competencia y un encarecimiento, en defi
nitiva, para el comprador, siendo escasa la proporción de comercio 
mayorista. Por su parte el subsector del transporte presenta algunos graves 
problemas como son el estado de la red de carreteras y ferrocarriles, en 
pésimo estado en el Norte y Sur, poca inversión en conservación de 
vías, etc ... (42). 

(40) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Reseña Estadística Provincial: Córdoba. Ma
drid,1972. 

(41) J. M." CASADO RAIGaN, La política de acción regional en España: Los Polos de Desarrollo. 
Especwl referencia al caso de Córdoba, Instituto de DesarroHo Regional, Universidad de Sevilla. Sevilla, 
1977, pág. 139-142. 

(42) VA RIOS: Estructura Económica de Andalucía .. .. pág. 282-287. 
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Este desarrollo del Sector Terciario no ha supuesto un obstáculo im
portante para la emigración por muchas y diversas causas, que van desde 
el hecho comprobado de que la mayoría de los emigrantes tienen un ni
vel de preparación poco apto para ocupar la mayor parte de los empleos 
terciarios, hasta el hecho absolutamente incontestable de la concentra
ción de servicios en la capital. La provincia de Córdoba constituye un 
gran área comercial, con centro en la capital, gravitando sobre ella 26 
pueblos campiñeses, 6 municipios meridionales de Sierra Morena, Nue
va Carteya en el contacto Campiña-Subbéticas y Porcuna, de Jaén, por 
último. La existencia de unas subáreas comerciales como son Lucena, 
Priego, Puente Genil, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, no supone 
alivio a esta situación puesto que éstas dependen directamente de la capi
tal. Se comprende, pues, que entre 101 áreas comerciales españolas, se
gún los Anuarios del Mercado Español de Banesto, Córdoba ocupase el 
noveno lugar en 1971, aunque al calcular la cuota de mercado «per cápi
ta» pasase al puesto 65." (43). 

Conclusión 

Como resumen de todo lo anteriormente expuesto creemos que no es 
arriesgado afirmar que la economía cordobesa era, en el momento que 
estudiamos, incapaz de retener población, por cuanto crecía a un ritmo 
mucho más lento. La consecuencia más dramática de esta situación es el 
paro, verdadero motor de la emigración, pues no es el caso más frecuente 
el del emigrante con un puesto de trabajo aunque sea con un sueldo pe
queño. Este paro se ha mantenido en cifras realmente altas durante todo 
el período que estudiamos y su evolución en los años 64 al 69 (únicos en 
que hemos hallado el desarrollo mensual del fenómeno). no muestra una 
evolución precisamente favorable para la permanencia de la población; 
Este hecho puede observarse tanto en los CUADROS XV y XVI como 
en el GRAFlCO 11 , en donde puede verse tanto la evolución numérica 
como la expresión gráfica del desajuste entre paro y posibilidad de em
pleo; concretamente el GRAFlCO 11 procede de obtener la media de las 
cifras mensuales de cada año y, como puede observarse, muestra un mar
gen importante de población sin empleo, margen que quizá sea incluso 
mayor al señalado, puesto que se presume que el paro real fue siempre 
superior al registrado en las estadísticas oficiales. 

(43) A . LOPEZONTIVEROS, «(Subdesarrollo y desequilibrio .. », pág. 68-71 . 
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Cuadro XV 

PARO REGISTRADO A FIN DE CADA MES: PROVINCIA DE CORDOBA 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Enero ... .. •• .. 4.299 16.517 9.237 9.349 14.617 8.459 
Febrero ... . • , .. 7.347 14.865 10.694 11.381 15 .683 8 .418 
Marzo .. . ... • .. 7.141 11.476 10.542 11.705 14.279 10.559 
Abril .......... 8.821 11.218 9.280 11,494 11.226 10.531 
Mayo ... . ..... 6.451 10.221 7.723 9.878 9.417 9.309 
Junio .. _ . . . " .. 9.327 10.118 6.891 8.004 8.430 7.597 
Julio .......... 11.322 12.115 8.863 9.509 11.591 7.775 
Agosto . . . . . . . . 13.289 12.956 9.480 11.026 12.455 8.738 
Septiembre ...... 11.279 13.206 10.752 11.502 12.181 9.893 
Octubre ..... 12.272 11.274 11.276 11.464 11.313 9.835 
Noviembre ...... 11.547 8.832 9.758 10.567 12.002 9.358 
Diciembre ...... 13.371 7.746 8 .284 8.352 8.762 8.161 
Media .... ... .. 9.539 11.712 9.398 10.352 11.830 9.053 

Fuente: I.N.E., Reseña Estadística Provincial, 1972. 

Cuadro XVI 

COLOCACIONES POR MESES: PROVINCIA DE CORDOBA 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Enero .... " .... 4.288 2.983 1.313 1.542 429 3.356 
Febrero, , , , . ' , . 1.472 5.945 1.628 1.918 2.180 2.288 
Marzo, , , . , , ., , . 2.249 5.907 2.380 2.543 3.966 1.521 
Abril .......... 2.626 4.080 3.041 1.909 4.969 3.721 
Mayo .', , , ., .. 2.997 3.037 2.774 2.998 3.967 2.834 
Junio ' , , , , . . , , 1.617 2.040 2.683 3.325 3.263 3.164 
Julio ... , ... ' . ' 2.071 2.038 1.704 1.405 1.730 2.870 
Agosto " , .", . 2.867 1.308 1.336 1.836 1.984 2.113 
Septiembre, . , .. , ' 4.328 1.740 1.325 2.844 2.531 2.064 
Octubre, , , , , , , , 3.397 4.258 1.041 2.504 3.448 2.845 
Noviembre, , . " . , 3.469 4.691 3.700 3.361 1.768 2.707 
Diciembre, , , . , , 2.289 2.603 2.846 4.189 4.642 3.007 
Media ", ' , , . ... . 2.805 3.386 2.147 2.531 2.906 2.707 

Fuente: I .N,E., Reseña Estadística Provincia, 1972 . 
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CAPITULO IV 

LA EMIGRACION CORDOBESA: 
1960-1980 

. 

Introducción Metodológica 

Para el estudio de la emigración de la provincia de Córdoba en el pe
ríodo que abarca el presente trabajo, así como para la mejor compren
sión de lo que a continuación el lector encontrará, es preciso hacer una 
serie de advertencias previas que aclaren el proceso de estudio seguido, 
las fuentes utilizadas, la problemática de las mismas, etc ... , como único 
medio de que, en cada momento, se conozcan todas y cada una de las li
mitaciones del trabajo, así como las características del tipo de documen
tación utilizada. 

El estudio a escala provincial de la emigración, considerando solo las 
cifras globales de emigrantes, su punto de destino, características perso
nales, etc ... , presenta relativa facilidad utilizando y analizando las Esta
dísticas del Ministerio de Trabajo (l.E.E.), estadísticas que, salvo las limi
taciones que encierran en cuanto a fiabilidad (sólo contemplan emigra
ción asistida), presentan este fenómeno de una fonna aceptablemente 
clara y completa. Por consiguiente, si nuestro objetivo fuese una visión 
global de la emigración cordobesa, en dichas estadísticas encontraríamos 
un camino no demasiado hostil; sin embargo, desde el primer momento, 
quisimos obtener de este trabajo algo más complejo: la participación mu
nicipal en esta emigración. Para conseguir este objetivo hemos tenido 
que recurrir a otras fuentes, concretamente al fichero existente en la De
legación Provincial del Ministerio de Trabajo, sección Instituto Español 
de Emigración; 'en él hemos encontrado una serie de fichas-resumen que 
contienen un compendio de los datos que figuraban en el contrato de tra
bajo correspondiente. Al parecer, se confecciona una de estas fichas para 
cada emigrante asistido por el Instituto Español de Emigración cuya 
emigración tuvo carácter pennanente; no se hace lo mismo con los emi
grantes de temporada a quienes el LE.E. se limita a preparar la documen
tación necesaria para salir del país, sin que quede constancia en este fi
chero, por tanto, de los individuos que salieron a realizar un trabajo de 
tipo estacional. Por esta causa, este vacío tendremos que ocuparlo exclusi-
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vamente con los datos y cifras de carácter provincial aportados por las es
tadísticas oficiales del I.E.E. 

Aclaradas ya las dos posibilidades de información que tenemos, la 
provincial, aportada por las estadísticas del LE.E., y la municipal, conte
nida en el antes citado fichero, digamos que nuestro plan de trabajo con
siste en exponer, en primer lugar y en el presente capítulo, todo lo con
cerniente a la provincia de Córdoba en el período 1960- l 980, basándo
nos en la información estadística del l.E.E., para, posteriormente y en el 
capítulo siguiente, abordar la cuestión municipal apoyándonos en la in
formación extraida de las citadas fichas-resumen. 

Estamos, por lo tanto, ante dos fuentes distintas de información, aun
que pertenecen al mismo organismo: el l.E.E., 'integrado dentro del Mi
nisterio de Trabajo; sin embargo, a pesar de ser ambas fuentes del Minis
terio de Trabajo y del LE.E. , ofrecen posibilidades distintas e intentare
mos completar lo que en un caso quede oscuro con la información del 
otro. El hecho de que en el caso del fichero de Córdoba seamos nosotros 
mismos los que elaboremos la información primaria, nos permitirá recal
car y observar especialmente aquello que en las estadísticas oficiales no 
haya quedado su ficientemente claro o se preste a confusión; incluso ma
tizaremos algunas de las clasificaciones utilizadas (la profesional por 
ejemplo) de modo que, en el caso de Córdoba, nos sea mucho más útil y 
evite ambigüedades que, no tenidas en cuenta, pueden conducir incluso a 
resultados y conclusiones erróneos. 

En definitiva y resumiendo lo anteriormente expuesto, de aquí en 
adelante, todo lo referente a la aportación provincial a la emigración es
pañola por parte de la provincia de Córdoba, estará referido a los datos 
oficiales del LE.E.; en cambio, cuando esta aportación provincial aparez
ca desglosada entre los distintos municipios, será el resultado de estas fi
chas-resumen comentadas. En ambos casos, se trata de la emigración 
asistida por el l.E.E. , ya que las posibles fuentes para el estudio de esta 
cuestión en otras estadísticas que no sean las españolas, si existen, cosa 
que ignoramos, no han estado a nuestro alcance. 

Emigración Continental Española: 1960-1980 

La emigración cordobesa, objeto de nuestro estudio, se encuentra en
marcada dentro de la de ámbito nacional , participando de muchas de sus 
características y presentando algunas diferencias en otras. Por todo e1l9, 
nos parece conveniente incluir previamente un resumen de las particula
ridades de la emigración española, resumen que nos servirá de punto de 
referencia y comparación con el caso de Córdoba. 

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y del Instituto Espa
ñol de Emigración, entre los años 1962 y 1980, ambos inclusive, emigra
ron un total de 1.121.425 españoles con carácter permanente y asistidos 
por el LE.E.; en este cómputo no incluimos las cifras correspondientes a 
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los años 1960 y 196 1 porque presentan problemas graves de interpreta
ción, sobre todo en lo que se refiere a separar lo que es emigración per
manente y emigración de temporada, cuyo valor aparece sin deslindar en 
el caso de Francia. La evolución anual de esta emigración, así como su 
clasificación por sexo y estado civil, queda reflejado en el CUADRO 
XVII. En él no aparecen los primeros años de la década de 1960; la causa 
es, para 1960-61 , esta confusión antes aludida, y para 1962, el que las es
tadísticas no hacen esa separación entre distintos estados civiles, por lo 
que no era posible encuadrarlo aquí. Este mismo período, teniendo que 
excluir también el año 1980, del que no encontramos estos datos conjun
tados que a continuación comentamos, es el que se abarca en el CUA
DRO XVIlI donde este contingente de emigración a Europa se presenta 
clasificada por grupos profesionales y por grupos de edad. 

El comentario de estos datos viene a reafirmar las impresiones gene
rales dadas en capítulos anteriores, presentando en todos los casos un 
alto índice de varones que, prácticamente siempre significan más del 
75%, aunque en algunos países concretos esta cifra se ve algo reducida. 
Esta superioridad de las cifras masculinas es una constante de toda la 
emigración española (3) y los casos contrarios (Bélgica, por ejemplo, sue
le presentar algunos años mayoría femenina) afectan poco a la distribu
ción general por la poca cuantía de sus cifras. 

Desde el punto de vista de la profesión, antes del comentario de las ci
fras, precisamos advertir cuales son los grupos profesionales que utiliza
remos, grupos que serán los mismo adoptados por el LE. E., con algunas 
matizaciones en cuanto a las cifras obtenidas del fichero antes comenta
do y que, en su momento, explicitaremos. Aceptamos como válida esta 
clasificación profesional (4) puesto que será la que encontremos en todas 
las estadísticas manejadas, a excepción del año 1980 en que aparecen al
gunas simplificaciones, y por consiguiente, la que mejor se acomoda a 

(1) LE. E .. Estudios Migrawios n.·' 3, 5, 9, 14 Y /9 (Estadísticas de los anos 1963, 6465, 66 y 67). 
l. E.E., Em igración Española Asistida. Estadlsticas de los anos 1968 a 1980. 

(2) I.EE , Estildios M igrawios n. '" 3, 5 9, 14, 19, (Estadísticas ... ). 
I.E.t ., Eiñigraci"ln-Española Asislida. Estadísticas de los anos 1968 a 1979. 

(3) Véase: J. GARCIA FERNANDEZ, La em igración eXlerior de España. Ed. Ariel, 1965, págs. 75 
y ss. 

(4) La Clasificación Profesional a que aludimos es la siguiente: 
GRUPO ACTIVIDADES QUE INCLUYE 

O Trabajadores profesionales, T ecnicos y asimilados. 
I Administradores, Gerentes y Directores. 
2 Empleados de Oficina. 
3 Vendedores 
4 Agricultores, Pescadores, Cazadores, Forestales y asimilados, 
5 Mineros, Canteros y asimilados. 
6 Trabajadores de los transportes y las comunicaciones. 

718 Artesanos y Trabajadores industriales, peones no incluidos en otros grupos. 
9 Trabajadores de los servicios, deportes y diversiones. 
10 Trabajadores que no pueden ser clasificados por su ocupación. 
J 1 Mujeres sin profesión y menores de 15 años. 
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cualquier tipo de comparación. Siguiendo dicha clasificación, en el ya ci
tado CUADRO XIX, aparece claramente el absoluto dominio de las 
edades adultas-jóvenes, mientras que los menores de 15 años y los mayo
res de 55 están Ínfimamente representados; la explicación es bien senci
lla: se trata de una emigración con marcado carácter laboral. Las cifras 
son muy explícitas: Mientras que los menores de 15 años y los mayores 
de 65, personas que seguramente no iban a realizar trabajo en el país de 
destino, son solamente el 1,26% en conjunto, el grupo de personas com
prendidos entre 25 y 29 años significan casi una cuarta parte del total. Si 
contemplamos en conjunto la población comprendida entre 15 y 44 años 
comprenderemos mejor esta acumulación en las edades propicias al tra
bajo puesto que, estas personas significan el 92,40% del total. Por último 
digamos que parece una tendencia generalizada a que la mujer emigre 
más tempranamente, a más corta edad, que el hombre, hecho claramente 
justificado por no tener que cumplir los deberes militares que retienen al 
varón hasta una edad algo más avanzada. 

El otro aspecto reflejado en el CUADRO XVIII, el reparto profesional, 
nos presenta una concentración palpable en los grupos 4 (agricultores, 
pescadores ... ) y 7/8 (artesanos, trabajadores industriales, .. . ). Estas son las 
ocupaciones predominantes tanto para varones como, en general, para 
las mujeres, aunque en el caso femenino hay que reseñar también la rela
tiva importancia del grupo 9 que incluye a los trabajadores de los servi
cios y lo abultado del grupo 11 , que acoge a las mujeres sin profesión. 
Por lo demás, solo cabe destacar, en ambos casos, la ausencia casi total de 
emigrantes en las profesiones que requieren una preparación más eleva
da. 

Por último, para completar esta visión de la emigración continental 
permanente, veamos su distribución por estado civil, contenida en el 
CUADRO XVII. En este aspecto el predominio pertenece a los casados 
(casi el 57%), seguidos en importancia de los solteros y de los viudos, 
aunque estos últimos con cifras casi nulas. 

En cuanto a la emigración de temporada a Francia, en el CUADRO 
V aparece su evolución desde 1962, resultando un total de 1.855 .504 
emigrantes; a esta cifra habría que añadirle los 53 .841, aproximadamen
te, que salieron con este carácter en 1961, año que no se refleja en el 
CUADRO V por no venir en las correspondientes Estadísticas de Emi
gración Exterior claramente delimitado qué proporción de emigración a 
Francia es de Temporada y cual de carácter permanente. Esta cifra que 
hemos dado para 1961 es el resultado de un cálculo aproximado conside
rando, al igual que en 1962, que la emigración temporal es el 70% del to
tal de emigración a Francia. Para el año 1963, en que tampoco aparece 
delimitado la separación entre emigración permanente y de temporada, 
se indica que esta última es el 78,5% del total yen función de ello hemos 
realizado el cálculo; por otra parte es relativamente frecuente encontrar, 
en estos primeros años, cifras diferen~es según la publicación consultada. 
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En definitiva, en el ya citado CUADRO V, no incluimos el año 61 debi
do a esta imprecisión forzosa y nos limitamos a dar aquÍ una cifra aproxi
mada. 

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo español, en los primeros 
años de la década de 1960, al referirse a esta emigración de temporada, 
solo nos ofrece la posibilidad de obtener la distribución por sexos, sin 
más detalle. Esta distribución entre los años 1961 a 1964 es como sigue: 

Varones Mujeres Total 

196 1 .... . . .. 44.594 9.247 53.841 
1962 ........ 64.473 4.151 68.624 
1963 ...... . . 71.144 6.036 77. 180 
1964 . . ...... 91.974 11.522 103.496 

TOTAL ... 272.185 30.956 303.141 

(5) 

En cambio, en el resto de los años que estudiamos, es decir, desde 
1965 hasta 1980, no encontramos esta distribución por sexos y podemos 
encontrar un detalle mucho mayor en lo que se refiere al trabajo concre
to que nuestros emigrantes fueron a realizar; en este período que comien
za en 1965 podemos estudiar, por tanto, la distribución en campañas 
agrícolas concretas que tuvo nuestra emigración, distribución que se 
ofrece en el CUADRO XIX. En él puede observarse la absoluta primacia 
de la campaña de la vendimia, campaña que ha significado más del 70% 
del total de emigración permanente durante este período. Le siguen en 
importancia los grupos de «Varios Cultivos» y la campaña de la remola
cha, aunque presentando cifras de menor entidad. 

Emigración Continental de la Provincia de Córdoba 

De los 1.176.429 emigrantes que, con carácter permanente, salieron 
de España en el período 1961-1980, Córdoba aportó un total de 49.743, 
lo que viene a significar el 4,22% del conjunto nacional (6). La distribu-

(5) l.E.E., Estudios MigralOrios n. e, 1, 3, 5, 9. 14, 19 (Estadísticas de los años 1962 a 1967). 
I.E.E., Emigración Española Asistida. Estadísticas de 1968 a 1980. 

MINlSTERIO DE TRABAJO (DIRECCION GENERAL DE EMPLEO), E5/adú/icas de MigraCión 
Exterior. Año 1961, Madrid, 1962 . 

MINISTERIO DE TRABAJO (DIRECClON GENERAL DE EMPLEO), Estadísticas de Migración 
Exterior. Años /962, 63 y 64, Ed. De Trabajo, Serie (<Testimonio», Madrid, 1963, 1964 Y 1965. 

(6) Debemos advertir que en ambos totales, tanto el de Córdoba como el de España, se ha incluido la 
cifra aproximada de emigración en 1961 y, por esta causa, no coinciden estos totales con los expresados 
en el CUADRO V. Al tratarse de una cifra aproximada, obtenida mediante un cálculo que creemos cer
cano a la realidad pero que sabemos no puede ser exacto, optamos por no incluirlo en dicho Cuadro, 
pero para que esta comparación entre emigración nacional y emigración cordobesa sea más real, hemos 
optado por considerarlo ahora. 
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ción de esta emigración cordobesa por la geografia europea, así como su 
reparto por sexos, puede encontrarse en el CUADRO XX. En él puede 
observarse como se siguen, en general, las tendencias marcadas por la 
emigración española, con Alemanía, Francia y Suiza como principales 
países receptores. La única diferencia clara aparece en Francia, que en la 
emigración española presenta menor número de emigrantes que Alema
nia, mientras que en el caso de Córdoba la emigración permanente a 
Francia es superior a la que se dirige a Alemania; la mayor cualificación 
profesional necesaria en Alemania, donde un buen porcentaje de los 
emigrados trabajarán en la industria, puede ser decisiva para explicar 
esta diferencia. 

Estudiado este contingente de cordobeses emigrados a Europa en re
lación con las aportaciones del resto de las provincias, esta cifra adquiere 
su verdadera proporción por cuanto, en este aspecto, Córdoba es la sépti
ma provincia de España por su aportación total a esta emigración perma
nente a Europa. Considerando el período 1962-80, ya que de 1961 no te
nemos datos suficientes como para incluirlo en este cálculo, Córdoba 
aportó el 4,54% de la emigración española total, situándose en orden de 
importancia tras Orense, Coruña, Granada, Madrid, Sevilla y Ponteve
dra. Estas provincias, junto con Córdoba, aportaron prácticamente la 
mitad de toda la emigración española (43,81 %) y, si queremos acercarnos 
aún más a la realidad de la emigración cordobesa, calculando la emigra
ción relativa, es decir, la emigración por cada 1.000 habitantes, nos en
contraremos con que este puesto séptimo se convierte en el quinto de las 
provincias españolas; todo esto puede observarse en el CUADRO XXI. 
En él aparecen cifras absolutas de emigración, aportación en tanto por 
ciento respecto al total nacional y, por último, la emigración por cada 
1.000 habitantes; este último cálculo está realizado teniendo como base 
las cifras anuales de emigración permanente a Europa y las cifras de po
blación provincial aportadas por el Instituto Nacional de Estadística; con 
ellas hemos obtenido la emigración relativa anual y, posteriormente, he
mos obtenido la media aritmética entre todas estas cifras de emigración 
relativa. Este proceso explica que, dada la escasa emigración observada a 
partir de 1974, se vea considerablemente mermado el número de emi
grantes por 1.000 habitantes en todos los casos aunque, al afectar a todas 
las provincias, no merma representatividad al resultado. 

a) Emigración Cordobesa a Francia 
Tal y como quedó reflejado en el CUADRO XX, la provincia de Cór

doba aportó, en el período 1961-1980, un total de 18.836 emigrantes 
permanentes a Francia lo cual significa que es este país el más elegido 
para emigrar por los cordobeses. Del mismo Cuadro puede observarse el 
alto índice de masculinidad que tiene esta corriente migratoria, pues el 
83,04% de estos individuos eran varones mientras que las mujeres quedan 
reducidas al 16,95%. Esto significa que Córdoba presenta un mayor por-
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Cuadro XXI 
APORTACION PROVINCIAL A EMIGRACION ESPAÑOLA 

PERMANENTE A EUROPA: 1962-1 980 

Provincias 

Orense ...... . 
Coruña, La .... . 

. Granada. 
Madrid ........ . 
Sevi ll a ......... . 
Pontevedra 
Córdoba ... 

TOTAL. 
Resto provincias. 

Emigrac. Absoluta 

112.377 
96,901 
62.088 
61.062 
55.451 
53.659 
50.990 

492.528 
628.897 

Aporlac. % 

10,02 
8,56 
5,53 
5,44 
4,94 
4,78 
4,54 

43,8 1 
56 ,19 

Emigrac. Relativa 

(po, 1.000 h) 

13,6 
5,0 
4,8 
0,7 
2,0 
3,8 
3,2 

centaje de emigración masculina que la que J. Rubio, en su obra ya cita
da sobre la emigración española a Francia, adjudica al total nacional; fe
nómeno, por otra parte, tógico dado el tipo de trabajo que el obrero cor
dobés realizará en Francia, construcción y otros peonajes, y dado el gra
do escaso de incorporación de la mujer cordobesa al trabajo en estos mo
mentos. 

E.n cuanto al estado civil, en el CUADRO XXII ha quedado reflejada 
esta clasificación a partir de 1963 , momento desde el que podemos estu
diar este aspecto dado que, anteriormente, no se refleja esta situación en 
las estadísticas del LE.E.; como puede apreciarse en él , la preponderan
cia es clara para el grupo de los casados que significan casi el 70% del to
tal provincial. Esta predominante en el grupo de casados se ve incluso 
aumentada para los varones, pero en el grupo femenino, en cambio, las 
diferencias desaparecen, encontrando dos grupos muy equilibrados entre 
casadas y solteras. De todo esto podemos obtener las siguientes precisio
nes: En primer lugar se confirma el carácter de emigración de subsisten
cia que tiene Córdoba en particular y España en general; es decir, pocos 
individuos emigran por otra razón que no sea simplemente la necesidad 
absoluta de un medio de vida y, en este aspecto, la elevada cifra de casa
dos que dejan a la familia para lanzarse a esta aventura lo confirma. En 
segundo lugar, el' equilibrio entre mujeres solteras y casadas confirma la 
idea de que la mujer emigrante lo es en tanto es soltera; a l casarse, a no 
ser que emigre con la familia, disminuye su nivel de salidas al extranjero, 

La clasificación por edades de este conjunto de población cordobesa 

(7) I.E.E., Es/udios Migratorios n. ·' 1, 3, 5, 9, 14 Y 19(Estadísticas de los años 1962 a 1967). 
LE. E., Emigración Española Asistida, Estadísticas de 1968 a ! 980. 
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ser el fundamental en la emigración cordobesa, sino también el hecho 
de que algunos años de fuerte emigración, como 1970, no aparezca ni 
un solo agricultor; evidentemente este año la ambigüedad del grupo 7/8 
sirvió para llevar a él todos los emigrantes cordobeses. El mismo hecho 
de que sea este grupo 7/8 el más nutrido en cuanto a la emigración fe
menina, indica exactamente lo mismo, un trasvase desde las profesiones 
agrícolas, pues en este caso sí que está claro que ni siquiera con el sub
sector de la construcción puede explicarse. 

En definitiva, pensamos que una proporción importante de los indi
viduos acumulados en el grupo 7/ 8, debían pertenecer al sector de la 
agricultura, pues éste es el único que en Córdoba tiene verdadera entidad 
productiva y el que, por otra parte, ha liberado más población, ha ocasio
nado más paro estacional y el que, como es lógico, ha creado las condi
ciones óptimas para que sus trabajadores se aventuren a una salida al ex
tranjero. 

Hasta ahora hemos comentado lo concerniente a la emigración a 
Francia de carácter permanente; nos queda, por último, hacer una refe
rencia a la emigración de temporada para las campañas agrícolas france
sas, emigración que es la que suma más cantidad de individuos. Para los 
primeros años del período que consideramos, las estadísticas del I.E.E. 
sólo nos ofrecen la posibilidad de conocer, de forma aproximada, la dis
tribución por sexos de esta emigración de temporada; esta distribución es 
como sigue: 

Varones Mujeres Total 

1961 . . ,.,., , ." " .. "" , ... , 1.673 12 1.685 
1962 ..... , ..... ,. , .. " 1.863 7 1.870 
1963 ..... ,. , ..... 4.641 47 4.688 
1964 ... . ' ... ,.,. , .. ,." ,.,., 4.291 9 4.300 

TOTAL ....... .... .. 12.468 75 12.543 

En cambio, para los años posteriores a 1964 y tal como ya vimos para 
la emigración española en general, podemos obtener la distribución de la 
población emigrada temporalmente por campañas agrícolas, distribu
ción que es la que hemos reflejado en el CUADRO XXV. Del total de 
personas que salieron en el período 1965-1980 hacia las campañas agrí
colas de Francia procedentes de Córdoba y provincia, la mayor cantidad 
se dirigió a la campaña de la vendimia, seguida en importancia por la 
campaña de la remolacha; sin embargo hay que advertir que aunque 
cuantitati:vamente sea más importante esta campaña de la vendimia, en 
relación con el total nacional, la campaña más importante para Córdoba 
es la de la remolacha. La vendimia es importante en cifras porque es la 
campaña que, en Francia, más inmigrantes admite Y. por consiguiente, es 
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lógico que Córdoba presente cifras altas; pero si ponemos en relación 
esta cifm de vendimiadores cordobeses con el total nacional, la aporta
ción cordobesa significa solamente el 4,30%, mientras que la cifra de cor
dobeses en la campaña de la remolacha significa el 13, I 4% del total espa
ñol. Este porcentaje, que significa que una séptima parte de españoles en 
la remolacha francesa fueron cordobeses, nos llamó tanto la atención que 
hemos procedido, año por año, a comprobar la participación de las dis
tintas provincias en esta campaña. El resultado no ha podido ser más re
velador: Córdoba ocupa la tercera posición nac(onal por su número de 
emigrantes en esta labor agrícola; si a ello se le une que el primer y segun
do puesto lo ocupan Cádiz y Granada (con 2S.81 I y 2S.422 emigrantes 
repectivamente), y que el cuarto, quinto y sexto puesto lo ocupan Mála
ga, Sevilla y Jaén (con 20.lS8, IS.726 y IS. S44 emigrantes), comprende
remos que es ésta una campaña casi monopolizada por los emigrantes 
andaluces. Estas seis provincias andaluzas, en conjunto, aportaron el 
76,14% del total de la emigración española a la campaña de la remolacha 
francesa. 

Otro hecho llamativo es la ausencia total de emigrantes cordobeses 
hacia la campaña del arroz, pero este hecho es común para muchas pro
vincias españolas, ya que esta corriente está muy localizada en provin
cias en que es frecuente y conocida esta tarea: Valencia, Tarragona, Sevi
lla, Alicante, etc ... ; en conjunto es una corriente muy dominada por la 
zona levantina, aunque esta zona participa muy activamente en todas las 
campañas de temporada, hasta el punto de dominar, en conjunto, sus 
emigrantes estas campañas temporeras a excepción del caso ya comenta
do de la remolacha (8). 

En el caso de la· vendimia, el que la importante cifra absoluta se vea 
minimizada por su corta aportación en relación al total español, puede 
plantear problemas de comprensión dado que Córdoba cuenta con zonas 
vinícolas de relativa importancia (MONTILLA-MORILES), estando sus 
habitantes familiarizados con este tipo de trabajos. Es posible que la ex
plicación esté en que, precisamente en estas fechas de vendimia, existe en 
la provincia de Córdoba oferta suficiente de trabajo y ello retiene a 
posibles temporeros. De ser ello cierto, confirmaría el carácter de susb
sistencia que, en la mayoría de los casos, tiene la emigración cordobesa; 
no se emigra para mejorar de situación sino para salvar una situación in
sostenible; mientras se puede ir pasando con lo poco o mucho que ofrece 
la propia tierra, la emigración no se contempla como solución. Esta hi
pótesis que lanzamos es compartida por David D. Gregory al estudiar el 
municipio sevillano de Estepa: «. .. podemos decir que, cuando ocurre la 
emigración, es una respuesta a una situación insoportable que el emi-

(8) Véase: F. SA NCHEZ LOPEZ. Emigración española a Europa, Confederación Española de Cajas 
de Ahorros, Madrid. 1969. págs. 108 Y ss. 
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grante siente que no se resolverá mientras permanezca en su lugar de cos
tumbre» (9). 

Resumiendo, gracias a estas dos corrientes mencionadas, la perma
nente y la de temporada, Francia se convierte en el primer país receptor 
de emigración cordobesa. De esta forma, la problemática demográfica en 
Francia, que ya hemos comentado, así como su política más propicia en 
determinados momentos a la reagrupación familiar, han afectado tam
bién a la provincia de Córdoba en el marco más amplio de la emigración 
general española (10). 

b) Emigración cordobesa a Alemania 

Durante el período 1961-1980 el LE.E. asistió a 17.607 cordobeses 
que emigraron a Alemania, tal y como puede verse en el CUADRO )~X, 
donde puede observarse igualmente su evol ución anual durante estos 
veinte años; con esta cifra Alemania se convierte en el segundo país re
ceptor de emigración cordobesa tras Francia. Por otra parte, Córdoba es, 
durante este mismo período, la sexta provincia por su importancia en la 
emigración a Alemania, antecedida por Orense (45.954 emigrantes; 
11 ,35% del total), Madrid (32.524 = 8,03%). Sevilla (30.467 = 7,52%), 
Cádiz (20.645 = 5,10%) Y Badajoz (20.009 = 4,94%); Por su parte, Córdo
ba, aportó un total de 17.607 emigrantes que significan un 4,3 5% del total 
nacional. 

De estos 17.607 emigrantes cordobeses asistidos por el I.E.E., 15.123 
eran varones (85,89%) y 2.484 eran mujeres (1 4, I O%),.de donde se deriva 
un alto Índice de masculinidad, superior incluso al de la emigración cor
dobesa a Francia; m.mbién este índice de masculinidad es muy superior en 
Córdoba al del resto de España, pues, durante este mismo período, la mi
gración cordobesa a Alemania se distribuyó entre un 78,5% de Varones y 
un 2 1,5% de Mujeres según se desprende de las cifras dell.E.E. Esta dis
tribución por sexos se ' adapta perfectamente a las características socio
económicas de Córdoba, donde ya vimos la escasa participación de la 
mujer en trabajos regulares; sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de 
trabajo que fundamentalmente ofrece Alemania a los emigrantes, trabajo 
industrial, también debía ser escasa la presencia de emigrantes masculi
nos cordobeses, poco adaptados a una industria que en su lugar de origen 
no existe. La alta participación de Córdoba en esta corriente migratoria, 
indica, por tanto, un esfuerzo grande de adaptación a las nuevas circuns
tancias por parte del obrero cordobés, al tiempo que una importante pro
ductividad en su trabajo, pues los empresarios alemanes contratan, de 
fonna continuada, a este tipo de trabajadores que, por primera vez, se én
frentan a trabajos desconocidos para ellos. 

(9) David D . GREGORY, La Odisea Andaluza. Una emigración hacia Europa, Ed. Tecnos, Col. 
Ciencias Sociales (Serie Sociología), Madrid, 1978. pág. 25 . 

(10) Véase; LA DOCUMENT ACION FRANCA ISE, «Les Travailleursétrangers en France», Noles 
el érudes documentaires, n." 3.057, 19.64. pág. 5. 
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Este contingente de población emigrada, en cuanto a su reparto por 
estado civil (CUADRO XXVI), sigue presentando una preponderancia 
de los casados sobre cualquier otra situación; durante los años 
1963-1980, de los cuales nos es posible ofrecer estos aspectos, el 57 ,42% 
de la emigración a Alemania, estaba compuesta por personas casadas, lo 
que significa un equilibrio mucho más claro, con respecto al caso francés 
ya estudiado, con los solteros; también contrasta respecto a Francia el 
que las mujeres casadas, aunque mínimamente, superan el número de las 
solteras. ¿Significa esto contradecir lo expuesto ya respecto a que la mu
jer emigra siendo soltera y deja de hacerlo al casarse? Creemos que no, 
puesto que, como veremos, la mayoría de estas mujeres no tienen profe
sión conocida y no iban a trabajar, sino solamente a acompañar a sus ma
ridos. A este respecto hay que .decir que la emigración a Alemania suele 
ser a más largo plazo que la francesa y, por consiguiente, se intenta esta
blecer el hogar familiar en el país de destino. Esta distribución, este mis
mo equilibrio y esta mínima preponderancia de las mujeres casadas so
bre las solteras, se repiten en la emigración española a Alemania, por lo 
que Córdoba no significa una excepción y se confirman estas impresio
nes relatadas para el caso cordobés; concretamente, en la emigración es
pañola, los solteros eran el 42,27%, los casados el 57,42% y las mujeres 
casadas un número muy similar, aunque ligeramente superior, al de las 
solteras: las casadas eran el 52 ,20% del total femenino y las solteras el 
46,44%. 

La clasificación por grupos de edades de este contingente migratorio 
(CUADRO XXVII y Gráfico 14) nos sigue mostrando una acumulación 
en las edades comprendidas entre 25 y 39 años p.ara los varones y de 20 a 
29 entre mujeres; simplificando esta distribución de edades, encontra
mos los siguientes porcentajes: 

- Hasta 19 años: 16,76% 
- de 20 a 29 años: 39,19% 
- de 30 a 39 años: 37,03% 
- más de 40 años: 6,99% 
Este predominio claro de las edades adultas sobre jóvenes y ancianos, 

viene a traducirse en una mínima eXistencia de emigración famil iar, lo 
cual no desdice lo expuesto anteriormente, en el análisis de los estados 
civiles, sobre el carácter de acompañamiento que tiene la mayoría de la 
emigración femenina a Alemania; seguimos creyendo que es así: La 
mayoría de la mujeres que emigran lo hacen acompañando a su marido, 
sin llevar un puesto de trabaj o, pero al ser mínimo el número de mujeres, 
también la emigración familiar es mínima respecto al total. De hecho la 
política de reagrupación familiar ha tenido en Alemania poca importan
cia (11 l. 

(11 ) A. RENGIFO, La emigración española a Alemania. Instituto Español de Emigración, Madrid, 
1966, pág. 22. 
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V M 

1963 
1964 44 52 
1965 75 64 
1966 42 45 
1967 18 17 
1968 18 22 
1969 50 39 
1970 40 39 
1971 35 49 
1972 75 83 
1973 56 52 
1974 11 13 
1975 5 3 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

469 478 

947 
Porcent. 6,55% 

Cuadro XXVII 
EMIGRACION CORDOBESA A ALEMANIA: 1963-1980 

(Clasificación por grupos de edades) 

15-19 20-24 25,29 30-34 35,39 40,44 45-54 

V M V M V M V M V M V M V M 

72 23 71 39 181 32 166 41 104 21 24 3 1 2 
121 17 139 37 385 42 367 24 232 15 49 7 3 3 
201 33 270 57 563 60 564 47 409 32 98 14 14 3 
11 8 21 157 81 245 54 274 45 215 29 97 9 23 7 

3 2 2 7 1 I 7 1 I 3 3 2 -
58 7 102 32 347 27 363 15 32 1 19 112 5 11 3 
65 22 156 40 321 27 256 30 282 21 114 12 27 2 

267 10 336 50 443 34 376 19 271 17 87 7 24 4 
108 19 141 44 142 34 106 17 91 16 36 3 13 4 
125 37 208 85 165 32 115 20 115 18 31 9 11 6 
115 28 194 65 183 34 113 15 121 16 71 6 19 5 

1 3 3 1 
2 - 1 - I 

1.254 222 1.777 537 2.975 378 2.701 283 2,162 208 723 79 14840 

1.476 2.314 3.353 2.984 2.370 802 188 
10,21 % 16,00% 23,19% 20,64% 16,39% 5,54% 1,30% 

GRAF I CO 

EMIGRACION CORDOBESA A ALEMANIA: 1.963-1.9110 

PI~AMIDE DE EDADES 

55, Y 
mas 
SO ·54 

v 5' 49 M 
~0 '44 

35 -39 

30'34 

2!i'2lI 

20'24 

15 -19 

0-14 

5- 9 

0-4 

55 y más 

VM 

- I 
- 5 

4 
- 2 

- 1 
1 -
1 

- 3 
1 -
- 1 

4 18 

22 
0,15% 

25'/, 20'/, IS'!. 10'/, 5'/, , 5". la ". 15'/. 20". 2S" . 

00 

Total 

V M 

619 162 
1.340 202 
2,195 314 
L1 71 293 

30 38 
1.332 l31 
1.272 193 
1.845 181 

672 186 
845 293 
873 221 

12 21 
6 8 

~ 

51 
m 

Z 
> 
~ 
> 

12.213 2.243 5 
;O 

14.456 > 
~ 

100,00% ~ 
m 
N 



120 JaSE NARANJO RAMIREZ 

La di~tribución profesional de los emigrantes cordobeses a Alemania 
(CUADRO XXVIII) presenta la consabida acumulación en el grupo 7/8 
que incluye, como ya sabemos, a «artesanos, trabajadores industriales y 
peones no incluidos en otros grupos». Esta acumulación radica en estar 
incluidos aquí todos los individuos que, más que su profesión, declararon 
su categoría profesinal; por e llo, en dicho grupo, podremos errcontrar 
desde peones industriales y de la construcción hasta peones agrícolas que 
en Alemania realizarán un cambio hacia otro sector productivo. En 
cuanto a la importancia del grupo 11 (mujeres sin profesión y menores 
de 15 años) hay que ver aquí la ratificación de esta escasa emigración ac
tiva femenina, aunque, al mismo tiempo, también hay que considerar la 
existencia de mujeres que, por inercia, declaran de profesión «Sus Labo
res» aunque van a realizar un trabajo remunerado. Ell.E.E. las incluye a 
todas aquí y, nosotros, en el próximo capítulo de este trabajo, al manejar 
los datos obtenidos en la fuente directa que son las fichas del l.E.E. de 
Córdoba, intentaremos delimitar comprobando si estas mujeres llevaban 
contrato de trabajo o, por el contrario, realmente iban exclusivamente 
como acompañantes de sus maridos. Por último, la moderada importan
cia del grupo 4 (agricultores .. . ) es el fiel reflejo de la importancia de la 
agricultura en la economía cordobesa puesto que, incluso en un país 
como Alemania, donde se sabe que las labores desarrolladas por emi
grantes no' son básicamente agrícolas, aparecen estos agricultores; inclu
so nos sospechamos, como ya hemos apuntado, que una buena parte de 
las personas incluidas en el grupo 7/8 te!lgan este mismo carácter. 

Como resumen de la actividad profesional de los emigrantes cordobe
ses en Alemania, podemos decir que, independientemente del cambio 
sustancial que significaría una importancia de la población realmente in
dustrial , hecho que tenemos que dejar pendiente por esa ambigüedad del 
grupo 7/8 que hace que no encontremos diferencias apreciables con 
Francia, donde es clara la preponderancia de la población agrícola, en
contramos una mayor diversidad profesional por cuanto existe inclu
so población ocupada en el Sector Terciario. Hay, por otra parte, una 
mayor cual ificación profesional entre estos emigrantes, comprensible 
por cuanto van a ocupar puestos de trabajo que, aun siendo los más bajos 
en la escala laboral y social , requieren de una cierta especialización y 
preparación. La presencia de emigrantes pertenecientes a los grupos O, 2, 
3,6 y 9, ratifica esta impresión (12). 

c) Emigración cordobesa a Suiza 
En el período que consideramos, 1961-1980, Córdoba aportó a Suiza 

un total de 10.421 emigrantes,lo que significa un 2,27% del total nacio
nal en ese mismo período. 

(12) Para otros deta lles sobre esta corriente migratoria. Véase: G. KADE Y G. SCHILLER, «Los 
Trabajadores andaluces en A lemania. Resultado de una investigación» Ana/es de Sociología . n.O 495, 
1968-69, pág. 133-1~8 . . 
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Antes de analizar pormenorizadamente las características personales 
de este grupo de población, hemos de recordar algo sobre lo ya expuesto 
en relación a Suiza y a su inmigración. Anteriormente hemos calificado a 
este país como el más injusto y discriminatorio para con su población in
migrada, hecho que se puede comprobar en su negativa a recibir familia
res de los emigrantes, no activos, en la duración máxima de los contratos 
buscando una permanencia anual para evitarse adquirir compromisos 
sociales con ese trabajador, en el intento de expulsarlos y de no admitir 
más inmigración que llevó incluso a un referéndum nacional, etc ... Todo 
esto, que en los años 60 podía hacer pensar en la existencia, en el fondo, 
de una escasa necesidad de emigrantes por lo que no importaría su mar
cha, contrasta fuertemente con el hecho de que Suiza ha sido el único 
país que, después de la crisis del petróleo, crisis que ha significado par& el 
resto de Europa cerrar las fronteras a los emigrantes, ha mantenido cifras 
moderadamente altas hasta nuestros días; ¿significa esto que Suiza no ha 
sufrido la crisis? Más bien ésta es la manera clara de expresar la absoluta 
dependencia, en determinados sectores, que Suiza tiene de la inmigra
ción. Por supuesto que estos sectores son los más deprimidos y los de me
nor consideración social, pero aun así no deja de ser sorprendente que 
este país, que tradicionalmente ocupó el tercer puesto por sus cifras de 
recepción de emigrantes españoles, en virtud de las cifras acumuladas en 
la década de 1970, haya pasado a convertirse en el de mayor cifra absolu
ta de emigrantes permanentes, superando incluso a Francia y Alema
nia. Son especialmente espectaculares las cifras de españoles que mar
charon en 1971 , 1972 y 1973, años que se convierten en el record abso
luto de salida de españoles hacia un país concreto. 

Esta dependencia clara del'trabajador extranjero en Suiza, hace nece
sario plantearse la participación, y la importancia de esa participación, 
que ha tenido la población emigrada en el desarrollo de estos países; una 
población laboral que percibe menos sueldos que los habituales, que no 
disfruta apenas de una seguridad social que paga y que, por último, pro
porciona la riqueza de su trabajo sin ninguna contraprestación social, es 
evidentemente una fórmula mágica para cualquier economía nacional. 
Por todo esto, desde un punto de vista ético O moral , el planteamiento 
del tema de la emigración, de la consideración que recibe, etc ... abre un 
bache profundo en el derecho laboral de los países occidentales; pero 
plantearse esto es inútil porque ni la ética ni la moral son epígrafes reseña
dos en los contratos de trabajo de los emigrantes ni en los Convenios Inter
nacionales sobre traslados de población; y si, en algún caso, se encuentra 
apariencia de lo contrario, es claramente papel mojado. Solamente así'se 
explica que esta aportación del trabajador extranjero en Suiza, por ejem
plo. conduzca en determinados momentos a estar dispuestos a deshacer-
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se de ellos, sin más miramientos, cuando los intereses del país receptor 
así lo aconsejen, tratándolos como si ante una plaga se encontrasen (13). 

Esta emigración a Suiza, limitándonos ya al caso de Córdoba, presen
ta básicamente las mismas características que tiene todo grupo migrato
rio a Europa: alto índice de masculinidad, predominio de casados sobre 
solteros, acumulación en las edades más propicias al trabajo y, por últi
mo, concentración profesional en los grupos 4 y 7/8 . Sin embargo, estas 
afirmaciones generales (CUADROS XXIX, XXX Y XXXI) son suscepti
bles de ciertas matizaciones; en primer lugar, la emigración cordobesa 
total del período contrasta con los resultados nacionales en que, en nues
tra provincia, no se ha producido el fenómeno comentado antes de con
vertirse Suiza en el país de mayores cifras, sino que siguen siendo Francia 
y Alemania los que conservan la primacía. El mantenimiento de unas ci
fras relativamente altas desde 1974 no ha sido suficiente en Córdoba para 
superar la cantidad de inmigración de los otros dos países; eso significa 
que la proporción de emigración cordobesa respecto a la española ha ido 
bajando progresivamente, fenómeno explicable porque Córdoba nunca 
ocupó puestos de primer orden en la clasificación entre las provincias 
españolas; por el contrario, las provincias gallegas, monopolizan habi
tualmente también esta corriente migratoria. 

En otro orden de cosas; Suiza acentua respecto a Francia y Alemania 
el índice de masculinidad de su emigración, índice que se ve elevado has
ta un 92,51 %, frente al 82 y 84 que, respectivamente, presentan los otros 
países receptores. De esta forma se manifiesta este interés exclusivamen
te por la población laboral y el rechazo suizo hacia el emigrante acompa
ñado por sus familiares. Este índice de masculinidad alto podría inter
pretarse de otra forma, es decir, pensando que la diferencia se debe a un 
predominio de individuos solteros, sin familia por tanto, y que no preci
san de limitaciones para emigrar solos. Esta interpretación queda anula
da porque, precisamente Suiza, presenta exactamente el mayor porcen
taje de casados respecto a los otros países receptores; con ello no sólo se 
confirman estas limitaciones a la emigración fami liar, sino que toma más 
vigor el carácter de absoluta necesidad con que se produce la emigración 
cordobesa, enfrentándose a todas las limitaciones, las legislaciones injus
tas, las discriminaciones y cuantas otras posturas se tomen. 

Todo esto puede confirmarse analizando la distribución por edades 
de la población emigrada a Suiza, expresada con cifras concretas en el 
CUADRO XXX y de forma gráfica en la pirámide de población n.O 15. 
Ni en Francia ni en Alemania encontrábamos cifras representativas en 
las edades infantiles, juveniles y ancianas, pero en el caso de Suiza estos 
grupos concretos se ven prácticamente desaparecidos y anulados por la 
especial .concentración en las edades laboralmente más rentables. Por 

(1 3) Los detalles acerca de esta contradicción pueden verse en: Hcnnan · Michel HAGMAN, Les trQ
vail/eurs ~trangerschanceet tourment de la Suüse, Ed. Pavot, Lausana , 1966. 



Cuadro XXIX N 

EM[GRACION CORDOBESA A SUIZA: [963-1980 
... 

(Clasificación por estado civil) 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 

V M V M V M V M 

1963 140 35 177 5 317 40 
1964 158 45 314 24 473 69 
1965 94 34 232 20 327 55 
1966 102 36 254 48 357 85 
1967 58 16 154 40 212 57 
1968 50 II 114 28 164 39 
1969 56 II 140 34 196 45 
1970 115 25 316 39 431 65 
1971 298 19 781 ·39 1.079 58 
1972 336 27 1.196 71 I 1.533 98 
1973 426 15 964 23 3 1.393 39 
1974 276 10 863 24 I 1.1 40 34 
1975 11 6 5 307 16 423 21 
1976 78 3 199 7 267 10 

~ 

1977 75 2 141 3 216 5 iil 
175 3 230 3 m 1978 55 Z 

1979 82 5 150 6 232 II > • 1980 106 6 143 8 250 14 > z 

TOTAL. 2.6 11 305 6.620 43 8 9 
O 

5 9.240 748 ;<> 
2.9 16 7.058 14 9.988 > 

~ 
Porcentajes 29,19% 70,66% 0,14% 100,Oa% • m 

N 

Cuadro XXX r 
> 

EM[GRAC[ON CORDOBESA A SUIZA: 1963-1980 m 
~ 

(Clasificación por grupos edades) 1i • > n 
Hasta 14 /5-/9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55 y más TOlal (5 

z 
V M V M V M V M V M V 

m 
M V M V M V M V M " -; 

m 
~ 1963 25 7 36 20 99 9 72 3 66 I 13 6 317 40 O - - • 1964 34 16 57 19 100 19 134 7 102 5 34 I II 473 69 m 
Z 1965 5 I 21 5 33 18 66 14 89 9 66 3 38 3 9 2 327 55 r 
> 1966 2 3 20 9 28 28 84 25 85 8 75 8 54 4 9 357 85 • • 1967 8 4 22 15 41 II 52 15 48 10 34 I 6 212 57 O 
< 1968 6 2 32 16 30 10 38 2 26 4 28 4 4 164 39 Z 
n 1969 . II 3 33 24 48 12 36 4 31 I 26 - 8 3 196 45 > 1970 I I 25 5 60 21 75 14 84 15 97 5 68 4 21 43 1 65 O 
m 1971 5 1 56 4 125 21 205 20 175 4 222 3 171 2 11 5 3 5 1.079 58 n 
O 1972 5 6 87 8 283 30 264 26 202 10 289 10 256 5 139 3 8 1.533 98 • 8 1973 3 5 77 4 169 9 27 1 10 173 1 284 4 264 5 182 1 6 1.393 39 ~ 

1974 37 1 134 14 214 7 172 3 189 5 234 2 155 1 5 1.140 34 > 
;; 1975 14 - 31 7 80 6 68 - 78 6 90 1 61 1 1 423 21 ~ 

1976 10 22 4 49 3 39 34 3 70 42 1 267 10 '? - - - -
~ 1977 4 29 1 32 2 46 - 22 1 48 35 - 216 5 ~ 
o 1978 7 - 15 2 40 38 - 28 - 47 - 52 3 230 3 1979 12 3 20 6 37 2 46 - 38 - 30 - 48 - 1 232 11 1980 10 3 22 6 40 1 50 - 38 3 33 54 - 3 250 14 

Total . 22 19 41>4 74 1.1 51 261 1.775 191 1.599 81 1.697 72 1.538 34 957 15 37 9.240 748 
41 538 1.412 1.966 1.680 1.769 1.572 972 38 9.988 

Porcent. 0,4 1 % 5,38% 14,13% 19,68% 16,82% 17,71% 15 ,73% 9,73% 0,38% 100,00 
N 
~ 
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otra parte, hay que advertir que el sistema de contratación suizo, en base 
fundamentalmente a contratos anuales como máximo, permite incluso 
la selección continuada del personal laboral para obtener esa mayor ren
tabilidad y productividad comentada ya. 

En cuanto a la clasificación por grupos profesionales, la ya reiterada 
en nuestros comentan os ambigüedad del grupo 7/ 8 nos impide detectar 
verdaderas diferencias de esta corriente migratoria con respecto a las 
otras dos fundamentales. Estas diferencias, que estamos seguros que exis
ten, se nos escapan por la tendencia del LE.E. a admitir como profesión 
la categoría profesional, es decir, a respetar la situación de peonaje en las 
estadísticas, sin indagar si se trata de peones agrícolas, industriales, etc ... 
Siendo conscientes de esta gran limitación, en nuestro análisis de las ci
fras municipales, intentaremos acercamos de forma más clara a esta rea
lidad. Por todo lo expuesto antes, la observación del CUADRO XXXI 
sólo nos presenta la consabida acumu lación en grupo 7/8 como rasgo 
fundamental; no obstante puede ser de interés observar la reducción que 
el grupo 4 presenta con respecto a Francia, indicativo de la realización 
de otras labores diferentes, y la considerable pérdida en el grupo 11 (Mu
jeres sin profesión y menores de 15 años) reflejo de esta inmigración ul
traseleccionada y ant i-familiar practicada por Suiza. 

d) Emigración cordobesa a otros Países Europeos 

Además de las salidas desde la pmvincia de Córdoba a los países ya 
analizados, las estadísticas del LE.E. reflejan salidas a otros países euro
peos de los que el más importante cuantita vamente es Holanda, que en el 
período 1961-1980 recibió un total de 1.887 cordobeses; le siguen en im
portancia Bélgica (con 809) e Inglaterra (con 69), mientras que el resto de 
la emigración a Europa, debido a sus mínimas cifras, no se especifica ha
cia qué nación concreta se dirigió; de todas maneras, ya título meramen
te informativo, diremos que fueron 114 en total los cordobeses que se re
partieron por el resto de Europa. 

De todos ellos disponemos de clasificaciones, similares a las que veni 
mos haciendo, exclusivamente desde 1963 y su corta aportación al total 
migratorio cordobés creo que nos excusa de realizar, tal y como lo veni
mos efectuando, una clasificación pormenorizada anual. Además el fe
nómeno se repite: una emigración regular durante el período, con bache 
de cifras en 1967, recuperación posterior y cierre absoluto a partir de 
1974. Por todo ello nos limitamos a dar y comentar los resultados gene
rales del período considerado en los distintos aspectos que nos interesan y 
que nos es posible conocer. 

En primer lugar, la clasificación por sexo y estado civil presenta un 
equ ilibrio considerable entre los casados y los solteros, siendo mínima la 
preponderancia de los primeros sobre los segundos: 

-- _._- .. - --_.- .. - -. _- - 0-· _-._- _. _ _ .- 0 _. _ _ . __ . __ . _ _ ._ . . . _-_._- .. - ___ . _ . ____ _ ___ ... ___ ._ .. _ . ____ . __ . __ . __ . __ . __ _ . _ _ .. _____ ._. __ ._ •.. _._ .. __ . __ 0 ___ _ 
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Varones Mujeres Total Porcentaje 

Solteros .. .. 887 237 1.124 46,00% 
Casados . .. . 1.050 248 1.298 53,\3% 
Viudos .... . I 20 21 0,85% 

En cuanto a su reparto por edades, este contingente agrupado bajo el 
epígrafe de emigración a Otros Países es el que ostenta, hasta ahora, una 
mayor proporción de población infantil, situándose alrededor del 15%, 
cifra considerable teniendo en cuenta lo que suele ser habitual; en cam
bio es prácticamente insignificante la población que tenía más de 55 
años en el momento de emigrar, lo cual, además de reafirmar el carácter 
laboral de esta emigración nos indica una débil proporción de progenito
res y familiares ancianos que acompañan al emigrante. En el resto de las 
edades tan solo merece una mínima atención la confirmación de la im
portancia de las edades adultas, importancia que, en este caso se concen
tra aun más en tres grupos concretos: los comprendidos entre 25 y 39 
años como puede observarse a continuación: 

Varones Mujeres Total Porcentaje 

Hasla 14 .. ' 188 16S 353 14,44% 
15-19 ..... . 58 33 9 1 3,72% 
20-24 ...... 34 1 53 394 16,12% 
25-29 ...... 635 60 695 28,44% 
30-34 ...... 430 72 502 20,54% 
35-39 ...... 220 51 271 11 ,09% 
40-44 ...... 52 29 81 3,31% 
45-54 . ..... II 26 37 1,51% 
55 Y más ... 3 16 19 0,77% 

TOTAL. . 1.938 505 2.443 100,00% 

Por último, en esta corriente, no nos es posible analizar la clasifica
ción por profesiones"haciendo la distinción que venimos haciendo ~es
pecto a sexos, debido a que las estadísticas oficiales presentan exclUSIva
mente cifras conjuntas en los distintos grupos profesionales. Temen do en 
cuenta esta limitación, la clasificación profesional de este contmgente 
humano es la siguiente: 

Grupo 2: 3 emigrantes (0, 12%) 
Grupo 3: 1 emigrante (0,04%) 
Grupo 4: 22 emigrantes (0,90%) 
Grupo 5: 59 emigrantes (2,41 %) 
Grupo 6: 7 emigrantes (0,28%) 
Grupo 7/8: 1.625 emigrantes (66,51 %) 

LA EMICRACION EXTERIOR EN LA PROVINCIA DECORDOBA: 1960-1980 

Grupo 9: 23 emigrantes (0,24%) 
Grupo 10: 27 emigrantes (1 ,10%) 
Grupo 11 : 676 emigrantes (27,67%) 

131 

De la observación de estos datos se desprende que estamos ante la co
rriente migratoria que, teóricamente, menos población del Sector Secun
darios ha aportado, puesto que su porcentaje respecto a Francia, Alema
nia o Suiza en el grupo 718 es más reducido. Sin embargo ésta es sólo una 
impresión aparente dado que no encontramos correspondencia con un 
abultamiento del resto de los grupos profesionales que podemos conside
rar activos; la diferencia que se establece entre este grupo 7/8 con los pri
meros países considerados, es absorbida totalmente por el grupo 11 (Mu
jeres sin profesión y menores de 15 años), grupo en el que encontramos la 
mayor concentración y el máximo porcentaje hasta ahora contemplado. 
Evidentemente, al tratarse de países que reciben una emigración mucho 
más reducida, han encontrado una mayor facilidad para su asimilación 
y, sobre todo, no han tenido necesidad de establecer restricciones a la 
emigración familiar pues, en definitiva, no representaba una masa conSI
derable de población que pudiera conllevar dificultades en cuanto a ser
vicios, viviendas, asistencia social, etc ... El resto de los grupos profesio
nales contemplados presentan una homogeneidad caracterizada por su 
escasa entidad y por la pocá significación de sus cifras; incluso el grupo 
de trabajadores de la agricultura aparece prácticamente como insignifi
cante, lo cual nos hace recordar, una vez más, la dificultad que las cifras 
oficiales del LE.E. presentan para un análisis de la realidad profeSIOnal 
de los emigrantes al existir este grupo 7/8 en el que, al parecer, tiene ca
bida toct"o. La inclusión de los peones en él, faci lita mucho la tarea al Ins
tituto Español de Emigración, pero dificulta enormemente el conoci
miento real de los hechos. 

La emigración transoceánica: 1961-1980 

Aunque nuestra emigración contemporánea, tal y como hemos podi
do comprobar, es una emigración a Europa, sin embargo quedan en este 
período que consideramos muestras de lo que anteriormente fue punto 
de destino de nuestra emigración: los países americanos fundamental
mente y algunos otros. Esta corriente que denominamos transoceánica 
unas veces, ultramarina otras, presenta una debilidad palpable en las dos 
últimas décadas, debilidad que es producto tanto de la preferencia hacia 
Europa, más cercana y con un retomo más fácil, como de las limitacio
nes que los países americanos hacen a una inmigración indiscriminada, 
prefiriendo a técnicos y obreros especial izados que pueden colaborar en 
una puesta al día industrial. . 

Precisamente la inmigración selectiva que han practicado estos países 
explica la escasa participación cordobesa en esta corriente, dado que no 
son excesivamente abundantes los cordobeses que, profesionalmente, se 
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encuentran en condiciones de optar a estos puestos de trabajo. ASÍ, de un 
total de 230.290 españoles emigrados, tan solo 1.289, un 0,55%, fueron 
cordobeses, porcentaje escaso si se tiene en cuenta la frecuente participa
ción de la provincia en otras vías migratorias ya estudiadas. El reparto de 
estas cifras por años, tanto en el caso de Córdoba como en el de la emi
gración total española, queda reflejado en el CUADRO XXXII; en él 
puede observarse el claro y progresivo delerioro de las cifras que, dadas 
las limitaciones en el país de destino, ni siquiera t n los momentos en que 
se cierra la vía europea, presenta una mínima recuperación que podía 
haber sido lógica. 

Estas cifras de poca entidad, se difuminan más teniendo en cuenta 
que son muy numerosos los países entre los que se reparten, países gene
ralmente hispano-americanos aunque aparece también Australia y, so
bre todo en los últimos momentos del período considerado, países árabes 
casi siempre. con carácter de productores de petróleo. Esta diversidad de 
reparto nos obliga a condensar los datos al máximo y nos limitamos a 
ofrecer a continuación las cifras de emigrantes recibidas por los países 
más importantes cuyo origen corresponde a la provincia de Córdoba: 

Argentina: 104(21 ,53%) 
Australia: 146 (30,22%) 
Canadá: 57 (11,80%) 
Venezuela: 26(5,38%) 
Brasil: 40 (8,28%) 
Otros: 110 (22,77%) 
Total: 483 (100,00%) 

En este cómputo, solo incluimos la emigración que tuvo lugar entre 
los años 1965 y 1980, ambos incluidos, período del cual podemos· obte
ner nítidamente la participación provincial en cada país concreto; del 
resto del período considerado no hemos conseguido dicha participación 
provincial y, como es lógico, no podemos ofrecerla, si bien es de suponer 
que los 16 años reflejados son suficientemente representativos para no 
hacer cambiar excesivamente la participación porcentual de cada país. 

La escasa importancia de las cifras respecto a la corriente europea no 
es la única diferencia observable en esta emigración 'ultramarina~ preci
samente la emigración a América presenta una estructura interna que le 
separa radicalmente de cuanto venimos afirmando respecto a Europa; 
para ilustrar esta afirmación nos apoyaremos en los datos concretos de la 
provincia de Córdoba, cuando el LE.E. lo ofrezca en sus estadísticas, y en 
los datos nacionales en aquellas concreciones en que no encontremos 
soporte estadístico a escala provincial. De todas maneras, para nuestro 
especial interés en el caso de Córdoba, en el próximo capítulo contare
mos con la posibilidad de confimar o rechazar estas ideas con el análisis 
de los datos obtenidos por nosotros en el LE. E. de Córdoba. 

Siguiendo el esquema habitual de análisis de los distintos contingen-

L A EMIGRACION EXTERIOR EN LA PROVI NCIA DECOROOBA: 1960-1 980 

~~OOO~~- M -M N~VN -~V ~ OOO 
NOON~M~~~~-~N~OO~N~-OOV 
-~~-~NMMM~~~ ~- ~N - ~-M 

NMNM~~~~~~~~~~MMMM~M 

O~V~ ~~O OV OO O MNVOOVN -I I 
~~N~ OOOO N M~~MOOOO O OO V-
MNOO~N-O~O~OVVN

..tNM....:~~~~~N....:....: 
MMNN 

133 

__ __ _ . _ .. L. __ , 



134 lOSE NARANJO RAMIREZ 

tes migratorios veremos la distribución por sexos, estado civil , profesio
nes y edades. Los dos primeros aspectos, conjuntamente, sólo los encon
tramos reflejados en las estadísticas en los años 1961 a 1964 a nivel pro
vincial , por lo que analizaremos las cifras nacionales para conocer las 
tendencias que en este aspecto existen. Considerando desde 1965, pues 
anteriormente no encontramos diferenciación de sexos entre los diversos 
estados civiles, la distribución de la emigración española a ultramar es la 
siguiente: 

Varones Mujeres Total Porcentaje 

Solteros . .. ' 33.8n 21.621 55.493 51.61 % 
Casados . ... 22.357 24.932 47 .289 43,98% 
Viudos . . .. . 884 3.836 4.720 4,39% 
Divorciados. 1 2 3 

TOTAL. . . 57 .114 50.391 107.505 100,00% 
Porcentajes, 53 ,12 46 ,87 100,00 

De estas cifras obtenemos, en primer lugar, un equilibrio conside
rable entre varones y mujeres, con diferencias prácticamente insignifi
cantes; en segundo lugar, ese equilibrio volvemos a encontrarlo entre los 
grupos de casados y solteros y, precisamente, la diferencia se resuelve a 
favor del grupo soltero. Por último, el número de viudos es considerable 
en todo los casos y, muy especialmente, en el caso femenino. Todo esto 
nos está diciendo claramente que hay algo en esta corriente migratoria 
que contradice las características habituales en la emigración a Europa. 
Si recordamos lo anteriormente expuesto comprobaremos que hacia Eu
ropa emigran mayoritariamente, con altas diferencias, varones; que en su 
mayoría son casados aunque la familia permanece en España. Todo esto 
se ve modificado, y con ello la posible interpretación de las cifras, pues 
en este caso el abultado número de mujeres hay que interpretarlo como 
una marcha conjunta entre marido y mujer y el predominio de los solte
ros se produce porque también los hijos acompañan en la emigración; in
cluso los progenitores del emigrante marchan también y de ahí ese abul
tado número de viudas. En definitiva, al conjugar todos estos factores, 
hay que coincidir en que, dada la lejanía del país del destino, esta co
rriente es mucho más a largo plazo; la vuelta no se contempla como algo 
próximo y, por consiguiente, la emigración toma un marcado carácter 'fa
miliar. 

Todas estas impresiones, basadas en los datos nacionales, podía pen
sarse que no se cumplen en Córdoba, dado que no disponemos de datos 
de todo el período a nivel provincial; sin embargo, antes incluso de anali
zar las cifras obtenidas por nosotros mismos, cosa que haremos en el pró-
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ximo capítulo, se puede adelantar que la emigración cordobesa se mueve 
en .un~s.coordenadas muy similares, puesto que lo confirman una serie 
de mdIclos que ~ c~ntin.~ación comenta~o~. En primer lugar, hemos en
contrado esta dlstnbuclOll por estados CIviles, aunque ignorando el re
parto ~or sexos',en cuatro años, del 196 1 a 1964, y el resultado no puede 
ser mas homo~eneo: un 50% son ~olteros, un 47, 64% Son casados y un 
2,35% son VIUdos. Además, tamblen con datos ya estrictamente cordobe
ses, ell.E.E. nos ha aportado una distribución por edades que además de 
proporCIOnarnos la composición por sexos, nos aporta algun~s indicado-

. res qu~ con:pletan la visión sobre esta corriente migratoria. En este caso 
de emIgracIón ultramarina, los intervalos de edad contemplados por el 
l.E.E. son diferentes a los expuestos para Europa, pero creemos que esta 
dIficultad no oculta la realidad que buscamos e intentaremos, por lo tan
to, o.~tener consecuenCIaS de ella. La composición por edades de la emi
graclOn cordobesa ultramarina, entre 196 1 y 1980, y teniendo en cuenta 
que no se mcluyen los datos de 1965 por desconocerlos, es la siguiente: 

Varones Mujeres TOla! Porcentaje 

Hasta 14 ... 152 144 296 26,88% 
15-24. 8·3 66 149 13,53% 
25-34 .. . .. . 208 128 336 30,5 1% 
35-44 ...... 98 77 175 15 ,89% 
45-54 . . . .. . 29 29 58 5,26% 
55 Y más ... 35 52 87 7,90% 

TOTAL. .. 605 496 1.1 01 100,00% 
Porcentajes. 54,95% 45,04% 100,00% 

Según estos resultados, en los que es necesario advertir que hasta 
1964 ~e contempla tanto emigración por vía marítima como aérea y que 
a partIr de aquI el LE;E .. solo contempla la de vía aérea, la emigración 
~ordobesa presenta ldentIca estructura equilibrada entre Varones y Mu
Jeres y se confirma ese carácter fam iliar del que hemos hablado por lo 
abultado del grupo infantil (sólo es superado por el de 25 a 34 años) y por 
lo relatIvamente conSIderable del grupo de 55 y más años que presumi
blemente son, en conjunto, población inactiva que acompaña al emi
grante. 

Todas estas precisiones pueden confirmarse observando la pirámide 
de edades que hemos confeccionado en el Gráfico 18 donde hemos reco
gido los datos de aquellos años en que el LE.E. ofr;ce una información 
que .~ermita su confección, es decir, grupos de edad de cinco años y dis
tmclOn entre varones y mujeres. Sólo el aspecto de este gráfico confirma 
claramente estas diferencias pues encontramos algo radicalmente distin
to a las pirámides de población de cualquier país europeo; ahí puede ver-
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se de forma gráfica la considerable cantidad de población infantil y juve
nil, el reparto más equilibrado entre todos los grupos de edad, las míni
mas diferencias entre varones y mujeres, la importancia relativa de las 
edades más avanzadas ... etc. 

A la estructura por sexos, estado civil y edad que acabamos de expo
ner debe corresponder una estructura profesional concreta, confirmán
dose aspectos como la elevada proporción de población inactiva, abundan
cia de mujeres sin profesión definida, cierta especialización en el trabaja
dor, etc ... ; sin embargo éste es un aspecto que el LE.E no proporciona a 
nivel provincial y aunque podríamos analizar las cifras nacionales para 
comprobarlo, dadas las ambigüedades de la clasificación, preferimos, en 
este caso, esperar al análisis de nuestros propios datos, en los que depen
de de nosotros poder hacer algunas precisiones a la clasificación que evi
ten esta ambigüedad de la que hablamos y que, muchas veces, nos obliga 
más a imaginar que a interpretar auténticamente los datos que se nos 
ofrecen (14). 

(14) Los datos y cifras referentes a esta corriente ultramarina proceden de las siguientes publicacio
nes: 

MINISTERIO DE TRABAJO (DlRECCION GENERAL DE EMPLEO), Estadísticas de Migración 
Exterior. Año 1961, Madrid, 1962. 

MINISTERIO DE TRABAJO (DIRECCION GENERAL DE EMPLEO). Estadísticas de M igración 
Exterior Años 1962. 63 y 64. Edicione!> de Trabajo, Serie «Testimonio», Madrid. 1963 . 64 Y 65. 

I.E.E .. Estudios Migra/orios n. OI /O, 15 Y 20 (Estadí!>ticas de los años 1965, 1966 'f 1967). 
l.E .E., Emigración Española Asistida , Estadísticas de 1968 a 1980. 
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CAPITULO V 

P ARTlCIPACION MUNICIPAL 
EN LA EMIGRACION CORDOBESA 

1966-1969 

Introducción 

Tal y como hemos venido anunciando reiteradamente en páginas an
teriores, el presente capítulo hemos de dedicarlo a estudiar la muestra de 
cuatro años recogida en el LE.E. de Córdoba. Hay que recordar que los 
datos municipales de emigración no es posible obtenerlos directamente 
en las estadísticas dell.E.E. y que, por lo tanto, procedimos al análisis de 
un fichero existente en el I.E.E. de Córdoba en el que, teóricamente, exis
te una ficha de cada emigrante cordobés con carácter permanente. 

En el capítulo anterior, en su introducción metodológica, hablába
mos ya de algunas de las características de este fichero, como es la de 
contener información exclusivamente de la emigración permanente; 
ahora, cuando vamos a utilizar sus resultados, es conveniente especificar 
más para conocer los posibles problemas que esta fuente de información 
tiene. En prímer lugar hay que decir que el citado fichero contiene infor
mación exclusivamente a partir de 1966, lo que ya nos determinaba un 
poco para elegir un período representativo de la emigración cordobesa. 
Además, en el período que visitamos ell.E.E. de Córdoba para recoger 
estos datos, se estaba procediendo a reestructurar la información del fi
chero en base a eliminar las fichas de aquellos emigrantes que habían sa
lido varias veces, acumulando toda esa información en una sola ficha; 
esta síntesis. necesaria dado el volumen de fichas que se estaba acumu
lando, se realizaba, en aquel momento, en los primeros años de la década 
de 1970, circunstancia que nos impedía manejar aquel material. A la vis
ta de todo ello y ante la necesidad de buscar una fórmula que permita ob
tener resultados representativos sin tener que manejar tal volumen de fi
chas, optamos para el análisis municipal por el estudio de los años 1966 
a 19 69, período éste que analizamos en su totalidad, es decir, sin reduc
ción de las fichas-resumen existentes a una cantidad representativa. 

Estos problemas y otros que presentan estas fichas (la síntesis antes 
aludida de reflejar en una sola ficha, al dorso, todas las salidas de un mis-
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mo emigrante, lleva consigo que se ignoren, a veces, los posibles cambios 
de estado civil, de domicilio, etc ... ), podían haberse solucionado consul
tando directamente los contratos de trabajo correspondientes, de los cua
les el LE.E. conserva una copia; pero esta labor tampoco era posible 
dado el estado de semi destrucción en que se encontraban debido, al pare
cer, a una inundación del local. Precisamente sólo eran aprovechables 
los contratos correspondientes a los últimos años de la década de 1970, 
momento en que el descenso de la emigración cordobesa los hacía prácti
camente inútiles. 

Otra aclaración necesaria se refiere al hecho de que el material utili
zado, las referidas fichas-resumen, por su carácter de tales y por ser un 
instrumento de trabajo diario de los funcionarios delLE.E., hace relati
vamente fácil la pérdida de alguna de ellas, lo que provoca, junto con que 
algunos emigrantes resuelven su documentación directamente en Ma
drid y de ellos, como es lógico, no queda constancia en el fichero aunque 
sí en las estadísticas oficiales, que los datos totales obtenidos no coinci
dan siempre con los que ofrece el Ministerio de Trabajo en sus series es
tadísticas. Estas diferencias, que en cada caso iremos viendo, se deben a 
estas circunstancias y no a que se haya dejado de manejar parte del mate
rial existente; es decir, que los datos que nosotros aportamos en nuestro 
estudio a escala municipal, salvo algún error totalmente inevitable, son 
los resultados del análisis de todas y cada una de las fichas existentes en el 
LE.E. de Córdoba. Por otra parte, estas diferencias no son nunca lo sufi
cientemente importantes como para invalidar los resultados obtenidos; 
por el contrario, el volumen de fichas manejado es siempre muy superior 
al número que se hubiese consultado de haber realizado este estudio en 
base a una encuesta representativa entre el total de emigrantes, sistema 
habitual en este tipo de trabajos. 

Por últlmo, queremos recordar que la emigración que reflejemos de 
cada municipio es, exclusivamente, la asistida por elI.E.E., quedando al 
margen la emigración espontánea y clandestina y, por supuesto, toda la 
corriente migrato"ria interna a otras zonas de España. Esta advertencia va 
dirigida a justificar la posible contradicción de algunos municipios con 
escasas cifras de emigración y con alto nivel de pérdida de habitantes en 
este período. 

Emigración cordo besa a Europa 
Durante el período que consideramos, 1966 a 1969 , las estadísticas 

del l.E.E. contabilizan un total de 10.543 emigrantes cordobeses que se 
dirigieron a Europa con carácter permanente. La distribución por los dis
tintos países europeos que el mismo I.E.E. indica es la siguiente: 
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VARONES MUJERES TOTAL 

Alemania . ..... . ......... 3.805 655 4.460 
Bélgica ...... . .. ... " ... 12 34 46 
Francia . ..... . . . . . .... . . 3.832 658 4.490 
Holanda ... . ............. 307 29 336 
Gran Bretaña ...... _ ...... 17 9 26 
Suiza . .......... .. ... . . . 929 226 1.155 
Otros Países . .... . .. .. . . ... 18 

" 12 30 

TOTAL ............. . . 8.920 L623 10.543 

Por nuestra parte, tras el cómputo de las fichas consultadas en el 
LE.E. de Córdoba, hemos obtenido los siguientes resultados: 

VARONES MUJERES TOTAL 

Alemania . . ....... ..... .. 3.678 569 4.247 
Bélgica ....... . .. .. .... . 4 16 20 
Fmncia ...... o • •••••• • •• 4.480 723 5.203 
Holanda ... .... . .. . . . . . .. 284 20 304 
Gran Bretaña ....... .. .... 18 7 25 
S' tilza . .. . ....... . ....... 937 225 1.162 
Otros Países o ••••• • •• •••• • 22 14 36 

TOTAL .....• . . . . . .... 9.423 1.574 10.997 

Los hechos más importantes que se desprenden de estas dos series de 
datos son el mayor número de emigrantes que hemos obtenido en Fran
cia y Suiza en nuestro cómputo que en el realizado por eII.E.E. ; esta si
tuación, no explicable por la pérdida de alguna ficha como puede ocurrir 
en otros casos, se justifica en el caso de Francia por haber comprobado la 
existencia, concretamente en el año 1968 , de algunas fichas que corres
ponden a emigración de temporada y que, exclusivamente en este año se 
realizaron tal y como las permanentes y se integraron en el mismo fiche
ro. Esta deducción la obtuvimos al manejar algunas fichas que hacían 
alusión a una campaña concreta, a la campaña de la remolacha; como 
esta alusión no aparecía en todos los casos, nos vimos imposibilitados de 
sepa:ar .1 as fichas que correspondían a emigración de temporada y, por 
conSigUIente, sabemos que en este contingente de emigración a Francia 
permanente existe un pequeño porcentaje que no es tal , sino que perte
nece a la emigración temporal al mismo país. En el caso de Suiza, al igual 
que en el apartado de Otro~ Países, las diferencias son tan mínimas q1,le 
no nos cuesta trabajo aceptar que se deba a un error por nuestra parte; 
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pueden haberse consultado, involuntariamente, fichas de otros años que 
se han reproducido erróneamente. Por último, en el caso de Inglaterra, la 
diferencia puede deberse simple y llanamente a haber interpretado algún 
nombre (único elemento de juicio que tenemos para distribuir por sexos) 
de forma no correcta; téngase en cuenta que existen nombres que se pres
tan a confusión y que, en muchos casos, incluso aparecen abreviádos. 

De todas maneras y a pesar de estas irregularidades, ninguna situa
ción es lo suficientemente anormal como para invalidar el resultado con
junto, por lo que, como es lógico, serán estas cifras las que manejemos en 
nuestro estudio de distribución municipal. Avala esta validez de nuestro 
cómputo el que hayamos consultado, en el caso de Alemania, el 95% de 
los posibles emigrantes; en el caso de Bélgica el 43% de la emigración re
flejada por ell.E.E.; en el caso de Holanda el 90% y en Gran Bretaña el 
96%. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones y estas posibles irregularida
des, en el CUADRO XXXIII hemos reflejado el resultado obtenido tras 
el análisis del fichero dell.E.E. de Córdoba. En él reflejamos pormenori
zadamente la aportación de cada municipio a cada corriente concreta 
durante este período de cuatro años que consideramos, desde 1966 a 
1969, y en él aparece Francia como el país con más emigración perma
nente seguido muy de cerca por Alemania. En tercer lugar aparece Suiza, 
con cifras mucho menos considerables, dado que la recuperación de esta 
corriente migratoria se produjo posteriormente a estas fechas, más con
cretamente a partir del momento en que las restantes corrientes migrato
rias quedaron cerradas. Por lo demás y a la espera de un análisis más por
menorizado, reseñar que estas cifras absolutas de emigración colocan a 
Córdoba capital como el principal municipio apartador de emigrantes y 
que alcanzan también cifras realmente considerables municipios mucho 
más pequeños como Cabra, Villaralto, Palma del Río, etc ... Además de
bemos comentar la presencia de un municipio, Torrecampo, que no 
ofrece cifras algunas de emigración exterior; naturalmente no pretende
mos hacer creer que esta situación sea posible y, en defensa de nuestra ci' 
fras, creemos que se debe a la existencia de una emigración anterior a es
tas fechas, esencialmente de carácter interno, que hace que cuando llegan 
estos momentos prácticamente la población susceptible de emigrar al ex
terior haya seguido otro camino; tiene que ser así dado que la pérdida de 
población de este municipio es de las más importantes de la provincia. 
Junto a esta explicación, recordar una vez más que estudiamos y contem
plamos exclusivamente la emigración exterior asistida pOr ell.E.E., con 
lo que cualquier otro tipo de salidas, ya sean clandestinas ya con pasa
porte de turista, necesariamente tienen que quedar fuera de este cómputo 
pues no existe materialmente posibilidad de conocer exactamente su impor
tancia, su distribución provincial Y. mucho menos, su origen municipal. 
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Luxemburgo Italia Austria Total 
.¡,. 

Francia Suiza Alemania Holanda Bélgica Gran Bretaña '" 
Espejo ..... .... .. , .... 77 7 22 106 
Espiel ........... , . , .. 11 lO 21 
Fernán Núñez . ..... . . ... 10 3 37 23 74 
Fuente la Lancha. . . . . .... 9 12 21 
Fuente Obejuna . . . . . . . . . 21 70 110 201 
Fuente Palmera . ......... 30 19 207 256 
Fuente Tójar ....... . . .. 5 1 8 14 
Granjuela, La ....... . . . . 20 6 27 
Guadalcázar .. .. ........ 5 8 13 
Guijo ............. ... 2 5 7 
Hinojosa del Duque ... . . .. 11 41 8 60 
Hornachuelos . ' .......... 19 26 33 12 90 
Iznájar ..... . ....... , , . 40 3 37 81 
Lucena . . ........ . . . .. 93 24 122 239 
Luque . .... . ... ..... . . 32 8 116 157 
Montalbán . ........ .. .. 34 32 66 
Montemayor. . .......... 87 6 20 113 
Montilla .... ...... , , , .. 304 49 123 477 
Montoro ........ . . .. .. 48 46 95 
Monturque .. ...... . . . .. 10 20 19 49 ~ 

Si 
Moriles ........... . . .. 9 1 7 18 m 

Z 
Nueva Carteya .. . ..... . . 62 15 27 104 > • Obejo , ............ , .. > 

~ 
Palenciana . ............ 28 28 o 
Palma del Río ..... , , , , .. 324 26 263 12 625 ;O 

> 
Pedro Abad 2 8 10 20 ~ ...... . ..... ¡; 
Pedroche ..... , ..• , , . .. 13 3 16 m 

N 

Peñarroya . . . . . . . . . . . . . 6 55 132 11 6 9 21q 

Francia Suiza Alemania Holanda Bélgica Gran Bretaña Luxemburgo Italia Austria Total r 
> 
m 

Posadas . .. 102 17 140 259 < ............ ~ 
Pozoblanco ............ 25 4 2 32 ~ 
Priego . ... 89 59 98 246 O ........ . ... o 
Puente Genil . ... .... .... 131 14 136 3 287 z 

~ Rambla, La ........... 28 7 46 81 .; 
m 

Rute .... , ............ 19 9 28 • a 
San Sebastián • m 

de los Ballesteros 1 14 2 17 z . .. . .... 
r 

Santaella ......... , . ... 48 4 9 61 > , 
Santa Eufemia 61 18 14. 93 • ....... . .. o 
Torrecampo ..... . ...... < z 
Valenzuela. . . . . . . . . . . . . lO 10 " ¡; 
Valsequillo .... . , ', .. .... 2 6 4 12 o 

m 
Victoria, La ............ 8 9 " o 
Villa del Río, .... , , , .... 402 7 28 437 • 8 Villafranca ............. 17 9 10 36 o 

> Villaharta ..... , ...... ' . 1 1 2 OC 
Villanueva de Córdoba . .... 4 38 '14 56 ~ 

? 
Villanueva del Duque . ..... 14 2 80 96 :;; 
Villanueva del Rey, ....... 85 2 18 105 o 

VillaraIto .............. 627 2 17 2 648 
Villaviciosa . ............ 30 32 54 2 119 
Viso, El . ..... . . . ...... 262 2 34 5 304 
Zuheros . ...... ... ..... 64 1 61 126 

TOTAL .... ,." ... 5.203 1.162 4.247 304 20 25 27 2 7 10.997 

47,31% 10,56 % 38,61% 2,76 % 0,18 % 0,22 % 0,24 % 0,01% 0,06 0/0 ¡;: 
"" 
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al Emigración Cordobesa a Francia 
Tal y como ya hemos señalado, Francia es durante estos cuatro años 

que estudiamos el país principal receptor de emigración cordobesa de ca
rácter permanente, puesto que no incluimos aquí la emigración de tem
porada que, como es sabido, abultaría mucho más esta preponderancia. 
Los 5.203 emigrantes censados en el archivo del LE.E. de Córdoba con 
este destino procedían de los municipios reflejados en el CUADRO 
XXXIV, donde, al mismo tiempo, detallamos la distribución por sexos y 
estado civil. 

De estas cifras se desprende, en primer lugar, un alto índice de mascu
linidad que se sitúa en el 86,10%, porcentaje muy similar al que hemos 
obten ido en el capítulo anterior para las dos décadas consideradas, la de 
1960 y la de 1970, y al igual que allí hay que señalar el significado de 
emigración de cabezas de familia que ello supone, emigración del varón 
que deja en su lugar de origen a la esposa y a los hijos; también hay que 
recordar que esta proporción de varones supera en varios puntos la que 
habitualmente presentan las cifras españolas y que sería aún más abulta
da a no ser por la presencia de dos municipios, Villaralto y El Viso, que 
rompen esta preponderancia absoluta de los varones. En el caso de Villa
ralto las mujeres representan algo más de un tercio de la emigración to
tal, lo cual, como puede comprobarse en el resto de los municipios, es 
algo inhabitual; en el caso de El Viso, otro municipio que rompe la mo
notonía de monopolio migratorio masculino, la situación es más extraña, 
puesto que presenciamos como las mujeres han significado las tres cuar
tas partes de la emigración total del municipio, superando en mucho a 
las cifras de varones. Las mujeres que, procedentes de estos dos munici
pios de Los Pedroches, emigraron a Francia en estos momentos, son más 
numerosas que las que aporta, por ejemplo, Córdoba capital, municipio 
que en 1970 tenía alrededor de ochenta veces más población que cada 
uno de estos pueblos y, por si esto fuera poco para comprender la enver
gadura de estas cifras, digamos que la emigración femenina de El Viso y 
Villaralto es, en conjunto, más de la mitad de toda la emigración femeni' 
na provincial. Además hay que reseñar que esta preponderancia femeni
na no es el resultado de un año aislado, sino que se repite en cada uno de 
los años estudiados en similares proporciones. 

Esta situación planteada anteriormente presenta dificultades impor
tantes de interpretación, puesto que, en primer lugar, esta pérdida de po
blación de los dos municipios afectados no coincide con la que muestran 
los censos de los correspondientes años; en el caso de Villaralto, entre 
1960 y 1970, la población disminuyó en 890 habitantes y sólo en cuatro 
años existen 627 emigrantes; Teniendo en cuenta que, además de esta 
emigración exterior, debió existir una paralela emigración interior y que 
esa pérdida se debió repartir entre toda la década, no deja de resultar ex
traña esta abultada cifra de emigración permanente en estos cuatro años, 
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SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO DETALLADOS TOTAL ~ 
o 

V M V M V M V M V M 

Espejo . ...........•• . . 11 65 76 
Espiel ............•... 10 10 
Fernán Núfiez . ....... . . . 6 4 10 
Fuente la Lancha . . , .. . . ... I 6 2 7 2 
Fuente Obejuna ..... . . . '. 7 2 11 18 3 
Fuente Palmera . ... . .... ; 7 22 29 I 
Fuente Tójar ........ .. . 5 5 
Guadalcázar ........ . ... 2 3 5 
Guijo ...... . ......... 1 1 I I 
Hinojosa del Duque . ... . .. 9 2 9 2 
Hornachuelas . .. , ....... 8 3 6 2 14 5 
Iznájar ......... .... .. 9 29 2 38 2 
Lucena ............... 19 71 3 90 3 
Luque . ... ....... . .... 1 28 2 31 1 
Montalbán . .... .. . . ... 8 26 34 
Montemayor . ... . .. . . ... 23 61 3 84 3 
Montilla .... . . . . . . . . . . . 29 I 265 8 295 9 
Montoro ... . . . . . . . . . . 17 4 26 1 43 5 
Monturque . .. . .. . ...... 3 5 2 8 2 ~ o 

~ 

Moriles I 8 9 m .. . ..... . ...... 
Z Nueva Carteya ... .. .. . .. 10 51 1 61 1 > 
~ 

Palma del Río . ... . ...... 87 2 228 7 315 9 > 
~ 

Pedro Abad ......... , .. 2 2 o 
Pedroche .... ... . . 4 8 1 12 1 ;O ..... > 
Peñarroya 1 1 3 1 4 2 ~ ...... . .... .. ¡; 
Posadas . .............. 33 3 57 5 4 94 8 m 

N 

,... 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO DETALLADOS TOTAL > 

m 

V M V M V M V M V 
~ 

M 1i 
~ 

Pozoblanco .. ... . . ..... 1 3 21 22 3 
> 
n 

Priego . ...... , . . .. . . .. 16 I 69 3 85 4 
o z 

Puente Genil. , , ' .... . ... 21 1 102 7 123 8 
m 
~ 
~ 

Rambla, La 4 22 2 26 2 m ............ ~ 

Rute .. . . .......... 11 8 19 o 
~ 

San Sebastián Ballesteros 1 1 m ... z 
SantaeHa ......... ..... 9 35 4 44 4 r 

> 
Santa Eufemia 14 5 33 9 47 14 

, . . ........ ~ 

Valsequillo. . . . . . • . . . . . . 2 2 
o 
< 

Victoria. La . . . . . . . . . . . . 2 6 8 Z 
!J 

Villa del Río .. .. • .. ..... 69 12 287 34 356 46 > 
o 

Villa franca ...... 3 14 17 m ...... n 
V illaharla. . . . . . . . . . . . .. I 1 O 

~ 

Villanueva de Córdoba. , ... 3 1 3 1 8 
~ 

Villanueva del Duque ...... 8 4 2 12 2 ~ 

Villanueva del Rey . ....... 24 2 57 2 81 4 :o 
~ 

Villaralto . . . . .......... 98 97 313 119 411 216 
? 

Villaviciosa . ........... 12 17 1 
;:;: 

29 1 o 

Viso, El .. .. .... . .•.... 29 167 32 30 4 61 201 
Zuheros . ....... . .. .... 21 42 64 

TOTAL ...... . .. . ... 1.110 362 3.360 357 6 4 4 4.480 723 

28,29 % 71,43 % 0,19 % 0,07 % 100,00 % 

~ 
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En el caso de El Viso la situación es aún más compleja dado que estamos 
ante el único municipio, excepción hecha de la capital provincial, que 
no perdió población entre 1960 y 1970, con lo cual resulta dificil expli
car estas cifras relativamente altas de emigración. La única explicación 
válida que encontramos es que, en realidad, esta emigración sea mayori
tariamente de temporada aunque se haya incluido, por la causa que fue
re, como permanente. De esta manera resultaría comprensible que las al
tas cifras de población emigrada no vayan acompañadas de una similar 
pérdida en los censos y, por otra parte, se justificaría esta importancia de 
las cifras femeninas, puesto que, en un mundo agrario como el de estos 
dos municipios, el hombre tendría una salida laboral más O menos contí
nua en las labores agrícolas; la mujer, por el contrario, tendría una mayor 
libertad para realizar trabajos temporeros en Francia. 

Esta explicación podría no plantear la existencia de irregularidades 
continuas en las estadísticas deII.E.E., ya que existen frecuentemente sa
lidas hacia labores agrícolas en las que se enlazan los trabajos en distintas 
campañas de forma que, ante una salida prolongada, el I.E.E. las califica 
como permanentes; sin embargo, raramente duran más de un año aun
que posteriormente se vuelva a salir para la misma misión. En esta situa
ción los censos sufren una mínima transformación dado que estos indivi
duos no abandonan nunca definitivamente su casa y su pueblo. 

El otro aspecto contemplado en el CUADRO XXXIV, la distribu
ción por estados civiles, la preponderancia del grupo de casados es mani
fiesta con ese 71 % que confirma la validez de estas nuestras cifras pues 
viene a coincidir también con la proporción que hemos obtenido en el 
capítulo anterior observando las cifras oficiales del I.E.E. Por consi
guiente debemos recordar que este número de casados viene a confirmar 
el carácter de emigración absolutamente forzada, de emigración de subsi
tencia que ya hemos comentado. También se confirma el hecho de que, 
entre las mujeres, esta preponderancia de las casadas no existe, o lo que 
es igual que la mujer emigra cuando es soltera y, en cambio, cuando ha 
contraido matrimonio, a no ser que acompañe a su marido, no lo hace. 
Tendremos ocasión de comprobar esto al analizar los grupos de edad. 

La clasificación por edades de esta corriente migratoria (CUADRO 
XXXV) presenta, en todos los municipios, la concentración que ya co
nocemos en los grupos de edad más propicios a trabajos duros y a una 
rentabilidad y productividad considerables. Volvemos a encontrar, al 
igual que en las cifras generales de emigración española y en la particula
res de Córdoba para las dos décadas que estudiamos anteriormente, un . 
conjunto de población comprendida entre los 30 y 40 años que se con
vierte claramente en mayoritaria; este conj unto, aislado, supone un 44% 
del total de la emigración, casi la mitad de todos los emigrantes a Fran
cia, mientras que otros grupos, aquellos que presumiblemente no tienen 
carácter laboral si no de mero acompañamiento al cabeza de familia, ape
nas llegan al 1%. Otro fenómeno, ya reseñado anteriormente y que se 
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Hasta 14 /5-/9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y más 'Jo ... 
V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

EspieJ ... ....... . ... 4 - 1 1 4 - 1 -
Fernán Núñez ....... - 3 - 2 - 2 -
Fuente la Lancha ..... - - 1 4 - 1 
Fuente Obejuna ...... - - 3 2 1 4 - 4 - 2 - 3 - 1 -

Fuente Palmera ...... - - 5 1 - 10 - 8 4 - 1 . -
Fuente Tójar ...... .. - - 1 - 1 2 - 1 -
Guadatcázar ......... - - 1 - 3 - 1 -
Guijo ............... 1 
Hinojosa del Duque. 1 - 5 - 2 - 1 
Hornachuelos ........ 4 3 1 3 - 4 - - 1 2 ~ -

Iznájar. ..... .... .... 2 4 5 1 7 - 9 - 1 - 9 - 1 -

Lucena ............. 2 6 21 2 26 - 26 - 5 - 2 - 1 -
Luque . ............. - 10 17 - 3 - 1 
Montalbán ... 2 11 - 11 7 - 3 -
Montemayor .... . ... - - 4 14 13 - 12 - 22 1 13 4 - 2 
Montilla ........ . ... 11 2 58 84 - 89 5 42 - 7 - 4 
Montoro . ........ . .. - - 3 5 3 12 10 - 8 - 5 -
Monturque ........ . . - - 1 2 3 - 1 - - 1 1 
Moriles .... . .... 1 - 4 - 3 - 1 ~ 

o 
Nueva Carteya .... .. . - - 2 4 9 17 9 14 6 ~ 

m 

Palma del Río 8 3 20 75 - 86 - 81 4 35 8 - 1 - 1 - Z 
> 

Pedro Abad - - 1 - 1 - ~ ......... > 
Pedroche ... .. ....... 2 1 1 - 2 - 2 - 2 - z o 
Peñarroya ...... ' ... . - - 1 2 2 - ;O 

Posadas ... 9 3 14 15 20 21 5 - 7 - 2 1 - > 
........ ~ 

Pozoblanco ... 1 2 1 - 7 - 5 - 4 - 2 - 2 - ~ 
m 

Priego ...... 2 1 7 15 - 26 - 21 3 11 - 2 - N 

r-
Hasta 14 /5-/9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y mas > 

m 
~ 

V M V M V M V M V M V M V M V M VM V M 
¡¡ 
~ 
> 

Puente Genil . . .... 9 25 3 
Q 

5 32 20 2 21 6 2 3 o z 
Ramb la, La ........ 10 1 5 - 8 1 3 m 

x 
Rute ... . . . . . . . . . . . 2 5 - 2 - 6 2 ~ 

m 

San Sebastián B . .... 1 
~ o 

Santaella ........... 3 2 12 3 8 - 13 1 5 1 ~ 

m 

Santa Eufemia 1 2 8 2 1 5 - 8 2 5 11 6 3 4 
z 
r 

Valsequi llo ....... . . 1 1 - > 
~ 

Victoria, La ...... . . 4 - 4 - ~ o 
Villa del Río ....... . 11 8 27 6 51 9 73 8 108 7 39 6 37 6 4 ~ z 
Villafranca ......... 3 3 - 5 - 5 1 " > 
Villa ha rta ........ ' .. 1 o 

m 
VVa. de Córdoba ... 2 8 
Vva. del Duque ..... 2 2 3 4 - 3 - ~ 

o 
Vva. del Rey ....... 4 2 1 3 - 12 1 29 1 16 11 5 o 

~ 

Vi llara lto .......... 2 24 32 35 56 46 39 75 22 7320 67 21 65 20 15 4 9 2 > 
:¡; 

Villaviciosa ... 1 15 - 6 1 7 - ~ 

Viso, El. ........... 5 38 8 69 5 13 8 13 1425 1120 3 13 4 9 
'? 

3 ~ 

Zuheros .... ........ 1 4 14 - 18 15 11 /" 1 ~ 

- - - o 

TOTAL. ....... 20 8 18.2 119 366 182 777 95 1.029 74 1.110 96 588 73 303 47 62 24 42 5 

Con edad No Detallada: 1 Varón, procedente de Córdoba. 
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confirma con estas cifras municipales, es la existencia de una madurez, 
en cuanto a edad, mayor en la emigración cordobesa que en la española; 
es decir, los grupos superiores a los 40 años son, en el caso de Córdoba, 
proporcionalmente más nutridos de lo que es habitual en el conjunto de 
la emigración española a Francia, lo cual es un indicio claro de una emi
gración forzada por la precariedad económica y mantenida, caruo único 
recurso posible, en edades no demasiado adecuadas a soportar la casi vio
lencia laboral a que están destinados la población emigrante. 

Estas características comentadas afectan a todo el conjunto migrato
rio cordobés a Francia porque, en realidad, son las características del 
grupo masculino y éste es, con muCha diferencia, el grupo mayoritario; 
sin embargo hay que hacer notar que la emigración femenina sigue unas 
pautas bastante diferentes, adelantando la edad de emigración considera
blemente hasta el punto de convertir en grupos mayoritarios los com
prendidos entre 15 y 24 años. En principio hay una razón clara para esta 
discordancia y es la existencia de obligaciones militares por parte de los 
varones, obligaciones que retendrían momentáneamente a esta pobla
ción masculina sin hacer algo parecido en la femenina; pero además de 
este motivo, este reparto de edades en el grupo femenino responde a esa 
tendencia, insinuada ya al hablar de la distribución por estados civiles y 
confirmada ahora, de emigrar la mujer mientras es soltera y no hacerlo, 
con la misma fluidez, cuando ha contraido matrimonio. Esta discordan
cia entre las edades de emigración masculinas y femeninas pueden obser
varse de forma gráfica y clara en la pirámide de edades que se presenta en 
el Gráfico 19. Por último, para ilustrar esta situación, aconsejamos ob
servar las cifras de aquellos municipios con mayor emigración femenina, 
El Viso, Villaralto y Córdoba, que son los que verdaderamente determi
nan el tolal provincial. En ellos puede observarse que las cifras realmente 
elevadas irrumpen ya en los primeros grupos para empezar a decaer in
mediatamente a partir de los 25 años. 

Finalmente, para acabar de conocer los pormenores de esta corriente 
migratoria a Francia, aportemos el resultado del estudio de los datos del 
I. E.E. de Córdoba, aunque previamente creemos necesario hacer una se:" 
rie de advertencias sobre el modo en que se ha utilizado e interpretado la 
clasificación profesional utilizada por las estadíslicas oficiales. 

Como ha podido comprobarse en el capítulo anterior, la clasificación 
profesional utilizada por el I.E.E. da lugar a una serie de ambigüedades y 
de espacios oscuros que hacen muy dificil una auténtica interpretación y 
un real conocimiento de los hechos. Por esta causa, en este capítulo, en el 
que los datos nos es posible elaborarlos por haber manejado la fuente 
más primaria, aún manteniendo esta clasificación del LE.E. que es la 
única que nos permite una comparación con otras situaciones, hemos 
optado por efectuar unas matizaciones en el modo de utilizarla, modo 
que nos parece más útil para el caso concreto de Córdoba que si respetá
semos literalmente dicha clasificación. 
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Estas matizaciones se refieren, en primer lugar, al grupo profesional 
que el I.E.E. presenta como «Grupo 7/8», es decir, el que incluye los 
«Artesanos y trabajadores industriales y a los peones no incluidos en 
otros grupos». La unión de los trabajadores propiamente industriales 
(grupo 7) y de los que declararon, no una profesión, sino su categoría de 
peones (grupo 8), nos parece puede ser justificada en muchas zonas de 
España donde estos peones suelen estar vinculados al subsector de la 
construcción , englobándose, por tanto, dentro del Sector Secundario. En 
el caso de Córdoba esta unión de los valores de ambos grupos abulta con
siderablemente los resultados hasta el punto de conducir a posibles erro
res, puesto que la mayoría de los cordobeses que declararon de profesión 
el peonaje se están refiriendo a un peonaje agrícola, con lo que podemos 
trasvasar individuos pertenecientes al Sector Primario hacia el Secunda
rio. lncluir a estos individuos directamente en e l epígrafe correspondien
te a los agricultores podía significar evitar un error para caer en otro; por 
ello, la solución que hemos considerado más acertada es la de separar el 
contenido de dicho grupo 7/ 8 en dos diferentes, quedando asi claro quie
nes tenían una actividad industrial o artesanal en el momento de emigrar 
y quienes, sin especificar más, declararon sólo su categoría profesional de 
peones. De estos últimos presumimos que, esencialmente, se trata de 
peones agrícolas y para ello nos basamos en la escasa entidad del Sector 
Secundario cordobés, que no sería tal si todos los emigrantes que declara
ron como profesión peones, perteneciesen realmente a él. 

Otras aclaraciones que precisa nuestra clasificación profesional se re
fieren a como entender, en el caso femenino , los grupos 10 (trabajadores 
que no pueden ser clasificados por su profesión) y 11 (mujeres sin profe
sión y menores de quince años). El problema respecto a estos grupos nos 
surgió al comprobar que la inmensa mayoría de las mujeres emigrantes 
declararon como profesión la de «sus labores»; según ello habría que in
cluirlas en el grupo 11 , como mujeres sin profesión. Sin embargo resulta
ba paradójico y contradictorio el comprobar que la mayoría de ellas lle
vaban un contrato de trabajo, aunque desconocíamos en muchos casos la 
naturaleza del mismo, lo cual nos hubiera permitido saber en qué activi
dad encuadrarlas. Como, por otra parte, no disponíamos de la copia de 
dichos contratos, se nos planteaba un grave problema al tener que clasifi
carlas profesionalmente. 

Planteado así el problema, lo que nos ha parecido más claro ha sido 
encuadrar en el grupo 10 (No c1asificables por su ocupación) a aquellas 
que, habiendo declarado como profesión el reiterado «sus labores» lle
vaban consigo un contrato de trabajo. En el grupo 11 (mujeres sin p~o¡'e
sión y menores de 15 años) quedan integradas las mujeres que, con idén
tica declaración, carecían de dicho contrato y que, presumiblemente, 
iban a reunirse con algún familiar ya emigrado. 

El cotejo de los datos que aportemos, según este sistema, con las cifras 
ofi ciales dell.E.E. nos lleva a comprobar que la mayoría de las mujeres 



Cuadro XXXVI 
EMIGRACION CORDOBESA PERMANENTE A FRANCIA: 1966 . 1969 

v. 
00 

(Clasificación por grupos profesionales) 

3 4 5 6 7 8 9 la 1I 

v M V M V M V M V M V M V M V M V M 

Adamuz . ........... 1 
Aguilar ......... ... 40 6 
Alcaracejos . ......... 2 4 
Almedinilla ... 15 1 
Almodóvar . .... .. . .. 121 27 98 S 3 
Añora . ........ . ... 
Baena ............. 57 18 53 
Belalcázar . . . . . . . . . . 1 6 3 
Belmez . . . . . . . . . . . . 2 1 1 
Benamejí . .. . .... . . . 6 2 
Bujalance . .......... 34 2 13 
Cabra o •••••••••••• 339 7 4 22 264 2 14 7 4 
Cañete .........•.. . 20 3 4 27 15 2 
Carcabuey ...... . . .. 4 
Cardeña ....... •• •.. 4 2 ~ 

o 
Carlota, La . ..... . .. . 33 13 22 

~ 
m 

Carpio, El 1 
Z . . . , . . > 

Castro del Río 13 7 1 • ...... . > z 
Córdoba ... ....... . 97 3 82 ISO 2 85 8 o 
Doña Menda .... . ... 53 3 63 1 4 ;<> 

> 
Dos Torres . ......... ~ 

¡; 
Encinas Reaies ... . ... 2 ~ 

3 4 5 6 7 8 9 la 1I r 
m 
~ 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M ¡; 
• > n 

Espejo .........•.. 40 6 28 2 
O z 

Espiel ............ 7 3 \:l 
~ 

Femán Núñez .. ..... 2 4 4 m • 
Fuente la Lancha . .... 2 4 2 i5 • 
Fuente Obejuna S 4 9 3 m . . . . . z 
Fuente Palmera. : .... 14 3 12 1 r 

> 
Fuente T6jar 4 1 ~ . . . . . . . • 
Guadalcázar . " ...... 4 1 

o 
< 

Guijo 1 
Z ............ " 

Hinojosa del Duque ... . 9 
;: 
o 

Hornachuelas . ...... 9 4 S m 

" Iznájar . ........... 21 1 16 1 O • 
Lucena ........... 54 14 19 3 1 8 

= 
Luque . ........ .. . 23 1 6 • 
Montalbán ......••• 24 1 9 

:¡; 

Montemayor . ....... 28 3 53 2 1 ? 
:¡; 

Montilla . .......... 97 12 185 6 3 ~ 
o 

Montara . ....... . . 12 4 27 
i 

S 
Monturque . ........ 6 2 1 
Moriles ........ . . . 7 1 
Nueva Carteya ...... 24 1 36 I 
Palma del Río ....• • . 166 3 3 141 2 4 S 
Pedro Abad ...... . . 1 1 
Pedroche. . . . . . . . . . 3 8 
Peñarroya 3 v. .... . .... '" 
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incluidas por nosotros en el grupo 10, desarrollaban labores propias del 
Sector Primario; pero éste era un dato que nosotros, al no haber podido 
observar los contratos de trabajo, no podíamos inventar y, por tanto, pre
ferimos dejarlo en ese grupo un tanto ambiguo de los que no eran clasi
ficables por su profesión. No es necesario indicar que en el caso de los va
rones incluidos en estos dos grupos, al no existir este problema, nos he
mos atenido literalmente al enunciado de dicha clasificación. También 
es obvio que en todos los países seguiremos este mismo método expuesto. 

Con todas estas aclaraciones estamos ya f;TI co'ñdiciones de aportar y 
comentar la clasificación profesional de los emigrantes cordobeses a 
Francia, clasificación expuesta en el CUADRO XXXVI. En él llama la 
atención, en principio, la ausencia total de emigrantes, en unos casos, y 
la mínima participación en otros, de las profesiones que pueden conside
rarse con mayor grado de cualificación; frente a ello nos encontramos 
con una concentración importante de cifras en otros grupos muy concre
tos, de fonna que sólo dos de los grupos contemplados concentran más 
de las tres cuartas partes del total migratorio cordobés a Francia. Nos re
ferimos a los grupos 4 (agricultores, cazadores, pescadores ... ) y 8 (peones 
no incluidos en otros grupos). 

La importancia porcentual de estos dos grupos de profesiones, tenien
do en cuenta las advertencias hechas anteriormente respecto al conteni
do que hemos dado a cada apartado, nos lleva de forma inequívoca a una 
conclusión: el carácter eminentemente rural de la población emigrada 
desde Córdoba. Así lo confirma la importancia del conjunto n.O 4 y del 
n.O 8, en el que, como es sabido, hemos incluido los peones que no espe
cificaron más respecto a su profesión. Sabido es que no pueden ser peo
nes industriales mayoritariamente por las razones ya aducidas del carác
ter de la economía cordobesa, que no permitiría liberar tal cantidad de 
población del Sector Secundario dado que su importancia respecto a otros 
sectores productivos es mínima. Más bien parece claro que el peonaje a 
que hace alusión su contrato de trabajo es un peonaje agrícola, aunque 
esporádicamente realicen otras tareas. 

El tercer grupo en importancia es el n.O 10 y creemos que ello viene a 
confirmar lo que decíamos anteriormente, porque al cotejar estos resul
tados con los del I.E.E. hemos comprobado que este grupo de población 
que, por falta de más información, hemos incluido en este grupo 10, el 
LE.E. los considera como pertenecientes al grupo 7/8 y, sabido es, que no 
pueden ser considerados obreros industriales, mucho menos teniendo en 
cuenta que se trata de emigrantes femeninos y que, si la industria cordo
besa tiene escasa entidad por su oferta de puestos de trabajo masculinos, 
esta oferta es mucho menor para las mujeres. Por todo ello, si el LE.E., 
conociendo los pormenores de su contrato de trabajo, las clasifica en el 
grupo 7/8, debe ser porque las considera peones; yen el caso de la pro
vincia de Córdoba, el peonaje femenino no puede ser otro que el que se 
practica en las faenas 'agrícolas. De todas maneras no debe extrañarnos 
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esta importancia que le estamos dando a la emigración procedente del 
agro dado que toda la emigración española contemporánea contiene una 
dosis importante de éxodo rural , de traslado de un medio agrario a un 
medIO urbano buscando una forma de subsistencia en otros lugares (1). 
En este grupo 10, además de esta situación de peonaje que hemos descri
to, podemos imaginar, aunque no demostrar, que también debe existir 
una proporción importante de mujeres que en Francia desarrollarán 1a
bo~es terciarias, fundamentalmente de servlcio domésti~o, aunque en Es
pana se ocuparan de las comentadas tareas agrícolas. 

Por último hay que reseñar la relativa importancia del grupo 7 grupo 
propiamente industrial, si n matizaciones, y que pensamos está co~pues
to en su mayoría por individuos procedentes del subsector de la cons
trucción, profesión muy importante en Francia para los emigrantes e~,pa
ñoles. 

También dentro de este apartado de emigración a Francia debería
,:"os afrontar el estudio de la emigración de temporada a Francia, pero 
este nos es Imposible hacerlo desde esta óptica municipal dado que la 
fuente utilizada, el fichero del I.E.E. de Córdoba, no contempla esta emi
gración temporera. Por consiguiente, cuanto pudiésemos decir respecto a 
ella, no presentaría novedad alguna respecto a lo que ya hemos apuntado 
en el capítulo anterior para un período mucho más amplio. Por ello y a 
falta de esta información municipal, remitirnos a las cifras y característi 
cas general ~s de esta corriente migratoria estudiadas ya y en las que, 
como es lógiCO, se encuentra la información relativa a estos cuatro años 
(2). 

Para finalizar lo concerniente a la emigración cordobesa a Francia 
queremos aportar el complemento a los aspectos municipales ya estudia: 
dos y que creemos que es importante para una visión lo más completa 
posible del tema. Se trata de la clasificación comarcal de esta emigración 
a Francia, clasificación que abordaremos siguiendo el esquema ya trazado 
en el Capítulo III y distinguiendo exclusivamente la distribución por se
xos; el resto de los aspectos posibles de interesar desde esta óptica comar
cal, puesto que ya hemos dado la clasificación municipal, queda a arbi
tno y voluntad del lector extraer los que considere más importantes para 
sus intereses. 

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, la aportación comarcal a la 
emigración cordobesa a Francia es como sigue: 

(1) Vease: A. c. COMIN. «Emigración campesina , una explotación encubierta>t, Cuadernos para el 
Diálogo. XXXVI, Extra Julio. [973. 

(2) Un estudio interesante sobre [a emigración temporera en Francia puede verse en: G. HERMET Y 
J. MARQUET, Emigrantes saissonniefs espagnols en Frailee. E"qlléle par sOl/dage dan$ le départe
mt>1ll de ¡'Oise ell 1959. Fondation Nationa[e de Scienc:ies Politiques, París, 196 1. 
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Cuadro XXXVII 
EMIGRACION CORDOBESA PERMANENTE A FRANCIA: 1966·1969 

(Aportación Comarcal) 

VARONES % MUJERES % TOTAL % 

- Los Pedroches . . . . . . . 607 57,64 446 42,35 1.053 20,23 
- Penillanura Mariánica .. 150 93,16 11 6,83 161 3,09 
- Munic. mixtos Sierra-

Valle Guadalquivir .... 399 93,88 26 6,11 425 8,16 
- Córdoba (capital) ..... 333 77,62 96 22,37 429 8,24 
- Valle Guadalquivir ... 691 92,62 55 7,37 746 14,33 
- Nuevas poblaciones 

de Andalucía ........ 111 99,10 1 0,90 112 2,15 
- Campiña .. .. . ....... 1.069 95,61 49 4,38 1.118 21,48 
- Subbéticas ... . . .... 1.120 96,63 39 3,36 1.159 22,27 

TOTAL .... . ..... 4.480 86,10 723 13,89 5.203 100,00 

Según estas cifras, la comarca de las Subbéticas aparece como el pri
mer gran conjunto comarcal apartador de mano de obra a Francia aun
que cifras muy similares ostentan la Campi·ña y Los Pedroches. Est~s da
tos precisan de una matización que creemos de interés por cuanto, en 
este caso de em igración a Francia, la mayor parte de las cifras totales de 
las comarcas más significativas, proceden de la aportación de uno o dos 
municipios, siendo éstos los que confieren verdadera personalidad al 
conjunto comarcal. Así en el caso de Los Pedroches son Villaralto y El 
Viso los que dan entidad migratoria a la comarca; en los municipios mix
tos Sierra-Valle, aparece Almodóvar con idéntica función. En el caso de 
la Campiña encontramos a Montilla, que junto con los demás munici
pios del llamado Señorío de Aguilar, componen la subcomarca más par
ticipativa en esta corriente de emigración; para el Valle del Guadalquivir 
son dos los municipios que cumplen esta función: Palma del Río y Villa 
del Río; por último, para las Subbéticas el municipio de Cabra se nos 
presenta como el verdadero motor de la emigración a Francia en esta 
zona. En este último caso, no obstante esta participación masiva de Ca
bra, aparecen algunos otros municipios que presentan entidad suficiente 
en sus cifras como para ser tenidos en cuenta: Doña Menda, Lucena 
Priego, Zuheros, etc ... son buenas pruebas de ello. Además hay que deci; 
que en esta zona de las Subbéticas, teniendo en cuenta no sólo la emigra
ción a Francia, sino también las otras corrientes exteriores así como las 
migraciones internas, han existido saldos migratorios negativos ancestra
les (3). 

(3) F. ORTEGA ALBA, El Sur de Córdoba. Es/!ulio de Geografia Agraria, Publicaciones del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorrosde Córdoba, Córdoba. 1975, Vol. l. pág. 145 . 



164 JOSE NARANJO RAMIREl 

Por último, también destacable en este Cuadro XXXVII es el impre
sionante índice de masculinidad que presentan la mayoría de las comar
cas. Hasta este momento heinos manejado los índices de masculinidad 
totales de la provincia y el fenómeno se veía algo moderado, pero ahora, 
al contemplar este hecho comarca por comarca, no deja de ser sorpren
dente la presencia de cifras que colocan el porcentaje de varones en un 
93,94, 95,96 , etc ... por ciento. Son Los Pedroches y en menor medida 
Córdoba capital, las comarcas que, con su mayor participación femeni
na, cumplen esa función moderadora de los datos provinciales hasta lle
gar a ese 86%, hasta cierto punto normal, que la em igración cordobesa a 
Francia tiene en su conjunto. 

b) Emigración cordobesa a Alemania 

Durante los años 1966-1969, Alemania aparece como el segundo país 
receptor de emigración cordobesa con un total de 4.247 emigrantes que 
vienen a significar el 38,61 % del total migratorio de esta provincia que 
estudiamos. Hay que recordar que nos referimos exclusivamente a este 
período que abarca de 1966 a 1969, puesto que el índice de participación 
de Alemania sería menor si se consideraran las dos décadas, 1960-1980, 
que antes hemos analizado; precisamente Alemania es un país que redu
jo prácticamente a la nada la recepción de inmigrantes a partir de 1974. 
También fue Alemania el país que más sufríó el descenso de cifras que se 
produjo en la emigración en 1967 y que puede verse en el desarrollo ge
neral de la emigración que ya hemos estudiado; además ese descenso de 
1967 lo sufrió, proporcionalmente, de forma más acusada la provincia de 
Córdoba que el resto de España, aunque también es cierto que la recupe
ración de 1968 fue muy fuerte. Todo esto viene a damos una prímera 
pincelada sobre la escasa cualificación de la emigración cordobesa, de 
forma que cuando llega un momento de crisis, como el comentado de 
1967, se prescinde inmediatamente de estos obreros poco cualificados 
antes de aquellos otros con mayor especialización y preparación; por este 
mecanismo las provincias menos desarrolladas sufren inmediatamente y 
de forma más acusada estos cierres de fronteras desapareciendo ese respi
ro laboral que supone la emigración . 

La aportación municipal a esta corriente migratoria hacia Alemania, 
así como el reparto por sexos y estado civil, ha quedado reflejado en el 
CUADRO XXXVIII; allí pueden encontrarse, una vez más, este predo
minio de la población masculina que suele ser habitual en todo grupo 
migratorio de carácter laboral y que, al mismo tiempo, tiene una eviden
te intención de vuelta, de retorno, a un más o menos largo plazo. Además 
en esta corriente hacia Alemania no existen excepciones notables como 
ocurría en Francia, donde El Viso y Villaralto rompían el comporta
miento genera l; por el contrario, en el caso alemán, todos los municipios 
presentan una mayoría representativa de varones y exclusivamente Cór
doba capital, aún conservando esa primacia masculina, presenta una 
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SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO DETALLADOS TOTAL '" '" 
V M V M V M V M V M 

Espejo .........• •.. .. 5 I 8 8 13 9 
Espiel ... . .. . ........ 5 I 3 I 8 2 
Fernán Núñez . ......... 6 2 27 2 33 4 
Fuente la Lancha: . ..... , . 4 7 I I I I 
Fuente Obejuna .. ...... 33 75 2 108 2 
Fuente Palmera . ........ 38 I 151 17 189 18 
Fuente Tójar ... ' ...... I I 6 7 I 
Granjuela, La ....... .. . 2 4 6 
Guada1cázar .. , ........ 2 5 I 7 
Guijo . . . ' ........... I 4 5 
Hinojosa del Duque ...... 2 4 2 6 2 
Hornachuelas . ......... 7 23 3 30 3 
Iznájar. .......... . , .. 8 29 37 
Lucena ........ ..... , II 2 105 2 I 118 4 
Luque ............ o •• 26 I 86 3 112 4 
Montalbán ........•... 11 19 I 31 I 
Montemayor . .... , . .. .. 5 15 20 
Montilla ..... .... . . ... 34 2 83 4 117 6 
Montora ...... . . . .... 7 3 29 7 36 lO ~ 

@ 
Monturque .. .......... 4 15 19 m 

Moriles . .... . .. .. . . .. 3 4 7 
Z 
> 

Nueva Carteya 4 21 2 ~ ......... 25 2 > 
Palenciana . . . . . . . . . . . . 4 24 28 5 
Palma del Río .. . ..... .. 77 11 170 5 247 16 ;<l 

Pedro Abad ........... 
> 

2 8 lO ~ 
~ Pedroche ............ • 2 I 3 m 
N 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS NO DETALLADOS TOTAL r 
m 
~ 

V M V M V M V M V M 1i 
" > 

Peñarroya ..... . ...... 78 7 41 5 120 12 O 
O 

Posadas, . . ........... 32 9 75 21 2 108 32 z 
Pozoblanco . . . . .. ... . . 2 2 ~ 

~ 

Priego . ........ ... . . . 18 6 65 8 84 14 m 

" Puente Geni! . .......... 30 2 98 5 128 8 5 
~ 

Rambla, La .. , ........ 14 31 I 45 I ~ 
Rute . .......... . .... 7 I 7 2 r 

> 
San Sebastián Ballesteros .. 2 2 ~ 

" Santaella ........ , , ' , , 6 I 2 
o 

8 I < 
Z 

Santa Eufemia , , , ' ', ' ' , , 3 2 8 II 3 O 
Valenzuela. . . . . . . ... .. I I 8 9 I > 

o 
Valsequillo. . . . . . . . ...• I 3 4 m 

" Villa del Río .......... . 5 22 28 o 
~ 

Villafranc •............ 2 6 I 8 2 8 
~ 

Villanueva de Córdoba, , , . 5 4 5 10 4 > 
V illanueva del Duque . . . .. 28 9 37 6 65 15 :¡; 

~ 

Villanueva del Rey . ... , .. 7 lO 18 '? 
:¡; 

Villaralto ............. 13 4 17 ~ o 

V illaviciosa. . , . . . , , , , .. 13 3 33 4 46 8 
Viso, El ....... .. ... . . 8 3 20 3 28 6 
Zuheros. , .... . . . ..... 25 3 32 57 4 

TOTAL ........ • ... 1.219 233 2.447 326 6 8 6 · 2 3.678 569 

34,18 % 65,29 % 0,32 % 0,18 % 100,00 % 

'" ..... 
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cantidad de mujeres que, proporcionalmente al número total de emi· 
grantes, puede considerarse más representativa. 

Igualmente existe un dominio de las cifras de casados sobre la de sol
teros, aunque hay que reseñar que la emigración a Alemania aumenta 
proporcionalmente el número de solteros respecto a Francia; mientras 
que en este último país los solteros significaban un 28%, en Alemania los 
individuos con este estado ci vil alcanzan el 34%. Esta variante puede ser 
interpretada de distintas formas; una de ellas consistiría en ver en este 
mayor número de solteros un indicativo de la mayor preparación yespe
cialización que el emigrante necesita en Alemania, preparación que in
dudablemente poseen los jóvenes y de la que es habitual que carezcan las 
personas más maduras, personas que habitualmente están casadas. De 
todas maneras, sobre esta idea que no creemos desechable, se sobreimpo· 
ne aquella otra del carácter de subsistencia de la emigración cordobesa 
que obliga a los casados a marcharse aunque para ello tengan que sopor
tar una adecuación profesional para ocupar puestos de trabajo totalmen
te distintos a lo que ellos tienen como habitual. La segunda interpreta
ción consistiría en adjudicar a la emigración a Alemania una mayor par
ticipación de emigración familiar, lo cual justificaría esa subida de la ci
fra de solteros por la presencia de hijos con los emigrantes. Tampoco esta 
idea es descabellada dado que, al contrario que en Francia, donde las 
mujeres eran mayoritariamente solteras, aqul la preponderancia femeni
na se sitúa también en el grupo de casadas; además hay que considerar la 
emigración hacia Alemania como una corriente más estable en cuanto al 
tiempo de permanencia en el país receptor y, por consiguiente, resulta 
lógico que muchos trabajadores intenten acercar hacia ellos a su familia. 
Ambas interpretaciones son posibles y creemos que pueden complemen
tarse pues, como veremos en lo concerniente a edades, el grupo de meno
res de 15 años, indicativo claro de esta emigración de carácter familiar, se 
ve incrementado en el caso de Alemania, al tiempo que la variedad y la 
cualificación profesional aparece también muy clara en la di stribución 
por oficios. 

Insistiendo más sobre esta posibilidad de emigración de carácter fa
miliar, hecho que puede ser importante dado que, tradicionalmente, 
siempre se pone a Francia como ejemplo de país que ha admitido yorga
nizado una política de reagrupación familiar, hay otro hecho que nos in
dica que esta reagrupación famili ar en el caso de Alemania, aunque no 
haya sido tan .clara como en determinados momentos de la inmigración 
francesa, ha existido y no es tan desechab le. Nos estamos refiriendo al fe
nómeno que se puede observar en el año 1967. año anormal en cuanto a 
cifras con una restricción importante en cuanto al número de entradas de 
inmigrantes; en este año, la anormalidad citada en cuanto a cantidad de 
emigrantes, se completa con una anormalidad en cuanto a la estructura 
de esta población, pues se rompió el predominio tanto del grupo de varo· 
nes como el de los casados. Esto significa que, en este año, la mayoría de 
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las salidas que se produjeron fueron de individuos que iban a reunirse 
con otro familiar emigrado y, si en momentos en que se cierran las fron
teras se admiten familiares de emigrantes, nos parece que es lógico pen
sar que en otros momentos más optimistas económicamente también 
haya existido esa posibilidad de reagrupación familiar de la que habla
mos. De todas maneras no queremos que se sobrevalore esta emigración 
de carácter familiar sino que, simplemente, se tenga en cuenta su existen
cia aunque sea en proporción mínima; ya dijimos, en otro momento de 
este trabajo, que la emigración con carácter de reagrupación familiar, en 
Alemania, no habría tenido excesiva importancia. 

Para completar esta visión y estos comentarios y reflexiones sobre la 
emigración cordobesa a Alemania, veamos su clasificación por edades y 
por grupos profesionales, extremos éstos contenidos en los CUADROS 
XXXIX Y XL, así como en la pirámide de edad presentada en el gráfico 
20. 

En cuanto a la composición por edades, una visión rápida y si mplifi
cadora de este contingente de emigrantes nos muestra la siguiente situa
ción: 

- Hasta 14 años: 
-15-19: 
- 20-24: 
- 25-29: 
- 30-34: 

2,54% 
5,62% 

13,46% 
23,73% 
22,39% 

- 35-39: 
- 40-44: 
-45-49: 
- 50-54: 
- 55 Y más: 

21,23% 
8,78% 
1,7 1% 
0,16% 
0,23% 

Esta distribución porcentual reafirma la existencia de esa emigración 
familiar de que hablamos, puesto que el 0,53% de población menor de 15 
años que encontrábamos en la emigración a Francia, se ha convertido 
ahora en un significativo 2,54%, superando en dos puntos la proporción 
ostentada precisamente por el país más significado en este aspecto. Cree
mos que esta difere.ncia, mínima pero importante dados los márgenes en 
que se mueve la emigración a estas edades, puede estar motivada, esen
cialmente, por esa anormalidad del año 1967, año en que se redujeron 
considerab lemente las cifras de emigración a Alemania y en que la 
mayoría de las salidas parece que tuvieron este carácter de reencuentro 
con el familiar, padre o ~sposo por lo general, ya emigrado. Nos basamos 
para achacar esta situación al año 1967, además de en las cifras de dicho 
año, en el hecho de que en el caso alemán, falta otro componente para di
bujar nítidamente una verdadera política de reagrupación fami liar; se 
trata de la existencia, junto con individuos en edades tempranas, de una 
cierta proporción de personas en edades maduras y ancianas, situación·
ésta que aparece 9isminuida con respecto a la emigración a Francia. 

En lo referente a las profesiones de estos emigrantes (CUADRO XL), 
los grupos más nutridos son el 4 (agricultores .. . ), el 8 (peones), el 7 (arte
sanos y obreros industriales) y el grupo 10 (no cJasificables). La importan
cia del grupo 4 en un país como Alemania, donde la emigración para rea-
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Hasta 14 /5-/9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y más 
..... ... 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

Espiel ......... 2 - 2 3 1 1 
Fernán Núñez . .... 1 - 2 1 4 15 7 2 3 
Fuente La Lancha .. 1 4 3 3 1 
Fuente Obejuna .... 10 - 10 1 14 1 22 25 23 4 
Fuente Palmera . .... 3 - 13 3 51 6 54 5 47 2 16 3 
Fuente T ójar ....... - ; 1 1 3 2 
Granjuela, La ... , .. 1 2 1 
Guadalcázar ....... 2 1 3 
Guijo ............ . 1 - 1 1 2 
Hinojosa del Duque. 1 - 1 2 2 
Hornachuelos ...... 4 8 2 8 8 1 1 
Iznájar ... .. 1 16 7 6 7 
Lucena ............ 2 - 2 18 44 2 42 10 
Luque ... . .... ... .. 3 - 8 20 33 2 . 33 13 
Montalbán ........ . 1 12 7 9 1 
Montemayor ..... , . 1 4 5 9 1 
Montilla. ...... ... 1 - 10 3 29 1 43 1 27 5 2 
Montoro . . ......... 2 1 3 9 3 7 3 13 4 
Monturque . ...... . . I - I 6 2 6 3 

~ 

51 Moriles ...... ...... 2 I 2 2 m 

Nueva Carteya ..... 4 7 9 4 I 
Z 
> 

Palencia na ......... 10 • 8 9 1 > 
Palma del Río . ..... 2 3 5 20 6 77 4 76 50 - 13 4 - 5 
Pedro Abad. 2 - I 2 4 I ;O 

> Pedroche .. .... 2 2 • 
Peñarroya . 23 3 24 6 31 15 17 2 

~ 
8 2 ~ 

r" 
Hasta 14 /5-/9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y lilas > 

m • 
V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 5 • --- - > 

Posadas 3 2 7 - 9 8 31 7 24 7 15 4 12 3 6 - § ........ z 
Pozoblanco ... .... I 1 ~ 
Priego .. ...... . .. ' . I 4 I 2 I 16 3 19 3 38 7 2 ~ - m • Puente Geni l .... ... I 1 1 9 3 28 35 2 43 I I I o • Rambla, La ........ I 2 18 8 - 12 3 - ~ 
Rute .... , ... ...... 2 2 - I 2 - r 

> 
San Sebastián B. .. , . 2 - ~ • Santaella .......... 4 1 2 - o 

< 
Santa Eufemia . .. .. . I 2 1 - 3 2 - 2 - Z 

Q Valenzuela . .... 4 2 3 - > 
Valsequilto .. . . I 2 - I - o 

m 

" Villa del Río ... 3 8 2 - 9 - 6 - o • Vi!lafranca . .... - I 2 I 2 I - 2 - o o 
Vva. de Córdoba .... 3 2 3 2 2 - = ~ 
Vva. del Duque. 2 5 2 14 6 12 15 4 lO 5 1 ;¡; 
Vva. del Rey ....... I 5 3 - 5 - 2 2 ~ 

'? 
Vi llaralto ...... 2 1 7 4 - 2 - I - ~ 

~ 

ViJlaviciosa ........ 3 2 4 I 8 9 I I - II o 

Viso, El ........... 2 2 I 4 9 8 - 2 2 
Zuheros ...... ... I 9 2 10 lO - lO - . 7 -

TOTALES ..... 49 59 197 42 412 160 899 109 86 1 90 836 66 345 28 65 8 5 2 5 5 

Con edad no detallada: 2 Varones procedentes de Cordoba: 1 Varón de Villanueva del Dllque: 1 Varón de Fuente Palmera. 

..... 
~ 
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lizar labores agricolas es mínima o inexistente, nos habla del importante 
cambio profesional que se produce con la marcha al extranjero, donde el 
emigrante afrontará una reconversión profesional realmente impresio
nante para adaptarse a una realidad totalmente diferente a la que le es 
habitual. Este esfuerzo de adaptación será tan grande que, en escaso 
tiempo, el emigrante consigue una productividad que contradice de for
ma clara esa leyenda sobre la escasa laboriosidad del trabajador medite
rráneo. 

El grupo 8 (peones no incluidos en otros grupos), cuyas cifras, bus
cando una mayor claridad, hemos separado del grupo 7, nos muestra ese 
conjunto de emigrantes, dificiles de clasificar, que no tenía una profesión 
demasiado definida y que, en su lugar de origen, oscilaban en función de 
la oferta de trabajo desde la agricultura como jornaleros a la construcción 
y otros peonajes. El LE.E. los presentaba unidos al grupo de trabajadores 
industriales presuponiendo que eStos peonajes eran de carácter indus
trial; en el caso de Córdoba los separamos porque como peones podemos 
encontrar, desde obreros agrícolas, seguramente la mayoría, hasta las 
más diversas ocupaciones. Con esta separación no averiguamos total
mente en qué se ocupaban estos peones, pero,al menos sabemos exacta
mente cuales son los trabajadores pertenecientes al Sector Secundario, al 
grupo 7, sin la ambigUedad que significaba la unión de ambas situaciones. 

Precisamente el grupo 7 es el que aparece en tercer lugar por su im
portancia numérica, representando un 13,82% del total; este porcentaje, 
en verdad, no es muy abultado pero sí lo suficientemente significativo 
como para hacer entender que esta corriente migratoria es esencialmente 
diferente a lo que hemos visto en el caso de Francia. Este grupo de pobla
ción industrial confirma la oferta de trabajo mayoritaria que Alemania 
hace al emigrante y es el país que atrae a aquella población que, habien
do realizado trabajos de tipo industrial, se ve en la necesidad de emigrar. 
Precisamente entre los municipios principales por su aportación a esta 
corriente, se encuentran todos aquellos con cierta tradición industrial en 
la provincia de Córdoba: Córdoba capital (27,64%), Lucena (2,87%), 
Montilla (2,89%), Peñarroya (3 ,10%), Puente Oenil (3,20%), etc ... ; sin 
embargo no es menos cierto que, junto a los anteriores, se encuentran 
también localidades que representarían precisamente ese cambio profe
sional que se produce con la emigración, pueblos que no disfrutan de esa 
tradición industrial , al menos de forma tan clara, y que ostentan cifras 
también considerables: Doña Mencía (4,16%), Fuente Palmera (4,87%), 
Palma del Río (6, 1.9%), Posadas (3,29%), etc ... 

Por último, el grupo 10 (No clasificables por su profesión) tiene tam
bién cierta envergadura, aunque ésta es debida fundamentalmente al gru
po fenemino ya que aquí, tal y como hemos advertido, hemos incluido a 
todas aquellas mujeres que declararon como profesión «Sus labores» y 
que, a pesar de esa declaración de no realizar trabajo remunerado, lleva
ban consigo un contrato de trabajo. Desconocemos la naturaleza de ese 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --' 
00 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

Espejo ......... . ... 3 4 3 6 2 
Espiel ........... 3 3 1 1 1 
Fernán Núñez ... ... , . 3 5 11 13 3 1 
Fuente la Lancha . . 7 2 1 
Fuente Obejuna ' .. ' .. 27 12 66 3 2 
Fuente Palmera . ...... 112 2 6 64 4 13 4 
Fuente Tójar .... , ... 3 3 1 
Granjuela, La .... 3 2 
Guadalcázar ...... 6 1 
Guijo ...... ' ... 4 1 
Hinojosa del Duque . ... 3 2 1 I 
Hornachuelos ........ 18 3 8 2 
Iznájar . ............ 27 9 
Lucena .......... . . 67 7 40 2 1 4 
Luque ............ . 80 5 21 5 3 
Montalbán ......... • 26 4 1 
Monternayor. ...... . . 15 2 3 
Montilla . ....... . . .. 2 29 1 1 12 71 2 4 ~ 

Montoro ...... .... . 16 1 20 2 7 
Si 
m 

Monturque . ...... . . 16 3 Z 
> 

Moriles ........ . . .. 1 5 " > 
Nueva Carteya ....... 13 1 10 2 

z o 
Palenciana ...... . .. . 11 1 16 " Palma del Río. . . . . .. . 92 

> 
5 7 138 2 9 2 7 , 

Pedro Abad .... - . ... 5 3 1 ~ 
N 

r< 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 

m 
< 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M ¡; 

" > 
Pedroche . . · . . . . . . . . 3 O 

o 
Peñarroya 10 2 29 77 I 11 1 z .......... m 
Posadas . ..... ... .. . 37 5 15 42 5 24 3 7 " .; 

Pozoblanco I 
m 

· ... .. . .. l " i5 
Priego . ....... •... . 40 2 20 2 21 5 1 7 " m 
Puente Genil. .... ... . 26 4 51 1 47 7 z 

Rambla, La 8 
r 

· . . . . . . . . 34 1 1 1 > 
~ 

Rute . .. , ..... ... .. 1 2 4 2 " o 
San Sebastián Ballesteros 1 1 < 

Z 
Santaella ........... 7 1 " ;: 
Santa Eufemia ..... '. 1 9 3 o 

m 
Valenzuela . .... . . . .. 8 " O 
V alsequillo ....... .. . 4 " 8 Villa del Río ......... 23 4 " Villafranca . ......... 7 1 2 ~ 

;; 
Villanueva de Córdoba . . 3 I 1 4 l 3 ~ 

'? 
Villanueva del Duque . .. 25 I1 4 7 13 14 2 ~ 

Villanueva del Rey .... . 7 3 8 
00 
o 

Villaralto .... . ' .... . 12 2 2 1 
V illaviciosa. . . . . . . . . . 8 7 3 23 1 2 3 5 
Viso, El ..... " ..... 21 1 5 2 4 
Zuheros . . .......... 30 3 23 1 2 2 

TOTALES ........ 4 15 1.469 4 29 55 574 13 1.398 20 13 62 384 51 155 

Además de los datos antes reseflados, existe un emigrante, encuadrado en el grupo 0, procedente de Córdoba . --' 
'D 

= • 
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contrato y, por consiguiente, no nos es posible incluirlas en otros grupos 
concretos aunque queda claro que se trata de población activa y que, 
dada la escasa cualificación profesional y la poca envergadura del trabajo 
femenino en la industria cordobesa, puede ser aceptable la hipótesis de 
que realicen trabajos relacionados con el sector servicios: limpieza, servi
cio doméstico, etc ... Algo parecido puede decirse de algunas mujeres que 
aparecen incluidas en el grupo 11 (mujeres sin profesión y menores de 15 
años), las cuales en el momento de la salida no llevaban dicho contrato 
de trabajo pero es susceptible pensar que, una vez en Alemania, se hayan 
incorporado a algún trabajo; junto a ello, este grupo 11 contiene esa pro
porción de emigración exclusivamente familiar de la que ya hemos ha
blado y que alcanzó espocial significación en el año 1967, año en que fue 
precisamente este grupo el mayoritario por sus cifras. 

Resumiendo y reiterando lo ya expresado, debemos concluir en la 
apreciación de ese cambio sustancial que, en el aspecto profesional, se 
observa en Alemania con respecto a Francia. Aquí existía prácticamente 
un monopolio de emigrantes pertenecientes al Sector Primario y, en Ale
mania, se confirma lo que presuponíamos de una mayor diversidad pro
fesional y, sobre todo, una mayor cualificación y especialización (4). 

El esquema de trabajo que nos hemos trazado para el estudio de 
cada una de estas corrientes migratorias, lo completamos con la clasifica
ción comarcal, aspecto que, intrínsecamente, se encontraba ya en cual
quiera de los cuadros antes estudiados y que, ahora, pasamos a concretar: 

Cuadro XLI 
EMIGRACION CORDOBESA A ALEMANIA: 1966 -1 969 

(Aportación Comarcal) 

VARONES % MUJERES % TOTAL % 

- Los Pedroches .. 232 85,92 38 14,07 270 6,35 
- Penillanura Mariánica 366 91,50 34 8,50 400 9,41 
- Municipios Mixtos 

Sierra-Valle Guadalquivir . 226 79,29 59 20,70 285 6,7 1 
- Córdoba (capital) ... . '. 896 76,38 277 23,61 1.173 27,61 
- Valle Guadalquivir .... 293 93 ,91 19 6,08 312 7,34 
- Nuevas Poblaciones 

de Andalucía .. .. .. 224 90 ,32 24 9,67 248 5,83 
- La Campiña .. 68 1 93,80 45 6, 19 726 17 ,09 
- Subbéticas ......... 760 91,23 73 8,76 833 19 ~6 1 

TOTAL ... ... .... 3.678 86,60 569 13 ,39 4.247 100,00 

(4) Véase: H . MARA VALL CASESNOVES, ~(EI Trabajo de los españoles en Alemania}}, Rev. de 
Trabajo, n.O 1, S, 6, 1962 . 
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El aspecto que más destaca de este conjunto estadístico es la subida 
espectacular que presenta Córdoba (capital), comarca que en el caso de 
Francia tenía una aportación muy poco significativa y que, en esta co
rriente migratoria, se convierte en la principal aportadora de mano de 
obra para Alemania, contabilizando más de una cuarta parte del total. 
Pa'ra comprender esta subida tan fuerte hay que tener en la memoria el 
carácter de los empleos que Alemania ofrece, industriales fundamental
mente, y la concentración de la actividad industrial provincial en la capi
tal. Estos dos factores hacen posible que la población residente en la ca

. pital pueda optar con mayor comodidad a estos puestos de trabajo. 
Al comentar, en el párrafo anterior, esta predominante en la emigra

ción hacia tierras alemanas, hemos hablado de individuos residentes en 
la capital provincial, eludiendo de forma consciente la expresión «natu
rales de ... »; lo hacemos así porque en muchos de estos emigrantes no 
~oincide el lugar de nacimiento con el lugar de residencia, o lo que es 
Igual, proceden de municipios de la provincia y, previamente a la emi
gración exterior, han realizado otro cambio de domicilio hacia la capital. 
Este fenómeno es lógico y esperado puesto que la capital de la provincia 
ha sido uno de los pocos municipios que no han sufrido pérdida de po
blación, por el contrario, tanto de 1960 a 1970 como desde este año en 
adelante, su población ha crecido significativamente. Por tanto nos ha
llamos ante un conjunto de población que, procedente del mundo rural, 
emigró hacia la ciudad donde adquirió una profesión distinta a la habi
tual anterionnente; esta nueva profesión le posibilitará ahora, quizá ante 
un fracaso de sus espectativas de trabajo, reiniciar una nueva aventura 
migratoria. 

Por último, para finalizar este comentario sobre la participación co
marcal, hay que reseñar el mantenimiento de las cifras altas en dos co
marcas, La Campiña y Las Subbéticas, y el hundimiento con respecto a 
Francia de las cifras de Los Pedroches. En este último caso, al perder el 
extraordinario empuje ostentado en Francia por municipios como El 
Viso y Villaralto, las cifras se han reducido considerablemente. Esto vie
ne a confirmar que, fundamentalmente, la emigración de Los Pedroches 
es una emig(ación de temporada y nosotros mismos hemos podido com
probar, aunque no cuantificar, el verdadero movimiento humano que se 
produce hacia Francia en estas épocas de recolección. En cuanto a la com
posición interna de esta aportación comarcal no aparece el hecho co
mentado en el caso de Francia de uno o dos municipios que definen el 
comportamiento 'de toda la comarca; por el contrario el reparto municipal 
es mucho más equilibrado y, aunque existen casos de gran capacidad mi
gratoria, habría que recurrir a establecer subcomarcas para encontrar el 
elemento definidor de cada zona. En el caso de La Campiña puede hacer
se con cierta comodidad dado que es, una vez más, el llamado Señorío de 
Aguilar el que aporta una cantidad considerable repartida entre Aguilar, 
Montilla, Puente Genil, etc ... Sin embargo, en otras comarcas en que no 
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tenemos estructuradas estas unidades menores nos limitaremos a señalar 
la importancia de Doña Menda, Lucena, Luque, Cabra y Priego en el 
caso de Las Subbéticas; la aportación de Palma del Río y Posadas en el 
Valle del Guadalquivir y en la zona mixta con la Sierra; en la Penillanu
ra Mariánica, por último, destacan las aportaciones de Fuente Obejuna y 
Peñarroya. 

c) Emigración cordobesa a Suiza 

Suiza es otro de los países tradicionalmente receptores de emigración 
tanto cordobesa como española, ocupando por la importancia de sus ci
fras el tercer lugar durante este período de cuatro años~ aunque, como es 
sabido, el mantenimiento posterior de esta corriente frente a la clara de
cadencia de otros destinos, le hará convertirse en el principal y más po
tente receptor de emigración española permanente de las dos últimas dé
cadas. Sin embargo, este fenómeno de desplazamiento de las dos tradi
cionales potencias receptoras de españoles emigrados, Francia y Alema
nia, no se producirá en el caso de Córdoba, donde a pesar de ese manteni
miento de las cifras a partir de 1973, siguen siendo Francia y Alemania 
(véanse Cuadros V y XX) los países que han atraido más población. 

El origen municipal, el reparto por sexos y por estado civil de los 
1.162 emigrantes cordobeses que, en el período 1966-1969, salieron ha
cia Suiza según el cómputo del fichero dell.E.E. de Córdoba, puede ob
servarse en el CUADRO XLII, donde el índice de masculinidad aparece 
levemente disminuido respecto a lo que era normal en Francia y en Ale
mania. Este ascenso de la cantidad de mujeres hay que señalar que no se 
debe, ni mucho menos, a un mayor acompañamiento familiar; muy al 
contrario podemos adelantar que la gran mayoría de estas mujeres mar
charon como población activa y con un contrato de trabajo, pues sabido 
es que Suiza, en ningún momento, ha posibilitado la reagrupación fami
liar de forma seria, desinteresándose de todos aquellos aspectos de la 
emigración que no se refieran al trabajo mismo y a la productividad del 
emigrante. Esta relativa abundancia de emigrantes femeninos durante 
este período de cuatro años, contrasta con el hecho de que, en el plazo 
más amplio estudiado de dos décadas, precisamente Suiza es el país con 
mayor proporción de emigrantes masculinos. La explicación es que se 
trata de años excepcionales y, con el paso del tiempo, las restricciones 
migratorias en Suiza se han hecho mayores, con lo cual se ha reducido la 
admisión de emigrantes femeninos. De todas maneras, en este período 
que nos ocupa, resulta explicable esta proporción relativamente conside
rable de mujeres dado que, como ya veremos, Suiza ofrece una serie de 
puestos de trabajo relacionados con los servicios (limpieza, Hostelería, 
etc ... ) que son susceptibles de ser ocupados por mujeres emigrantes. 

En cuanto al estado civil de estos nuestros emigrantes a Suiza, la pro
porción de solteros es muy similar a la de Francia y algo menor, aunque 
no excesivamente, que la de Alemania, conservándose, por consiguiente, 
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Cuadro XLII 
EMIGRACION CORDOBESA A SUIZA: 1966 -1969 

(Clasificación por sexo y estado civil) 

AguiJar ........... . . . 
Alcaracejos . ... . . . ... . . 
Almedinilla ..... . ... . . 
Almodóvar. ... . ..•.... 
Añora .. ........ •• ... 
Baena .......... . . . . . 
Belalcázar .......••... 
Belmez ............. . 
Blázquez, Los . . .. ... .. . 
Bujalance ..... . . .. ... . 
Cabra ......... •.• ... 
Cañete .........• . .. . . 
Carcabuey . .......... . 
Carlota, La. . . . . ... .. . . 
Castro del Río . ....... . 
Conquista .... ... .... . 
Córdoba ....... .. ... . 
Doña Mencía . .... . . .. . 
Dos Torres . .......... . 
Espejo .............. . 
F ernán Núñez. . . . . . . . . . 
Fuente Obejuna ... . ... . 
Fuente Palmera . ... . 
Fuente Tójar ... . ..... . 
Granjuela, La ......... . 
Hinojosa del Duque ..... . 
Hornachuelas . ........ . 
Iznájar. .... .. ...... "' . . 
Lucena ............. . 
Luque ........... . 
Montemayor. . ... . ... . . 
Montilla ............. . 
Monturque .. ...... . . . . 
Moriles ........ .. ... . 
Nueva Carteya . . . .. . . . . 
Palma del Río .... .• .. • . 
Pedro Abad .......... . 
Peñarroya . . . . . _ . . .• •. 
Posadas . .......... .. . 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS 

V M V 

I 6 
3 
3 
4 
I 

2 I 12 
I 2 3 
2 9 
2 2 

4 
478 

II 33 
5 

6 15 
5 I 
6 6 15 

39 41 105 
15 54 

I 2 
2 2 2 

2 
21 45 
4 8 

I 
4 I 14 
9 I 31 

10 I 15 
I 2 
8 12 
2 6 

6 
lO 33 
I 19 

I 
lO 44 
7 19 
3 5 

18 3 22 
2 lO 

M V M 

5 

2 

2 
2 2 
I 
4 

52 
8 

3 
7 

4 

6 

12 
5 

TOTAL 

V M 

6 
3 
4 
5 
I 

14 6 
4 2 

II 
4 
4 

12 9 
44 
5 2 

23 2 
6 I 

21 lO 
144 94 
69 8 

3 
4 3 
2 I 

66 4 
12 7 

I 
18 2 
40 I 
25 

3 
20 4 
8 
6 

43 6 
20 

I 
14 
26 
8 

40 15 
12 5 

LA EMIGRACI~N EXTERIOR EN LA PROVINCIA DECQRDOBA; 1960·1980 

SOLTEROS CASADOS 

V 

Pozoblanco .. . . . . . . . . . 1 
Priego ........ . . . ... . 6 
Puente Genil . . . . . . . . . . . 3 
Rambla, La . . . . . . . . . . . 4 
San Sebastián Ballesteros .. ' 2 
Santaella . . . . . . . . . . . . . 2 
Santa Eufemia . . . . . . . . . 10 
Valsequillo. . . . . . . . . . . . 4 
Villa del Río. . . . . . . . . . . 2 
Villa franca . . . . . . . . . . . . I 
Villaharta. . . . . . . . . . . . . I 
Villanueva de Córdoba. . . . 6 
Villanueva del Duque. . . . . 2 
Villanueva del Rey. 
Villaralto .. .. ..... . .. . 
Villaviciosa. . . . . . . . . . . . 12 
Viso, El . ..... . ... . .. . 
Zuheros . ............ . 

M 

I 
I 
3 
I 

3 

V 

2 
36 

5 
2 

12 
2 
6 
2 
5 
8 

31 

2 
14 
I 
I 

M 

16 
3 

2 

2 
I 

185 

VIUDOS TOTAL 

V M V M 

3 I 
42 17 
8 6 
6 I 

14 
4 

16 2 
6 
7 
9 
I 

37 
2 

2 
2 

26 6 
I I 
I 

TOTAL. . . . . . . . . . . . 264 79 671 144 2 2 937 225 

el predominio abultado e indiscutible del grupo de casados. Sin embargo, 
a diferencia de otros países, Suiza presenta un número bastante superior 
de mujeres casadas que el de solteras y, puesto que en otro lugar hemos 
afirmado que la mujer, habitualmente, emigra cuando es soltera y deja de 
hacerlo cuando contrae matrimonio, de nuevo tenemos que aclarar que 
el caso Suizo es un tanto especial en cuanto-que ofrece una serie de posi
bilidades laborales propiamente femeninas que posibilitan que muchas 
esposas, en vez de esperar en el lugar de origen durante el éxodo mascu li
no, emigren conjuntamente con sus maridos aunque, eso sí, no como me
ros acompañantes sino como población laboral con un contrato de traba
jo en toda regla y, la mayoría de las veces, sin el posible acompañamiento 
de sus hijos. Además todo esto se ve posibilitado y potenciado por el ca
rácter anual como máximo que tienen la mayoría de los contratos de tra
bajo que Suiza ofrece, período relativamente corto que anima a muchas 
mujeres a separarse temporalmente de sus hijos, con la certeza de queja 
separación no ha de ser prolongada. 

Todos estos extremos se confinnan analizando la distribución por eda
des de nuestros emigrantes (CUADRO XLIII), donde aparece una pro
porción Ínfima de menores de 14 años y de mayores de 55, proporción 
que es el reflejo, por una parte, de esa absoluta prohibición de emigra
ción familiar y, por otra, de esa ínfima proporción de emigrantes que han 



Cuadro XLIII 
00 

'" 
EMIGRACION CORDOBESA A SUIZA: 1966 -1969 

(Clasificación por grupos de edad) 

Hasta 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 Y más, 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

AguiJar. 2 - 3 I -
Alcaracejos ,- - I 2 -
Almedinilla ........ 2 I -
Almodóvar ........ 2 I - I -
Añora ............. I -
Baena ... .......... 4 3 2 2 3 2 -
Belalcázar .. .. ... . . I I 2 I -
Belmez. 2 4 2 - I - 2 -
Blázquez, Los .. 2 - I - I -
8ujalance. ......... I 3 -
Cabra ... ....... . 2 2 6 I 3 3 - I -
Cañete 5 5 10 - 16 - 6 -
Carcabuey .. 2 - 1 I - 2 -
Carlota, La .... 3 7 5 2 5 - 3 ~ 

@ 
Castro del Río ... 1 1 1 3 - 1 - m 

Conquista ..... - 2 5 4 2 1 2 - 7 2 4 1 1 Z 
> 

Córdoba. 2 - 8 7 27 37 40 20 27 19 21 6 15 4 1 1 2 
~ ......... ' - > 

Doña MencÍa ..... I 5 1 12 4 13 13 3 15 6 3 I § 
Dos Torres .. . .... . I 2 - ;O 

Espejo ............ 2 1 1 1 
> 

- - - < 
Fernán Núñez .... 1 - 1 - ~ 

m , 

r 
Hasta 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y más > 

m 
--- < 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M B 
~ 
> 
Q 

Fuente Obejuna .. 8 10 8 1 7 - 7 2. 19 - 4 - 2 o z 
Fuente Palmera .. 3 5 3 6 I - ~ 
Fuente T ójar ... 1 ~ 

m 

Granjue la, La .... .. 1 1 3 5 3 4 ~ 
o 

Hinojosa del Duque. 2 3 7 7 10 7 4 
~ - - - - m 

Hornachuelas 1 6 4 6 8 
z 

- - r 

Iznájar .. 1 2 > ......... - ~ 

Lucena ... ' ... 4 3 4 2 2 7 
~ 

- - - o 
< 

Luque. ...... . .. . .. 1 2 5 Z 
Montemayor ... . ... 1 3 2 

n 
;:: 

Montilla ...... 3 - 2 14 9 10 2 4 1 o m 
Monturque ........ . 4 14 - I - 1 - n 

O 

Moriles . . ....... 1 ~ 

8 Nueva Carteya . 8 5 - ~ 

Palma del Río .. 8 9 4 4 1 
, 

- - - :,; 
Pedro Abad ........ 2 I 2 - 1 - 2 - ~ 

? 
Peñarroya .... 2 7 7 16 4 6 1 6 2 3 :,; 
Posadas 1 1 1 2 I 5 2 2 I 

00 o 

Pozoblanco .. 1 1 1 - - 1 
Priego. 4 5 1·1 8 15 3 8 - 3 1 
Puente Genil ... I 2 6 1 1 1 - I 
Ramb la, La ..... ... 2 1 1 I 1 - 1 -
San Sebastián B. 1 3 3 - 4 - 2 -
Santaella .... 1 1 2 -
Santa Eufemia ... I 2 5 6 - I 1 -
Valsequillo . . . . .. 1 2 1 2 00 - - ~ 
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conseguido un contrato más estable y que, excepcionalmente, han sido 
admitidos con unas condiciones distintas a las habituales, Si tenemos en 
cuenta que esos dos grupos son, en el mejor de los casos, la representa
ción de la población no activa entre estos emigrantes, comprenderemos 
que el predominio de la población laboralmente activa es abrumador, 
dado que entre ambas situaciones no alcanzan ni tan siquiera un 1 %. 

Esta ausencia casi absoluta de población infantil no es obstáculo para 
que Suiza reciba una inmigración mucho más joven que la que recibe 
Francia y muy similar a la que recibe Alemania. En el caso de Francia la 
población menor de 30 años significó en este mismo período el 33 ,6% del 
total, mientras que la de Suiza significó un 44%, proporción muy próxi
ma al 45,3% que hemos constatado para Alemania. En el caso alemán esta 
alta participación de personas jóvenes se debía tanto a la existencia de 
una cierta cantidad de población infantil como a la mayor especializa
ción necesaria para los puestos industriales que este país ofrece, especia
lización que es más frecuente entre los más jóvenes. En el caso de Suiza es
tamos ante un reflejo de las negativas condiciones que presenta la emigra
ción a este país; La legislación injusta, la discriminación constante, la inse
guridad laboral, etc .. , son aspectos que una población más joven, y por 
consiguiente más decidida y aventurera, está más dispuesta a soportar 
que una población de edad más madura y menos propicia a una aventura 
de este tipo; en Francia, por ejemplo, están las cosas más claras y todo el 
mundo sabe a qué atenerse, Además hay que insistir en que el tipo de 
contratos anuales que Suiza practica permite realizar una selección con
tinua de emigrantes, con lo que la decantación hacia las personas más 
jóvenes es una posibilidad que raramente se desprecia, 

Estos extremos que hemos comentado en las líneas anteriores, aun
que sean una interpretación de unos fríos datos estadísticos, creemos que 
son bastantes claros y que se prestan a pocas discusiones, puesto que es
tamos ante el país que tiene más nítidamente delimitada su política in
migratoria, política que, cuando se ha discutido o se ha puesto en entre
dicho, ha sido para hacer más rigurosa y más dificil la situación de estos 
grupos de población extranjera, Buena prueba de este mantenimiento y 
estabilidad en la política inmigratoria suiza es que, ni siquiera en los 
años migratoriamente excepcionales, como fue el de 1967 , año en que 
los demás países rompieron los moldes tradicionales por un cerrojazo sú
bito a la inmigración, encontramos en Suiza irregularidades dignas de 
mención. En primer lugar el descenso con respecto al año anterior fue en 
Suiza de envergadura mucho menor que en los otros países y, además, en 
este año de 1967 , en la emigración hacia Suiza, no se notó la irregulari
dad en cuanto a sexos, estados civiles, profesiones y edades que se apre
ciaron en el resto de la emigración hacia Europa. 

En lo referente a las profesiones de nuestros emigrantes hacia Suiza, 
el otro aspecto que normalmente venimos aportando en todas las co
rrientes migratorias, también podemos encontrar una serie de particula-
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ridades que convierten a este país en un caso un tanto especial. En pri
mer lugar nos encontramos (CUADRO XLIV) con que el grupo 4, el que 
acoge a los trabajadores procedentes de la agricultura, ya no es el más im
portante numéricamente tal y como había ocurrido en Francia e incluso 
en Alemania, sino que pasa a tomar el lugar de privilegio el grupo 8, 
donde hemos concentrado a aquellas personas que se declararon peones. 
Este hecho, que evidentemente significa un cambio de orientación profe
sional, se ve completado por la aportación proporcionalmente conside
rable de los grupos 7, 9 Y 10. Este cambio de las tendencias profesionales 
de nuestros emigrantes tiene una constante en todos los casos que cree
mos que es la importancia de los trabajos terciarios o de servicios. 

Comenzando por las posibles excepciones a esta afirmación, nos en
contramos con los grupos 4 y 7 que pueden ser los que aporten variedad a 
esta constante terciaria de la que hemos hablado. El grupo 4, que acoge a 
los trabajadores de la agricultura, nos hace recordar ese cambio de profe
sión entre el país de origen y el país de destino, pues sabido es que pocos, 
muy pocos, han de ser los que desarrollen trabajos agricolas en Suiza. Po
dríamos decir que esta desviación profesional es hacia los servicios, pero es 
algo de lo que tenemos constancia y, por consiguiente, como posible ex
cepción queda. En cuanto al grupo 7, grupo de carácter esencialmente 
industrial, su contenido es tan claro que tampoco caben elucubraciones 
sobre él; sin embargo, tal como vamos a intentar mostrar, el resto de los 
grupos numéricamente representativos creemos que tienen una vincula
ción con el Sector Terciario en unos casos clara y en otros fácilmente de
ducible. 

El grupo 9 (trabajadores de los servicios, deportes y diversiones) pre
senta~ por lo pronto, una cierta entidad proporcional, que nos hace pen
sar en la posible importancia de este sector. Si a ello se le une el conteni
do de los grupos 8 (peones) y 10 (No clasificables por su profesión) cree
mos que la cuestión se va delimitando más claramente; en el caso del 
grupo 8, aunque la declaración sea la de peones no son extrañas ni infre
cuentes ciertas alusiones a la empresa contratante que nos hacen pensar 
que los peonajes se realizan en este Sector Terciario. Algo parecido ocu
rre con el grupo 10, ep el que la declaración profesional es la de «sus la
bores» pero conocemos la existencia de un contrato de trabajo, contrato 
en el que vuelven a aparecer síntomas e indicios de trabajos relacionados 
con la hostelería, el servicio doméstico, la limpieza en edificios públicos, 
etc ... 

Debemos adv.ertir que todas estas matizaciones no se encontrarán en 
las estadísticas oficiales del I.E.E., donde se respetan literalmente las pro
fesiones declaradas y, por consiguiente, las cosas se simplifican conside
rablemente. En estas estadísticas el grupo 8, grupo de peones, aleanza 
una abrumadora mayoría dado que no se han separado aquellos casos en 
que aparecía claro el tipo de peonaje realizado; en el caso de las mujeres, 
e l l.E.E. se atiene a esa declaración de «sus labores» como profesión, 
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2 3 4 6 7 8 9 JO 1/ :;; 
'" 

V M V M V M V M V M V M V M V M V M 
- ---

Hinojosa del Duque 11 7 22 
Hornachue las . .... 20 2 3 
Iznájar .. ...... ' .. 2 
Lucena .......... 3 2 14 2 
Luque .......... . 3 4 1 
Montemayor ... 5 1 
Montilla ..... .... 23 16 3 2 3 
Monturque ...... . 12 8 
Moriles . ... . . 1 
Nueva Carteya . ... 1 2 11 
Palma del Río . ... 7 3 16 
Pedro Abad ... 7 1 
Peñarroya . .... ... 10 15 12 1 2 10 2 
Posadas. : ........ 3 3 4 2 2 3 
Pozoblanco . ...... 1 2 1 
Priego . .. ....... . 16 11 9 4 7 9 
Puente Genil . .. 1 3 1 3 3 2 
Rambla, La .. 2 3 1 1 
San Sebastián de 

~ 

B 
los Ballesteros . . 9 5 ~ 

Z 
Santaella. 4 > 

~ 

Santa Eufemia ... . 8 7 2 > z 
Valsequillo ....... 2 3 o 
Villa del Río ... ' . 2 4 

;O 
> 

Villarranca . .... ' . 4 4 
~ 

~ 
ViJlaharta ... .... . m 

~ 

t'" 
2 3 4 6 7 8 9 10 1/ > 

m 

" 
V M V M V M V M V M V M V M V M V M 5 

~ 
> 
[) 

Villanueva O z 
de Córdoba .... 5 4 28 ~ 

Vil lanueva ~ 
m 
~ 

del Duque ...... (5 

" VIlanuev3 del Rey. 2 ~ 
Vi llaralto ........ 2 r 

> 
Villaviciosa . ..... 7 2 5 11 3 3 ~ 

" Viso. EI. ......... 1 o 
< 

Zuheros . ..... , . .. z 
[) --- > 

TOTAL ....... 2 4 303 3 9 - 163 5 398 53 76 11 6 4 23 o 
m 
n 
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" 8 
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~ 
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mientras que nosotros hemos intentado rescatar y reintegrar a su verda
dero grupo profesional a todas aquellas en que esos síntomas o indicios 
eran clarísimos. 

Para terminar el comentario re lativo a las profesiones de los emigran
tes en Suiza debemos destacar la mínima participación porcentual que 
supone el grupo II (mujeres sin profesión y menores de 15 años), reflejo 
de la ausencia de emigración de carácter familiar ya comentada anterior
mente. 

Finalizamos el análisis de esta corriente migratoria, aportando el ori
gen comarcal de estos emigrantes que ya hemos estudiado por sexos, esta
dos civiles, edades, profesiones y municipios de procedencia. En esta 
aportación comarcal (CUADRO XLV), aparte de la importancia de las 
cifras de la comarca de Córdoba capital, destaca el hecho de que, por pri
mera vez, nos encontramos con una participación signi ficativa de la co
marca denominada como Peni llanura Mariánica. Ni en Francia ni en 
Alemania esta comarca tuvo una participación realmente significativa y 
en ningún caso se presentó como una zona especialmente procl ive a la 
emigración al extranjero. ¿Significa esto que estamos ante una zona 
cuyos problemas económicos están menos palpables que en otras comar
cas? Creemos que se trata precisamente de lo contrario, es decir, que a la 
a ltura de los años que estudiamos la problemática situación económica 
de la comarca había obligado ya a sus habitantes a emprender, con ante
rioridad, la marcha hacia otros lugares. Esta sería la causa, por tanto, de 
que las cifras de emigración exterior de la Penillanura Mariánica no sean 
especialmente altas y de que tan solo alcancen cierta significación en ca
sos aislados como es éste de Suiza . Además y por si se podía pensar en la 
excepcionalidad de nuestras cifras, encontramos estos hechos corrobora
dos en otras provincias vecinas, como es el caso de Sevilla, donde «el si
lencio migratorio de Sierra Morena procede de la ausencia de jóvenes 
adu ltos en una región que ha conocido más precozmente que otras la 
emigración hacia la capita l provincial y hacia Barcelona» (5). Por lo de
más solo volver a señalar el mantenimiento de las cifras en Subbéticas y 
Campiña y, en menor medida, en Los Pedroches. 

(5) M. DRA IN Y E. KOLODNY, L 'exil pOIlf metier: Bila u dI! /'emigration de la province de Seville 
Vf!rs /'elrauger de 1960 a 1976. Centre National de la recherche Cientifique, Aix en Provence, 1980, pág. 
11. 
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Cuadro XLV 
EMIGRACION CORDOBESA kSUIZA: 1966 -1969 

(Aportación Comarcal) 

VARONES % MUJERES % TOTAL % 

- Los Pedroches ....... 133 87,50 19 12,50 152 13,08 
- Penillanura Mariánica .. 172 85,57 29 14,42 201 17,29 
- Municipios Mixtos 

Sierra-Valle Guadalquivir . 42 85,71 7 14,28 49 4,21 
- Córdoba (capital) .. ' ... 144 60,50 94 39,50 238 20,48 
- Valle Guadalquivir .... 50 100,00 50 4,38 
- Nuevas Poblaciones 

de Andalucía . . .. . ... 49 84,48 9 15,51 58 4,99 
- La Campiña ..... .... 182 87,50 26 12,50 208 17,90 
- Subbéticas .....•... 165 80,09 41 19,90 206 17,78 

TOTAL .......... 937 80,63 225 19,36 1.162 100 ,00 

Para finalizar lo concerniente a la emigración continental de la pro
vincia de Córdoba, una vez analizados los datos de Francia, Alemania y 
Suiza, deberíamos dedicar otro apartado a la emigración dirigida a Otros 
Países Europeos. En el Cuadro XXXIII expusimos el detalle de cada uno 
de los casos posibles de incluir en este apartado así como el número de 
emigrantes que hemos censado para cada caso. Dada la escasa entidad de 
esta otra corriente, dado que solamente hay una aportación importante 
(la de Córdoba capital hacia Holanda) y dado que en el capítulo anterior 
hemos reflejado algunos comentarios relativos a esta corriente migratoria 
durante los años 1961-1980, creemos que no merece excesivo interés 
ofrecer los datos y clasificaciones que antes hemos utilizado, pues los he
chos se repiten con bastante monotonía: alto índice de masculinidad, 
predominio de las edades más aptas para el trabajo, escasa cualificación 
profesional, etc ... 

"-
Emigración transoceánica de la Provincia de Córdoba 

El argumento aludido en las líneas anteriores referente a la falta de un 
. interés excesivo para el estudio de la emigración a otros países europeos, 
dado el escaso número de individuos que siguieron ese camino, podía es
grimirse de nuevo en el caso de la emigración a países de ultramar. Pero 
la realidad es que tras esta ínfima representación de emigrantes hay toda 
una tradición migratoria, hasta el punto de haber sido esta corriente, du
rante siglos, no solo la mayoritaria, sino en muchos momentos la única 
existente. Esta circunstancia, junto con el hecho de ser la corriente ultra
marina algo esencialmente distinto, en todos los aspectos, al caso euro-
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pea, nos obliga a analizarla aunque cuantitativamente representen inclu
so cifras menores de las de esos otros países europeos. 

Con esta justificación como preámbulo debemos empezar diciendo 
que, precisamente en esta corriente ultramarina, presenciamos la situa
ción de menos similitud de nuestras cifras con las oficiales del LE.E.; 
concretamente de los 180 emigrantes censados por el LE.E., solamente 
hemos manejado la ficha de 83 de ellos, lo que supone el 46% del total de 
esta emigración cordobesa asistida hacia países, fundamentalmente, 
americanos. El país de destino, tanto de la emigración computada por el 
I.E.E., como la que resulta de nuestro análisis del fichero de Córdoba, la 
dejamos reflejada en el CUADRO XLVI, mostrando así en qué casos 
concretos aparecen las discordancias más importantes. 

Cuadro XLVI 
EMIGRACION CORDOBESA TRANSOCEANICA 

1966-1969 

Estadísticas Fichero 1.E.E. 
1.E.E. Córdoba 

Argentina. .••• • • o' ·. 70 15 
Australia . . . . . . . . . . . 56 33 
Brasi l. ..... .. . 14 7 
Canadá .. . . . . . . . . . . . 17 \O 
Perú ..... .. . .. ... 1 1 
Uruguay. ... .... . .. . I 
Venezuela ..... 13 7 
Otro países ... . 8 \O 

TOTAL. , .. 180 83 

Comprobada estas discordancias la pregunta surge de inmediato: ¿A 
qué se debe esta fa lta de correspondencia en todos y cada uno de los ca
sos? La respuesta parece estar relacionada con el carácter de emigración 
selectiva, de emigración muy escogida que tiene en estos momentos la 
emigración a estos países. Como se recordará, las naciones que tradicio
nalmente venían recibiendo la inmigración europea, llegado el momen
to en que seguir recibiendo oleadas masivas de individuos les suponía 
más problemas que las posibles ventajas que ello acarreaba, procedieron 
a establecer un control riguroso de forma que sólo se aceptó a los emi
grantes que el país necesitaba tanto en número como en profesión. De 
esta manera la emigración masiva de .campesinos se vio sustituida por 
una muy selectiva emigración de técnicos y especialistas industriales, 
buscando con ello el despegue industrial de estos países. Esta selección 
significa, en muchas ocasiones, la necesidad de examinar a los aspirantes 
y de elegir, entre ellos, a los más adecuados. Esta selección se realiza en 
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Madrid, donde el emigrante, si era seleccionado, solucionaba toda su do
cumentación de forma que en el fichero del I.E.E. de Córdoba no queda
ba constancia alguna y sí en las correspondientes estadísticas del citado 
organismo. Esta explicación, de todo punto lógica, no soluciona sin em
bargo el problema que se plantea al tener, en nuestro cómputo, dos emi
grantes más el apartado de otros países; nos imaginamos que puede de
berse a un error por nuestra parte al haber recogido los datos que co
rrespondían a emigrantes de otros años. 

Teniendo en cuenta este corto contingente de emigrantes cordobeses 
hacia ultramar, el análisis de los distintos aspectos que, referente a ellos, 
nos interesan, lo realizaremos de forma conjunta agrupando todos los 
destinos ya enumerados en un solo conjunto, pues inútil sería analizar 
país por país. Teniendo en cuenta esto y siguiendo interesados por el .. )ri
gen municipal de la emigración cordobesa exterior también en su ver
tiente ultramarina, en el Cuadro XLVII conjugamos dicho origen muni
cipal con la consabida clasificación por sexos y estado civil. 

Cuadro XLVII 
EMIGRACION CORDOBESA A ULTRAMAR: 1966 - 1969 

(Clasificación por sexos y estado civil) 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 

V M V M V M V M 

Baena .. . .. . .. . ....... 1 
Bujalance .............. 1 
Cabra .......... . ..... 1 1 
Cafiete ..... . .......... 1 1 
Castro del Río .... . ... . . 1 1 
Córdoba .. " . ..... . ... 12 9 9 10 2 6 23 25 
Espejo ....... . .. . .. . .. 2 1 1 2 2 
Fuente Obejuna .... . .... 1 1 
Lucena ..... .. ... . . . .. 
Montilla .......... '. ' ... 1 1 
Palma del Río ... . ..... . . 2 3 5 
Pedroche . ............. 
Pozoblanco .... . . . . .. . . 1 1 
Priego . .. . ............ 1 2 
Puente Cenil. ........... 1 1 
Rute . . .' ...... .. 2 3_ 
Santaella .............. 1 
Villanueva Córdoba ....... 4 2 5 3 

TOTAL .. .. ......... 24 14 18 15 3 9 45 38 
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Si recordamos lo que anteriormente hemos dicho, referente a esta co
rriente ultramarina, tanto para el caso general de la emigración española 
como para el caso más concreto de Córdoba, veremos que de forma más 
o menos exacta vuelven a repetirse esos hechos en esta muestra corres
pondiente a los años 1966-1969. Efectivamente se confirma el carácter 
radicalmente distinto que tiene la emigración ultramarina con respecto a 
la emigración europea, diferenciación que se establece tanto en número 
como en su composición interna. En cuanto al número sabido es que, a 
estas alturas, la emigración transoceánica i!S ya un residuo insignificante 
de lo que anteriormente fue y ha sido sustituida de forma clara por la 
emigración a Europa. En cuanto a su estructura interna, basándonos en 
los datos antes aportados, nos encontramos con el hecho realmente poco 
frecuente en un conjunto migratorio, de un número de mujeres muy 
próximo al de varones y de un predominio de los individuos solteros so
bre los casados, completándose el panorama con una no despreciable 
cantidad de viudos. Estos hechos, que en el caso de Córdoba aparecen 
claros, se encuentran igualmente en la emigración española y además de 
forma incluso más nítida, puesto que se llega incluso a un número supe
rior de emigración femenina sobre la masculina. 

Esta primera aproximación a la realidad interna de la emigración ul
tramarina nos está indicando ya la confirmación de ese carácter de emi
gración familiar que esencialmente tiene esta vertiente migratoria y que 
ya señalamos en capítulos anteriores; solamente así se puede compren
der esta estructura en cuanto a sexos, con un acompañamiento general de 
la esposa en la emigración, y en cuanto a estados civiles, con idéntico 
comportamiento por parte de los hijos de los emigrantes, quienes com
pondrán una parte de ese grupo de solteros. 

Estos extremos se confirman relativamente con el análisis de la com
posición por edades, puesto que aunque aparecen grupos que así lo con
firman (relativa importancia del grupo ínfantil, considerable envergadu
ra del grupo de personas más maduras ... ), nos encontramos con un cierto 
desorden que nos hace pensar en la necesidad de haber contado con los 
datos de todos y éada uno de los emigrantes ultramarinos y no exclusiva
mente con una parte de ellos. Si observamos tanto la distribución numé
rica de estas edades (CUADRO XLVIII) como la expresión gráfica de las 
mismas (GRAFlCO 26), nos encontraremos con una cierta sensación de 
excepcionalidad en los casos que hemos tenido a nuestro alcance. En la 
pirámide de edades correspondiente, por ejemplo, se dibujan muy pocas 
tendencias claras' y salvo la importancia indiscutible de ese grupo de 
mayores de 55 años, realmente inédito hasta ahora, la falta de un orden 
en el resto es bastante palpable. Podemos justificar este desorden tanto 
teniendo en cuenta que son cuatro años exclusivamente los que analiza
mos, como por el hecho de que, dentro de estos cuatro años, no hemos 
contado con la referencia a todos los emigrantes. 

De todas maneras y a pesar de no aparecer tan nítidamente marcadas 

. -_ .. il ll 



Cuadro XLVIII 

EMIGRACION CORDOBESA A ULTRAMAR: 1966 - 1969 
(Clasificación por grupos de edad) 

Hasta 14 15-19 20 -24 25 -29 30- 34 35 - 39· 40·44 

V M V M V M V M V M V M V M 

Bujalance . ........ , 
Cabra . ... _ ....... I 
Caf'iete . .. . ..... . .. I 
Castro del Río 
Córdoba . ......... 3 2 3 4 3 3 S 2 
Espejo ...... I I 
Fuente Obejuna ..... I 
Lucena ......... . . 
Montilla . . ....... . . I 
Palma del Río .... .. . . I 
Pedroche . . . ...... . 
Pozoblanco ... .. . . . -
Priego . ........... 
Puente Genil. . . 
Rute ..... . ....... 
Santaella .......... -
Villanueva de Córdoba. 2 2 2 

TOTAL ......... 4 S 2 4 S 10 4 S 7 3 2 2 

Con Edad No Detallada: 1 Varón procedente de Baena y 2 Varones procedentes de Córdoba . 

GRAFICO 25 
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las tendencias habituales en esta emigración ultramarina, hay algunos in
dicios que nos dicen que la excepcionalidad no es total. Así, por ejemplo, 
la población emigrada menor de 19 años, presumiblemente acompañan
te de un emigrante, dado que la especialización exigida es poco factible a 
esa edad, significa el 14,45%, mientras que en Francia era sólo del 6,32%, 
en Alemania del 8,17% y en Suiza del 5% aproximadamente. Además ya 
hemos citado la importancia de ese grupo de mayores de 55 años, que se 
hace especialmente patente en el caso femenino, y que nos está denotan
do otra faceta del mismo fenómeno: el acompañamiento de los progeni
tores del emigrante. 

De todo lo dicho se deduce también que esta emigración es más a lar
go plazo que la europea y que, en muchos casos"se puede hablar de mar
cha definitiva. La misma distancia que separa a los países de destino es 
un factor fundamental que no permite dejar en España a la familia y pro
ceder a visitas frecuentes. 

Estas diferencias respecto a la mayoritaria corriente europea, se con
firman también en el análisis de los grupos profesionales. A pesar del es
caso número de casos analizados, la separación de la tónica profesional 
de estos individuos respecto a los que siguieron la vía continental es ní
tida y tajante. En primer lugar (CUADRO IL), la sola presencia de indi
viduos del grupo 0, grupo de mayor cualificación y preparación profe
sional, nos habla del tipo de emigrante que en estos momentos se busca 
en los países de destino; junto a ello, el grupo 7, grupo de población in
dustrial, y la ausencia casi absoluta de peones (grupo 8), nos están mos
trando esta tendencia a admitir solo técnicos y obreros cualificados. Cier
to es que aparece también un resto de emigrantes pertenecientes a la agri
cultura, emigrantes que fueron en momentos pasados el componente 
fundamental de esta corriente y que en la actualidad se reduce a aquellas 
personas que, teniendo ya en alguno de estos países algún familiar insta
lado, consiguen a través de él un contrato de trabajo que prácticamente 
nunca es para seguir en la agricultura. Ni siquiera en épocas anteriores, 
exceptuando los momentos de colonización de nuevas tierras, esta po:
blación agraria pretendía seguir, en el país de destino, vinculada al cam
po; por el contrario el anhelo es convertirse en población urbana y désa
rrollar labores propias de este ámbito ciudadano (6). 

Concluyendo este apartado de la emigración ultramarina, debemos 
decir que esta corriente no ha sido ni es, en los últimos años, una corrien
te importante para la provincia de Córdoba, provincia que ha buscado 
los derroteros migratorios fundamentalmente en Europa; la causa está 
tanto en la mayor lejanía y menos posibilidad de vuelta inmediata en 
caso de fracaso, como en el hecho incuestionable de que el obrero medio 
cordobés no poseee por lo general esa preparación técnica que se exige en 

(6) M. GONZALEZ RQTHVQS y GIL. Los problemas actuales de la emigración española, InSL 
Estudios Políticos. Madrid, 1949. pags. 83 y ss. 
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estos otros países. Téngase en cuenta que el emigrante español en los paí
ses de ultramar no está destinado a convertirse en un subproletariado, 
como ocurre a veces en Europa, ni siquiera en un obrero poco cualifica
do, sino que en muchos casos está destinado a convertirse en un dirigente 
económico de esos países. 

". 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

, I 

Ultimas consideraciones numéricas 

En los dos capítulos anteriores hemos estudiado la emigración cordo
besa según las cifras del LE.E. en un caso, abarcando las dos últimas dé
cadas, y según el cómputo realizado por nosotros en el fichero del LE.E. 
de Córdoba, en otro, abarcando cuatro años que hemos tomado como 
modelo. En ambos capítulos, aportando en un caso la distribución muni
cipal, hemos basado el estudio realizado en conocer la estructura de estos 
grupos de población en cuanto a sexos, edades, etc ... , aspectos que cree
mos han quedado ya suficientemente comentados. Sin embargo quedan 
todavía algunos aspectos que creemos positivo aportar, aspectos que se 
refieren a la posible adecuación de nuestra distribución municipal a un 
período más amplio, a la relación entre emigración y número de habitan
tes, etc ... Estos serán los extremos que abordaremos en este primer apar
tado para afrontar en la segunda parte de este mismo capítulo una serie 
de consideraciones sobre la emigración, en general, importantes para 
comprender la vertiente humana, con toda su problemática, que el fenó
meno migratorio conlleva. 

Partiendo de los datos que en el CUADRO XXXIII aportábamos, re
lativos a la emigración municipal de la provincia de Córdoba a cada uno 
de los países europeos receptores de emigración durante los cuatro años 
analizados, podemos planteamos una adecuación de estas cifras munici
pales para conocer el comportamiento de cada municipio durante un pe
ríodo más amplio. Para ello nos basaremos en los datos aportados en el 
CUADRO XX en el que reflejábamos la emigración cordobesa perma
nente a Europa desde 1961 a 1980. En este período emigraron, según las 
estadísticas del LE.E., un total de 59.743 individuos procedentes de la 
provincia de Córdoba, a todos los países europeos; teniendo en cuenta 
que en el período 1966-69, tomado como muestra y del que poseemos re
parto municipal, emigraron un total de 10.997 individuos, nos resulta un 
coeficiente de 5,43 que, multiplicado por la aportación municipal de 
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cuatro años, nos debe dar la cifra aproximada de cada municipio en ese 
otro período más amplio. 

Somos conscientes de las limitaciones que un cálculo como éste lleva 
consigo y de las escasas posibilidades que existen de que el resultado sea 
fiable en un 100 por 100. En pRmer lugar el comportamiento de los cua
tro años estudiado no tiene por qué repetirse monótonamente durante un 
período mucho mayor; en segundo lugar no es lo mismo la emigración en 
la década de los años 60 que en la de los años 70, porque al cambiar la 
importancia de los países receptores cambia, inmediatamente, la aporta
ción de una serie de municipios que casi se especializan en esos destinos; 
por último, sabemos que un fenómeno tan complejo como la emigración 
no es susceptible de convertirse.en una constante matemática. 

A pesar de todas estas limitaciones creemos que puede ser posi.:ivo 
conocer esta aproximación siempre y cuando se tome como tal, es decir, 
siempre que no se vea en estas cifras el resultado exacto de las salidas que 
la provincia de Córdoba tuvo al extranjero con motivos laborales. Toma
do y entendido así, en el CUADRO L puede observarse una distribución 
posible de la emigración asistida de la provincia de Córdoba durante el 
período comprendido entre 196 1 y 1980. De todas maneras hay que ad
vertir inmediatamente que, a pesar de lo abultado de algí.mas cifrasr no es 
ésta toda la emigración de la provincia de Córdoba. Se trata, como ya es 
sabido, exclusivamente de la emigración asistida por elI.E.E. y estas ci
fras son tan poco exactas que, si hacemos caso de los cálculos realizados 
en un intento de acercamiento a la totalidad de la emigración exterior, 
las cifras reales de emigrantes son aproximadamente el 2 14% de la oficial 
asistida permanente (1). Esto puede parecer una exageración pues en al
gunos casos, las cifras de emigrantes, sin necesidad de calcular ese 214% 
y sin tener en cuenta la emigración interior, supera la perdida poblacio
nal de algunos municipios; hay que tener en cuenta que el carácter de 
permanente de esta emigración es relativo y que se considera como tal a 
toda salida que no se realiza a las campañas agrícolas que duran unos 
meses; por lo tanto es posible considerar varias veces, en varios años, 
como salidas distintas las de un mismo emigrante que permanece fuera 
escaso tiempo. 

" 

( 1) Salustiano DEL CAM PO y OTROS, La España de los años 70, Moneda y Crédito, Madrid, 
1972. Vol. l. OáR. 108. 
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Cuadro L 

EMIGRACION CORDOBESA PERMANENTE A EUROPA: 1961-1980 
(Aportación Municipal) 

Adamuz . ............. . _ .. . . - ... . 
Aguilar ......... . . . .... ..... . . . . . 
Alcaracejos ........ . .. . . . . .. .... . 
Almedini lla . .... .. . .. . . . .... ... . . 
Almodóvar ...... .. . ... .. ....... . 
Añora .. ... .. ... ..... .. . .... . . . 
Baena.... . . . . .. . . . ......... . 
Belalcázar ........ .. ............ . 
Belmez ......... . . . .. ..... · . 
Benamejí ..... .... .. . .. ... ' ... .. . 
Blázquez, Los ..... ... ... . -.... .. . 
Bujalance . ........... . .. . . ... . .. . 
Cabra ....................... _ . . . 
Cañete . . . .. ' .. . . .... ..... . . . . . . . 
Carcabuey ................ : . . ... . 
Cardeña. . ...... .... ....... ... . 
Carlota, La ........... . . . . . .. ... . 
Carpio, El ........ . .. . .... ..... ·· 
Castro del Río . ...... . .. .. ... . ... . 
Conquista ........... ... . ..... ·· . 
Córdoba ............ . .. ... .. 
Doña Mencía .... . . ... . .. . . . . .. . . 
Dos Torres . ........... . . . . . .. . . . 
Encinas Reales . ... .. ..... . . .. . . . . 
Espejo....... . .... . ....... _ . . 
Espiel .. ... ....... .......... . ... . 
Fernán Núñez . .................. . 
Fuente la Lancha . ......... .. .. .. . 
Fuente Obejuna .. ... ...... .. . . . . . 
Fuente Palmera ........ . ... . .. . . . 
Fuente Tójar . ..... . . . . .. .. .. ... . . 
Granjuela, La ...... .. . . . .. . . . . . . 
GuadaJcázar . . . . . . . . . .. . . ... . 
Guijo .. . ............ ···· ··· · · . . . 
Hinojosa del Duque: ....... . .. . . 
Hornachuelos . .. .. .... . ........ .. . 
Iznájar .............. . 
Lucena ....... .... . ............. . 
Luque .. ......... . . .. .... . . 
Montalbán ....... . ..... ... .. . ... . 
Montemayor . ..... . . .. ... .. . . . . . . 

1966-69 

4 
133 
15 
50 

328 
3 

259 
76 
75 
21 
11 
74 

786 
120 
52 
6 

124 
2 

52 
31 

2.109 
378 

19 
8 

106 
21 
74 
21 

201 
256 

14 
27 
13 
7 

60 
90 
81 

239 
157 
66 

113 

1961-80 (Aproximado) 

22 
722 
82 

272 
1.781 

17 
1.407 

413 
408 
114 
60 

403 
4.269 

652 
283 

33 
674 

11 
283 
169 

11.453 
2.053 

103 
44 

576 
114 
402 
114 

1.092 
1.390 

76 
147 
71 
38 

327 
489 
441 

1.298 
853 
359 
614 
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Cuadro LI 
1966-69 1961-80 (aploximado) EM IGRACION CORDOBESA: 1966-1969 

Montilla .. .......... . .. . ... . . . . . . 477 2.590 EMIGRANTES EN N." ABSOLUTOS Y POR CADA 1.000 HABITANTES 

95 517 
49 266 Total emigrantes Población: 1965 Emigr. por 1.000 h. 

Montoro ........ . . . ......... . .. . 
Monturque ......... . . ... .... ... . 

18 9¡) 
Adamuz . .......... . 

104 565 
4 6.233 0,64 

AguiJar ... . ........ . 133 15.723 8,45 

28 152 
Alcaracejos ......... 15 2.606 5,75 

625 3.394 
Almedini lla , . ....... 50 4.104 12,18 

20 109 
Almodóvar .. 328 8.029 40,85 

16 88 
Añora .......... .... 3 2.754 1,08 

219 1.189 
Baena .. .... . . .. .. 260 20.503 12 ,68 

259 1.407 
Belalcázar. .... . . .. .. 76 7.043 10,79 

32 174 
Belmez . . ..... . 75 6.752 11,10 

246 1.336 
Benamejí ... ... 21 4.894 4,29 

287 1. 559 
Blázquez, Los . ...... 11 1.325 8,30 

8 1 441 
Bujalance. 75 10.500 7, 14 

28 152 
Cabra ........... " . 787 21.543 36,53 

17 93 
Cañete .... ..... . . . . . 121 4.088 29,59 

61 332 
Carcabuey . .. .. . .... 52 4.1 97 12,38 

93 506 
Cardeña ...... . 6 4.892 1,22 
Carlota, La . .. 124 8.853 14,00 

10 55 
Carpio, El. ....... " . 2 4.865 0,41 

12 65 
Castro del Río . ... 53 10.574 5,0 1 

9 49 Conquista ..... ...... 31 1.503 20,62 

437 2.374 Córdoba .. . ..... 2.157 214.562 10,05 

36 196 
Doña MencÍa . .... 378 5.824 64,90 

2 II 
Dos Torres . ......... 19 3.807 4,99 

56 304 
Encinas Reales ..... 8 3.051 2,62 

96 522 
Espejo, .. " ........ . 110 6.706 16,40 

105 570 E,piel ." .......... . 21 4.899 4,28 

648 3.5 19 
Fernán Núñez . ...... 74 10.192 7,26 

119 646 
Fuente la Lancha .... 21 649 32,35 

304 1.651 
Fuente Obejuna . .... . 202 11.896 16 ,98 

126 684 
Fuente Palmera . ..... 256 8.790 29,12 
Fuente Tójar ........ 14 1.621 8,63 

Moriles . ........................ . 
Nueva Carteya . . . .............. . 
Obejo .......................... . 
Palenciana . ..................... . 
Palma de l Rio .. . ................ . 
Pedro Abad ..................... . 
Pedroche . ......... . ............ . 
Peñarroya ...... . ..... . .. . . .. . .. . 
Posadas . ............ . . . . ....... . 
Pozoblanco . ' ... . . . ... . ...... . .. . 
Priego . ........... . . . ... ....... . . 
Puente Genil. ..... . ............ . . 
Rambla, La ..................... . 
Rute ................... .. ...... . 
San Sebastián de los Ballesteros .. .. . 
SantaeIla ....................... . 
Santa Eufemia . ............. . 
Torrecampo .................... . 
Valenzuela . ..................... . 
Valsequillo . . ................... . 
Victoria, La . .... . .......... . 
Villa del Río. .. . . . .... . 
Villafranca . ............ . .. . ... . . . 
Villaharta .... .............. . 
Villanueva de Córdoba ...... . . . .. . 
Villa,nueva del Duque . ....... . . . . . 
Villanueva del Rey .......... . . .. . 
Villaralto . .................. . . ~ . 
Vi llaviciosa . .. . 
Viso, El ...... . 
Zuheros .. . 

10.997 59.743 Granjuela, La .... .. . 27 908 29,73 
Guadalcázar. . . . . . . . . 13 1.912 6,79 

" 
TOTAL .... . ... . ....... " .. . 

Guijo. . . . . . . . . . . . . . . 7 1.022 6,84 
Hinojosa del Duque. 60 10.905 5,50 
Hornachuelos ....... 90 6.833 13 ,17 
Iznájar . ........... . . 81 10.372 7,80 
Lucena ............. 240 25.697 9,33 
Luque ...... ........ 157 5.877 26,71 
Montalbán. 66 4.301 15 ,34 
Montemayor ........ 113 4.204 26,87 
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Tolal emigrantes Población: /965 Emigr. por J.OOO h. 

Monti lla . . .. . . . 478 22.747 21,01 
Montoro .... . . . .. . . . 95 13 .614 6,97 
Monturque . . ...... . . 49 2.248 21,79 
Mori les . .. . . ..... . .. 18 3.733 4,82 
Nueva Carteya . . .. . 104 5.625 18,48 
Obejo .. ............ 1.965 
Palenciana .. . ...... . 28 2.389 11,72 
Palma del Río ...... . 630 20.28 1 31,06 
Pedro Abad ..... . . . . 20 4.282 4,67 
Pedroche ... . . 17 2.605 6,52 
Peñarroya ... . . . .. ... 219 19.346 11,32 
Posadas . . . . ...... . .. 259 9.0 19 28,71 
Pozoblanco . . ....... 33 13.510 2,44 
Priego ..... ......... 249 24.074 10,34 
Puente Genil .... . . .. 288 30.110 9,56 
Rambla, La . .. .. .... 81 7.033 11 ,5 1 
Rute .... .. " .... . ... 3 11.408 2,80 
San Sebastián 

de los Ballesteros ... 17 1.164 14,60 
Santaella . .. . . . ...... 61 6.070 10,04 
Santa Eufemia ....... 93 2. 12 1 43,84 
Torrecampo. 3.1 16 
Valenzuela ... , .. ... . 10 2.5 16 3,97 
Valsequillo ....... . .. 12 1.165 10,30 
Victoria, La .. .. . ... . 9 1.891 4,75 
Vil la del Río • •• • • o •• 437 7.58 1 57,64 
Villafranca . .. .. ..... 36 4.299 8,37 
Villaharta . . . .... . ... 2 1.263 1,58 
Villanueva de Córdoba 64 14.368 4,45 
Villanueva de l Duque 96 2.838 33,82 
Villanueva del Rey ... 105 2.578 40,72 
Villaralto . . ......... 648 2.982 2 17,30 
Villaviciosa . . .. .. . 11 9 6.022 19,76 
Viso, El. . ........... . 304 4.408 68,96 
Zuheros .... . . . . . ... 126 1.708 73,77 

TOTALES .. 11.080 755 .088 14,66 

En el caso de la emigración ultramarina, dado su escaso volumen y'su 
concretÍsima localización, nos parece muy arriesgado hacer idéntica 
operación, pues si en el caso de la emigración europea se puede poner en 
duda la verosimili tud de los resultados, en la emigración ultramarina el 
problema se haría mucho mayor. 

Sin embargo la emigración transoceánica sí que la tendremos en 
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cuenta para hacer otro cálculo que nos parece de todo punto necesario. 
Nos referimos a la emigración relativa, es decir, a la emigración por cada 
1.000 habitantes. Hasta ahora hemos aportado exclusivamente cifras ab
solutas de emigración y no hemos tenido en cuenta la relación de esa 
emigración con la población total del municipio de donde proceden; por 
ello, creemos que éste es el momento de aportar este nuevo aspecto de la 
cuestión con la seguridad de que ofrecerá una luz distinta y una nueva vi
sión; en el CUADRO LI reflejamos esta emigración relativa teniendo 
como base la población de cada municipio en 1965, año inmediatamente 

. anterior a los estudiados por nosotros. No realizamos el mismo cálculo 
con la emigración de las décadas del 1960 y 1970 dado el carácter un tan
to elucubrativo que tienen esos resultados. Esta emigración por cada 
1.000 habitantes hace tomar a las cifras de cada municipio su auténtico 
valor, ya que anteriormente se ha podido perder de vista la población 
matriz de donde partía esa emigración y ahora se podrá comprobar como 
no siempre las más altas cifras absolutas significan una mayor emigra
ción relativa. Muy al contrario encontraremos municipios cuya emigra
ción se eleva extraordinariamente mientras otros, al relacionarlos con 
una población alta, se minimizan. 

Por este procedimiento nos encontramos con la existencia de munici
pios con cifras de emigración relativa tan abultadas como las de Villaral
to (217,3 emigr./ I.OOO hab. en el período de cuatro años, lo que supone 
una media de 54,32 emigr. / I.OOO hab . anuales) , Zuheros (73 ,7 
emigr./ I.OOO hab. en todo el período), El Viso (68,9 emigr./ I.OOO hab.), 
etc ... En conjunto, la provincia de Córdoba ostenta, basándonos en nues
tro cómputo de las fichas del LE.E. de Córdoba, una emigración relativa 
de 14,6 emigr./ I.OOO hab. para el período que va desde 1966 a 1969. 

A estos cálculos habría que añadir, no nos cansamos de repetirlo, la 
emigración de carácter interno, apartado que nosotros no hemos tocado 
y que es básico para comprender la verdadera sangría humana a que es
tuvo sometida esta zona de España. Si además se tiene en cuenta el creci
miento vegetativo realmente alto de este período, se entenderá mejor la 
magnitud de lo que puede contemplarse como un verdadero éxodo. Por 
otra parte estas migraciones internas explicarían el fenómeno (también 
lo hemos dicho anteriormente), en principio paradójico, de algunos mu
nicipios que experimentaron una considerable pérdida poblacional y 
que, sin embargo, no aparecen como emisores de emigración exterior; en 
estos casos, cuando llegó el «boom» de la emigración exterior, apenas si 
tuvo repercusión porque ya estaba abierto y muy bien conocido el cami
no de las migraciones internas, camino que siguieron uti lizando la mayo
ría de sus habitantes con necesidad de emigrar. 

En .situación totalmente contraria aparecen algunos municipios 
cuyas cifras de emigración exterior superan en mucho la pérdida pobla
cional que experimentaron en el mismo período. En aquellos casos en 
que la diferencia no puede ser explicada por la existencia de un creci-
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miento vegetativo lo suficientemente elevado como para saldar el desa
juste, hay que pensar en la existencia de una proporción importante, en
tre los emigrantes reseñados como permanentes, de temporeros. Este es 
el caso de Villaralto, con 648 emigrantes asistidos en sólo cuatro años, 
caso que se presenta como un tanto excepcional pues lo normal es que la 
pérdida poblacional supere con creces las cifras de emigración exterior, 
quedando, por consiguiente, un amplio margen de pérdida de población 
que habría que repartir entre las migraciones internas y las migraciones 
exteriores clandestinas y, por ello, no cuantificadas. 

Idéntica operación a la realizada con la clasificación municipal es la 
que hemos realizado en cuanto a comarcas; es decir, hemos calcu lado 
también la emigración relativa, emigración por 1.000 hab. , de las comar
cas cordobesas. En el CUADRO LII aparece este cálculo y, al igual oue 
en el caso de los municipios, al relacionar el número de habitantes con la 
emigración, las cifras alcanzan su verdadero sentido y relieve, puesto que 
cifras aparentemente menores se realzan en relación a otras de número 
absoluto mucho más alto. Este es el caso del Valle del Guadalquivir, de 
los Municipios mixtos Sierra-Valle e, incluso, de las Nuevas Poblaciones 
de Andalucía, comarcas éstas que tenían cifras de emigración absoluta 
pequeñas y que ahora aparecen con una considerable emigración relati
va. Caso contrario es el de Córdoba (capital), con altas cotas de emigra
ción absoluta que, al relacionarla con su población total , se ve considera
blemente mermada. 

Cuadro LII 
EMJGRACION COMARCAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

EN NUMEROS ABSOLUTOS y POR 1.000 HABITANTES 
(1 966-1 969) 

Emigración 
Ultramar Tolal 

Población Emigración 
Europa /965 Por 1.000 h. 

Los Pedroches .. ........ 1.484 10 1.494 81.129 18,41 
Penillanura Mariánica , ~ , 795 I 796 64.352 12 ,36 
Municipios Mixtos Sierra-
Va lle Guadalquivir . ..... 772 772 37.495 20,58 
Córdoba (Capital) ..... 2.107 48 2.155 214.562 10,04 
Valle Guadalquivir , .. , . , 1.120 5 1.1 25 41.308 27 ,23 
La Campiña , , , , , , ... 2.086 II 2.097 166.873 12,56 
N uevas Poblaciones de 
Andalucía . ... , , , 419 419 22.6 10 18,53 
Subbéticas . .... , , . , , , .. 2.2 14 8 2.222 126.759 17,52 

TOTALES .. 10.997 83 11.080 755.088 14,67 
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Teniendo en cuenta estos resultados de emigración comarcal relativa, 
quizá sea bueno plantearse una cuestión que ya insinuamos cuando, en 
el Capítulo IIl, hicimos algunas consideraciones sobre el carácter agríco
la de la economía cordobesa. Allí panteábamos la posible incapacidad 
que la estructura de la propiedad en Córdoba tenía para retener pobla
ción y conociendo ahora el comportamiento migratorio de las distintas 
comar~as , podemos hacemos con más conocimiento de causa la siguien
te pregunta: En una zona, como la que consideramos, casi absolutamente 
agraria, con elevado número de asalariados, ¿es la existencia de un deter
minado tipo de propiedad factor propiciador de la emigración? Para con
testar esa interrogante debemos remitimos a los CUADROS XI y XII, 
donde aparecen el número de explotaciones agrarias según el tamaño de 
sus tierras y la distribución de la superficie según el tamaño de la explo
taciones. De ellos se desprende, como primera impresión, que a nivel 
provincial domina la gran propiedad sobre la pequeña, al igual que en la 
mayoría de Andalucía Occidental (2). 

Llevando el análisis hasta las unidades menores que son las comar
cas; nos encontramos con que la zona de mayor emigración relativa es la 
del Valle del Guadalquivir; en ella, por otra parte, un 0,65% de los pro
pietarios dominaban, hacia 1962, el 45,3% de la tierra, considerando ex
clusivamente las explotaciones que superan las 300 Ha. Si además tene
mos en cuenta aquellas que son mayores de 100 Ha. , nos encontramos 
con que, en esta comarca, el 2,38% de los propietarios controlaban sobre 
un 65,01% de la tierra; la consecuencia inmediata es que el resto de los 
propietarios, el 97,62%, tienen que repartirse el 34,99% restante. Plan
teada así la propiedad agraria, es lógica la existencia de un número im
portante de jornaleros y de pequeños propietarios, tan pequeños que tie
nen que completar los ingresos procedentes de la tierra con trabajOS por 
cuenta ajena. Ambas posibilidades dan igual resultado de cara a la emi
gración: actuan como un dispersan te de población obligando a muchos a 
emprender el camino hacia la emigración. Por todo lo dicho,. estamos 
ante un claro ejemplo de influencia de la estructura de la propIedad so
bre el fenómeno migratorio, mucho más considerando que hab~amos de 
una comarca de probada fertilidad y en la que el regadío, ademas, ofrece 
importantes posibilidades. . . 

En segundo lugar y tras la comarca del Valle del GuadalqUIVIr, en 
cuanto a la importancia de su emigración relativa, nos encontramos con 
la zona de Municipios Mixtos Sierra-Valle, unidad comarcal muy próxi
ma a la anterior y que, por ello, participa de algunas de sus peculia
ridades y características. Aquí la emigración relati va es de 20,58 
emigr./ I.OOO hab., mientras que en lo que se refiere al reparto de la pro
piedad, censiderando sólo las explotaciones de más de 300 Ha., el 6,10% 

(2) J. BOSQUE MAUREL. «la distribución de la explotación agraria en Andalucla», (ejemplar fo
tocopiado), pág. 11 . 
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de los propietarios agricolas dominaban el 78,29% de la tierra. Es bien 
cierto que en esta unidad comarcal existen explotaciones de sierra, poco 
productivas, y que exigen una mayor extensión de tierra para producir 
beneficios al empresario; pero no vemos verdad es que, junto a éstas, 
aparecen tierras de valle, de extraordinaria capacidad productiva, fácil
mente regabIes, tierras en definitiva que, con una estructura más equili
brada, pennitirían de seguro rebajar en mucho esas cifras de emigración. 
Además habría que plantearse hasta qué punto esas zonas de sierra están 
racionalmente explotadas y si realmente se estáh dedicando a una fun
ción económicamente óptima. 

Cifras muy sim ilares de emigración relativa ostentan dos comar
cas a lejadas entre sí y, en principio, radicalmente diferentes: Son Los 
Pedroches y lo que hemos llamado Nuevas PoblaCIOnes de Andalucía o 
Colonias, comarcas con alrededor de 18,5 emigr.l l.OOO hab. y que, en 
cuanto a la distribución de la propiedad presentan un menor desequili
brio que las comentadas anteriormente. En el primer caso, en Los Pedro
ches, las explotaciones de más de 300 Ha. dominaban el 30,58% de la tie
rra, mientras que en el segundo sólo ocupaban el 18,96%. En ambos ca
sos, por tanto, aparecen importantes procentajes en la superficie ocupa
da por explotaciones de 30 a 100 Ha. y de 100 a 300 Ha. Esta distribu
ción puede actuar en un doble sentido: reteniendo población gracias a 
ese reparto más equilibrado y ello explicaría que, en el caso de Los Pe
droches, por ejemplo, sólo dos municipios sean importantes centros de 
emigración exterior (El Viso y Villaralto), y, en segundo lugar, si esas pe
queñas y medianas explotaciones son insuficientes a sus dueños para lle
var una vida digna, puede actuar también como dispersante de su pobla
ción. En este segundo caso una parte importante de la emigración habría 
seguido el camino de las migraciones internas. Algo de verdad debe ha
ber en esta segunda posibilidad dado que de 1960 a 1970 Los Pedroches 
perdieron el 30,42% de su población y Las Colonias el 16,25%, pérdidas 
muy superiores a las recogidas por la emigración exterior. El caso más 
claro de esta situación es el municipio de Torrecampo, en Los Pedro
ches, del cual no hemos obtenido constancia de un solo emigrante al ex
terior, hecho que nos llamó tanto la atención que procedimos a recabar 
información directa a los vecinos sobre gentes emigradas al extranjero, 
obteniendo como respuesta el desconocimiento mayoritario de casos de 
este tipo. Sin embargo, entre 1960 y 1970, Torrecampo perdió 1.913 de 
sus habitantes, el 44,46% del total, hecho explicable por esas migracio
nes internas, de las cuales sí obtuvimos información abundante por parte 
de los vecinos quienes, raro es el caso que no nos habló de talo cual fami
liar que marchó a otra zona de España, a la zona levantina fundamental
mente. Por todo 10 expuesto parece lógico pensar que, en estas dos co
marcas, se han aliado estructura de la propiedad y menor fertilidad de sus 
tierras para ocasionar esta marcha de la población, 

La zona de las Subbéticas, con 17,52 emigr.l l.OOO hab., es una de las 
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escasas comarcas de Andalucía Occidental donde se puede hablar de 
cierto minifundismo (4), puesto que aquí las explotaciones superiores a 
las 300 Ha. son solamente el 0,29% de todas las existentes y suponen en 
cuanto a superficie, el 14,97% del total. Por tanto, el alto índice de e~i
gración habría que explicarlo por otros factores como pueden ser el ina
decuado uso de la tierra y la presencia de municipios de alta capacidad 
migratoria (Cabra, Doña Mencía, ... ). . 

Las restantes unidades comarcales presentan cifras de emlgración re
lativa muy similares y situaciones en cuanto al reparto de la propiedad 
que se asemejan mucho a algunas de las comentadas ya; por eso nos de
tendremos solamente en el caso de la Penillanura Mariánica, comarca 
con una concentración de la propiedad palpable, con una pobreza proba
da, y con grave desaprovechamiento de algunas posibilidades económi
cas (5) como puede ser la forestal. A pesar de estas circunstancias real
mente graves, su emigración exterior no es lo abultada que de esta situa
ción se podía esperar. Se trata, como ya hemos apuntado anteriormente 
de una zona que sufrió tempranamente el desajuste entre población y re~ 
cursos y que, ante ello, escogió la única salida que se le ofrecía, la de la 
emigración interior. De esta forma se explica que su pérdida de pobla
ción sea la mayor de toda la geografia cordobesa y que, sin embargo, esta 
pérdida no encuentre paralelo en la emigración exterior. 

Algo parecido a lo que hasta ahora hemos hecho con la emigración 
permanente, sería conveniente realizar en cuanto a la emigración de 
temporada, pero sabido es que no nos es posible realizar esta distribución 
municipal por ausencia absoluta de datos al respecto; por lo tanto deja
mos esta laguna involuntaria y, para este asunto, remitimos a lo que an
teriormente hemos explicitado. 

Finalmente debemos afrontar un aspecto de la emigración que hasta 
ahora, conscientemente, hemos ignorado dado el grave problema que se 
plantea en cuanto a la fiabilidad de las cifras. Nos referimos al retorno de 
nuestros emigrantes, aspecto para el que no contamos con otra fuente in
formativa que la del I.E.E. y, en esta fuente , los problemas de aproxima
ción de las cifras a la realidad son verdaderamente inusitados. Baste un 
ejemplo: Según la O.C.O.E. entre 1974 y 1976 retornaron un total de 
184.000 españoles; según el LE.E., entre 1973 y 1977 retornaron a Espa
ña 1.500 emigrantes (6). Estas deficiencias suponemos que se deben a fal
ta de mecanismos de control de este retomo, pues aquí no cabe la posibi-

(3) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Reseña Estadistica PrQ'Iinc/OJ: Córdoba, Ma
d rid, 1912. 

(4) J. BOSQUE MAUREL, «La distribución ... », pág. 13 . 
(5) Vease: VARIOS, Estruc/ura Econ6mica de A nda/licia (MemorIa Económica), dirigida por J. 

BOSQUE MAUREL, Cámaras de Comercio, Industria, y Navegación de Andalucía, Jaén, 1978, pág. 
273 . 

(6) 1. MARTlN MORENO, «Aspectos demográficos dcl fenómeno migratorio extcriom, en La 
Emigración española en la encrUCijada. Marco general de la emigración de retomo, Compilador: José 
A. GARMENDIA, Centro de In vestigaciones Sociológicas, Madrid, 1981 , pág. 176-18 l . 
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lidad de ocultar las cifras con miras políticas en detrimento de los crite
rios científicos, cosa que sabemos ha ocurrido a veces con las cifras de sa
lidas (7). 

Estas limitaciones en las estadísticas nos aconsejan obviar este aspe~-
10 en cuanto a su cuantificación aunque digamos algo referente a la com
posición de esta población retornada. En este aspecto el LE.E. sólo pro
porciona la clasificación por edades y estado civil, pero disponemos de 
estudios concretos, basados en encuesta, que nos pueden dar una visión 
más amplia. 

La gran mayoría de los retornados (el 70%) tenían edades comprendi
das entre 30 y 50 años, y son predominantemente (68%) varones. La 
mayor parte de ellos estaban casados al regresar (73%), aunque muchos 
marcharon ya casados (52%). La diferencia entre los que marcharor. ca
sados y los que contrajeron matrimonio durante la emigración, no debe 
hacer pensar que la emigración no obstaculiza la form ación de familias , 
pues los datos se refieren sólo a los que volvieron y no a los que permane
cen en el extranjero; puede que la tasa de nupcialidad de los primeros sea 
superior a la de los segundos, lo cual significaría que el matrimonio es 
más un incentivo para retomar que un freno. 

La ocupación fundamental de los retomados era en los servicios 
(52%) y en la industria (41 %). En cuanto a la región de procedencia, An
dalucía es la que presenta mayoria entre los retornados (26%), aunque 
hay que advertir que no todos vuelven a ella, sino que al reinstalarse lo ha
cen en el área metropolitana de Madrid, de Barcelona, en el País Valen
ciano y, como es .lógico, en Andalucía. Por último hay que reseñar la 
existencia de una aceleración en el retorno de emigrantes españoles en 
general, puesto que entre 1960 y 1969 regresaban , aproximadamente, el 
29%, de 1970 a 1974 el 35% y de 1975 a 1978 el 33% (8). 

Otros aspectos de la emigración 

El hecho de habernos preocupado fundamentalmente de aportar ci
fras de emigración, cifras municipales, comarcales O provinciales, y de 
haber basado primo~dialmente nuestro esfuerzo en el análisis de dichas 
cifras, no significa que hayamos perdido de vista que el sujeto principal 
del fenómeno migratorio es el hombre, el hombre emigrante cordobés en 
este caso. Por esto, porque somos conscientes de que no sólo el número 
interesa en una cuestión tan compleja como la emigración, queremos de
dicar estas últimas líneas a un comentario, aunque sea muy somero, so
bre la problemática humana que la emigración plantea. 

(7) Ibidem, pág. 154. 
(8) J . CASTILLO CASTILLO, La Emigración española en la encrucijada. Estudio emplrico de la 

emigración de retorno. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1980, pág. 11-18. 
Sobre el mismo tema y también basado en encuesta puede verse: A. PASCUAL, El retorno de los 

emigrantes. ¿Conflicto o inlegración?, Ed. Nova Terra, Barcelona, 19 70. 
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En primer lugar digamos algo que parece obvio por la repetición y la 
reiteración: aunque la emigración es fundamentalmente un traslado de 
población a distinto lugar del que habitaba, el trasfondo del fenómeno es 
esencialmente económico, más concretamente es la respuesta del hom
bre a sus agobiantes problemas económicos; como tal cuestión de carác
ter económico apareció cuando explicábamos, como punto de partida, la 
situación crítica de la economía española y la paralela y simultánea crisis 
demográfica europea (9). Este problema económico, de supervivencia 
muchas veces, se hizo especialmente grave en aquellas zonas que conju
gaban un superávit demográfico importante con una situación dramática 
en lo económico, plasmándose ambos fenómenos en una escasa oferta de 
puestos de trabajo; este es el caso de Andalucía en general y de Córdoba 
en particular, donde la emigración se convierte en una manifestación 
más de los ya crónicos problemas económicos andaluces, problemas 
cuyos episodios pasados podemos conocer a través de Díaz del Moral o 
de Bernaldo de Quirós (10) y que en nuestros días se han mostrado de esta 
forma más callada pero no menos dramática que se llama emigración. 
Esta correspondencia entre problemas económicos y movimientos mi
gratorios es tan clara hoy que prácticamente nadie habla de otras motiva
ciones que pudieron ser importantes en el pasado o, simplemente, objeto 
de la literatura: deseo de conocer mundo, deseo de aventura, etc ... De he
cho cada co rri ente migratoria responde a unos factores socio
económicos concretos, factores que son precisamente los que explican 
las características del movimiento, el momento en que se produjo, etc ... 
(11 ). 

El hecho de que el hombre emigrante tenga que so lucionar sus pro
blemas de supervivencia trasladando su residencia significa que lo que en 
principio es solamente un problema personal o familiar, va a traspasar 
estas fronteras y se convierte en un problema de dos colectividades mu
cho más amplias: el país emisor y el país receptor, problema que se re
suelve benefi ciando a una o a otra y, en algunos casos a ambas; precisa
mente en la década de los 60 la em igración se presentaba como algo be
neficioso para ambas partes, así el traslado del individuo buscando un 
medio de vida beneficiaba al país receptor en cuanto que significaba: 

a) Posibilidad de expansión rápida, con efectos anti-Ínflacionistas 
pues la relación gasto-salario de los inmigrantes es menor que la de los 
nativos. 

(9) Para delicit demográfico europeo, vease: J. LACARRA, «Emigración: una nueva fórmu la de e¡o;
plotación internacional}), Cuadernos para el Diálogo. Extra X L, Madrid, Ma yo 1974. 

Respecto a la misma situación en Alemania:. H. MARAVALL CASESNOVES, «El Trabajo de los 
españoles en Alemania», Revista de Trabajo. n.e 1, 1962, pág. 23 . 

(10) J. !){AZ DEL MORAL, Historia de las agitaciones campesinas andalrlzas. Antecedeflles para 
l/na reforma agraria), Alianza Ed., Madrid, 1973. 

C. BERNALDO DE QU IROS, El espartaqmsmo agrario andaluz. Ed. Turner. Madrid, 1974. 
( 1 1) M. NAVARRO LO PEZ, «El con texto socio-económi co de la emigración española 

(1945-1975)). en La Emigración española en la encrucijada. Marco general... , pág. 16. 
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b) Fluidez, movilidad y elasticidad en la mano de obra, estabilizan
do, con ello, e l nivel de los salarios. 

e) Los inmigrantes contribuyen a mantener una seguridad social que 
raramente disfrutan. 

d) Ayuda para la promoción de los trabajadores autóctonos al ocupar 
los inmigrantes los puestos más bajos. 

e) Efectos estabilizadores, pues al estar el inmigrante privado de de
rechos políticos debilita a la clase obrera en su totalidad. 

En cuanto al país emisor, España en este caso, se señalan como algu
nos de los beneficios obtenidos: 

a) Alivio para la economía española al evitar el paro; los niveles cer
canos al pleno empleo que existieron no habrían sido posibles sin la emi
gración. 

b) Influencia sobre el alza de salarios al existir menos mano de obra' 
disponible; .paralelamente el alza de los salarios obligó a la renovación 
del equipo como forma de sustituir la mano de obra. 

e) El volumen de divisas enviado por los emigrantes fue tan impor
tante que, entre 1961 y 1972 representaba el 80% de las reservas, lo que 
significa que sin emigración esas reservas serían nulas. 

Hoy, sin embargo, estos beneficios para el país emisor se consideran 
mucho más discutibles y, para muchos, es incluso más perjudicial que 
beneficioso. Así, por ejemplo, se consideran nefastos los efectos demo
gráficos, pues al afectar de diferente modo a las distintas situaciones posi
bles (hombres-mujeres, niños-adultos, activos-no activos, etc ... ) produce 
un desequilibrio en la estructura de la población. Además si se trata de 
individuos cualificados profesionalmente, se están cortando los esfuerzos 
por el desarrollo. Por otra parte, al considerar negativos los efectos de la 
emigración se tienen muy en cuenta los efectos inflacionistas de las re
mesas de divisas y, sobre todo, su canalización hacia las regiones más de
sarrolladas (12). Este último aspecto es el más paradójico puesto que el 
hombre emigrante contempla como, siendo el elemento productor de 
esas divisas, ni é l ni su región de procedencia acceden a esos hipotéticos 
beneficios; por e l contrario su zona de origen quedará reducida a una 
reserva de mano de obra barata a la que se recurre sólo cuando se le nece
sita,sin contrapartida alguna (13). De esta forma, el hombre emigrante, 
uno de los motores del desarrollo español junto con el turismo y la inver
sión extranjera (14) se ve condenado a no participar ni personal ni fami
liarmente de ese desarrollo. Al retomo el emigrante se encuentra con que 
de poco le ha servido·oSu sacrificio~ «sus ahorros han engordado institu
ciones capitalistas, han cubierto el déficit comercial y desarrollado el po
der económico y financiero, pero no han modificado las condiciones eco-

(12) Ibidem, pago 31·38. 
(13) Véase al respecto: R. PUYOL ANTOLlN, Emigración y desigualdades regionales en España, 

E.M .E.S.A., Madrid, 1979 . 
(1 4) M. DRAIN, In iciación a /a ecanomla espalio/a. Ed. Ariel, Barcelona, 197 1, pág. 33. 
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nómicas de las zonas de donde procedían ni han cambiado la explotación 
y las inciertas posibilidades de trabajo, siendo frecuente el inicio de una 
nueva aventura migratoria» (15). Con esta situación y estos resultados, 
no es extraño que se hable de zonas subdesarrolladas y de tercer mundo 
para calificar a las áreas emisoras de emigración, en cuanto que son zo
nas que proporcionan una materia prima (el trabajo humano en este 
caso) para que otros países lo elaboren adecuadamente y obtengan de él 
los máxi mos beneficios posibles (16). 

En otro orden de cosas, una vez que ya hemos hablado de la emigra
ción como fenómeno que afecta a una sociedad emisora y a otra recepto
ra, detengámonos más concretamente en el individuo mismo, en los pro
blemas personales que la emigración crea por el simple hecho de produ
cirse, En este aspecto, algunos autores piensan en la función que la emi
gración cumple para hacer «expiar» al trabajador una supuesta «culpa» 
moral -la de su atraso- y para hacerle retornar convertido a la ética del 
trabajador sumiso. En este sentido la emigración se contempla como una 
manifestación más del interés en acrecentar el poder del capitalismo y 
esto se consigue gracias a que la emigración e limina los conflictos ocasio
nados por el paro, gracias a que el emigrante se incorpora al modo de 
producción capitalista destruyéndose otras formas de vida independien
tes, y a que sirve para disciplinar a ese sector de los trabajadores. Para es
tos autores, la existencia de esta «culpa» y la necesidad de su expiación se 
manifiestan claramente en el hecho de que la iguáldad, esencia de las de
mocracias burguesas, no existe para el emigrante; éste es un ciudadano 
de segunda o tercera fi la porque es portador del estigma de «españob>, 
«turco» O «moro» y, por consiguiente. un posible delicuente, Como tal 
hay que vigi larlo, apartarlo de la vida social y disciplinarlo (17). Todo 
esto sign ifica que el emigrante ha de soportar un trato y una marginación 
totalmente inhumanos, marginación que se lleva al campo laboral , fami
liar, sanitario, etc ... 

Esta discriminación y explotación se ve agravada por el hecho de ser 
una emigración de retomo, una emigración con objetivo en la vuelta al 
país de origen. Así se llega a un interés al trabajo que contradice total
mente la tópica falta de laboriosidad del hombre mediterráneo y que se 
plasma en la adquisición en la empresa de posiciones muy superiores a 
las que se podrían esperar de su preparación y en el nivel de ahorro y en
vio de divisas (18). Este interés en el retorno y el conseguirlo trabajando 
hasta la extenuación tiene que repercutir necesariamente en e l modo de 

(15) F. ORTEGA, «Social ización y mecanismo de control de los emigrantes y sus hijos: La familia y 
la educación», en La Emigración española en la encrucijada. Marco general ... , pago 96. 

(16) Sólo dos títulos para ilustrar esta situación: A. BURGOS, Anda/llcla ¿Tercer Mundo.~ Edicio-
nes29, Barcelona, 1971. 

E. KELEE, Les Negros de Europa. Ed . Zero. Madrid, 1973 . 
(17) F. ORTEGA , «Socialización y mecanismo de controL», pág. 94-97. 
(I8) J. A. GARMENDlA, «La emigración española a Alemania», en La Emigración española en la 

encrUcijada. Marco general ... . pág. 261 ·269. 
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vida del inmigrado, en aspectos tan importantes como el de la vivienda, 
en el que, como tendremos ocasión de comprobar, muchas veces no se 
establece excesiva diferenciación entre el hombre y el animal; a título de 
muestra digamos que en Alemania, por ejemplo, sólo un 43% de los tra
bajadores españoles habitan vivienda particular mientras que un 33% 
habita colectivamente, de forma frecuente en barracones indecorosos 
(19). Si esto ocurre en Alemania, país donde la inmigración es más esta
ble que en otros casos, podemos imaginamos lo que será en el caso 
opuesto, en la emigración absolutamente provisional como es la de tem
porada. 

Este exceso de trabajo con miras en el ahorro, alimentación inadecua
da, carencia de servicios e higiene, hacinamiento y modos de vida inhu
manos, repercuten sensiblemente sobre la salud del inmigrado. Así y a tí
tulo de ejemplo, en Francia la tasa media de tuberculosis entre los emi
grantes es del 10%, mientras que en la población autóctona, la tasa es de 
3%. Igualmente el raquitismo infantil, originado por una alimentación 
desequilibrada, es en la población inmigrada cuatro o cinco veces supe
rior al de la población francesa. Por último, la tasa de enfermedades 
mentales es también dos o tres veces superior a la de los nativos. Todo lo 
anterior, en conjunto, origina que la mortalidad entre los emigrantes sea 
superior a la normalidad y concretamente la mortalidad infantil de los 
emigrantes españoles en Francia es un 10% superior a la de los nativos 
(20). 

y puesto que hablamos de población infantil digamos que, en gene
ral, la vida familiar d~ 1 emigrante se ve también duramente resentida tan
to si emigra el hombre solo ( y ello es lo más normal puesto que existe in
terés por ambas partes de que así suceda: por parte del pais receptor por
que los problemas de asistencia son menores y por parte del emisor ase
gurando así las remesas de divisas), con las correspondientes secuelas de
rivadas de la separación contínua, como si emigra la familia (buscando 
en este caso el receptor el mayor rendimiento laboral que se deriva de la 
estabilidad emocional) apareciendo problemas y dificultades como el de 
la vivienda, la educación, la adaptación, etc ... (21); todos estos proble
mas, graves en el caso de los adultos, se hacen dramáticos en los niños, 
puesto que significan un punto de partida en inferioridad de condiciones 
respecto a quienes le rodean y, por tanto, dificilmente podrán emerger y 
salir de esa situación discriminatoria. Concretamente es un fenómeno 
muy frecuente la falta de escolaridad, y cuando ésta existe el aislamiento 
del niño es habitual, obteniendo como consecuencia un bajo rendimien
to. J. A. Garmendía ha estudiado esta situación en Alemania y considera 

(19) Ibidem. pág. 272 . 
(20) F. PARRA LUNA, «La emigración a Francia en el período 1960-1 967», en La Emigración es

pañ.ola en la encrucijada. Marco general.... pág. 324-326. 
(21) F. ORTEGA, «Socialización y mecanismo de controL» , pág. 101. 
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el aspecto educativo en los niños emigrantes como desolador~ más de los 
dos tercios de los niños no llegan a poseer el Certificado de Estudios Pri
marios, lo que les incapacita para toda cualificación posterior y les con
dena a engrosar las filas del peonaje. De esta forma la explotación y el 
aislamiento de los primitivos emigrantes se continúa en sucesivas gene
raciones. Si regresan a su país de origen el panorama no es más promete
dor: deficiente formación escolar, nueva adaptación, etc ... dan como re
sultado la creación de un hombre marginal (22). 

En definitiva pienso después de todo lo expuesto, que el emigrante ha 
sido la principal víctima del desarrollo español, participando muy acti
vamente en su creación y no recibiendo casi ninguno de sus beneficios. ·A 
cambio de todo ello sólo ha conseguido unos años de malvivir en el ex
tranjero, años de absoluta marginación, explotación y, lo que es más gra
ve, de consideración inhumana no pocas veces. Sirva como ejemplo de 
lo que decimos el anuncio de periódico recogido por G. L. Díaz-Pljija en 
Alemania y con el que queremos finalizar: SE OFRECE CASA DE 
LABRADORES, CUIDADA Y DE ESTILO LIBRE, RODEADA DE 
PRADOS Y ARBOLES, CON POSIBILIDADES DE CONSTRUIR Y 
DE COMPRAR; LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA ALBERGUE 
DE CABALLOS O DE TRABAJADORES EXTRANJEROS)). (23) . 

(22) J. A. GARMENDlA , «La emigración española a Alema.nia)~ ... , pas. 274-275. 
(23) G. L. DIAZ PLAJA, La condición emigrante. (Los trabajadores españoles en Europa). Ed. Cua

dernos para el Diálogo, Madrid, 1973, pág. 203 . 
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