
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

DEPARTAMENTO DE  HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL  
 

 

Los años del desarrollismo en Extremadura, 1955-1975: Aspectos 
demográficos y socioeconómicos 

 
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

 
PRESENTADA POR 

 
Ma. Montserrat Pastor Blazquez 

 
DIRIGIDA POR 

 
Emilio de Diego García 

 
Madrid, 2002 

 
 

 
 
 
ISBN: 978-84-8466-109-2                                              © Ma. Montserrat Pastor Blazquez, 1994 



Departamento de W Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

Universidad COMPLUTENSE

LOS ANOS DEL DESARROLLISMO

EN EXTREMADURA, 1955-1975:

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Y SOCIO-ECONÓMICOS

M~ MONTSERRAT PASTOR BLÁZQUEZ

JUNIO 1994

Director D. Emilio DE DIEGO GARcÍA



No puedo dejar de presentar esta Tesis Doctoral sin mostrar

el agradecimiento más sincero a quienes, en buena medida, la han

hecho posible con sus consejos, enseñanzas, ánimos o ayuda.

Comenzando por su director, el profesor Emilio de Diego García,

a quien debo mi iniciación en la investigación histórica y la

orientación y constante estímulo en esta Tesis —no sólo por su

categoría profesional sino, sobre todo, por su acogida personal—;

continuando con la Dra. Teresa Solano por su preocupación y

colaboración en mi trabajo, debidas no sólo a su profesionalidad

sino también a la amistad, y con todos mis compañeros y miembros

del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad

Complutense —en el que realicé mi doctorado como becaria de

Formación de Personal Investigador— a cuyas enseñanzas debo mis

conocimientos investigadores y profesionales. Asimismo, no puedo

olvidar a mi familia que sufrió conmigo esta Tesis y, en

especial, a Quique por su apoyo, comprensión y colaboración.



INDICE

mm c~

Págs.
INTRODUCCION . 1
1. LA CONFIGURACIONDEL ESPACIO TERRITORIAL Y LA CONCIENCIA REGIONAL

EXiREMENA. EL DIFíCIL AFIANZANIENTO DE UNA REGION 24

1. Situación de Extremadura 24

2. La configuración del topónimo Extremadura’ 28
2.1. Significación del topónimo “Extremadura” 28

a) Interpretaciones basadas en aspectos geográficos 30
b) Interpretaciones basadas en el carácter económico-administra-

tivo 32
c) Interpretaciones basadas en el aspecto político del concepto

“Extremadura” 34
2.2. Elementos conf iguradores de la evolución histórica de
Extremadura 36

a> El municipio 38
b> La provincia y los partidos 71
c) La comarca 113

2.3. La organización administrativa del territorio extremeño
durante el régimen franquista 138

a) Organización política 138
b) Organización judicial 140
c) Organización militar 143
d) Organización eclesiástica 143
e) Organización universitaria 144
e> Organización económica 145

II. DEL INTERVENCIONISMOESTATAL A LA POLÍTICA ECON&4ICAINDICATIVA. LA
PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE DESARROLLO 154

1. El discurrir económico en Extremadura durante el régimen
franquista 154

2. Las etapas de la política económica del Franquismo 158
2.1. La autarquía: organismos y legislación económica entre
1939-1950 158
2.2. Los resultados de la política autárquica. Organismos y

1



INDICE

legislación económica entre 1951-1956 165
2.3. El camino hacia la liberalización económica. Organismos
y Legislación entre 1957-1959. El Plan de Estabilización de
1959 170
2.4. La política económica indicativa. El desarrollismo de los
años 60: organismos, legislación y periodización, 1960-1975.174

3. El Plan de Desarrollo: su significado 183
3.1. Objetivos generales del Plan de Desarrollo 184
3.2. Estudio de la situación de la economía española anterior al
período planificado 187
3.3. Características del Plam 188
3.4. Previsiones y objetivos específicos del Plan 190
3.5. Directrices de la política de desarrollo para llevar a cabo
estas previsiones 191

III. COMPOTANIENTO DEMOGRAFICO DE LA SOCIEDAD EXTREMENA (1950-
-1975) 195

1. Evolución demográfica de la sociedad extrentena ....

1.1. Crecimiento total y densidad
1.2. Urbanización del territorio extremeño
1.3. Movimiento natural de la población extremeña

a> Natalidad
b) Nupcialidad
c> Mortalidad
ci) Crecimiento vegetativo

IV. EL MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTREMEÑO EN LOS ANOS DEL
1960-1975

1. Precisiones conceptuales

2. Tipología de los movimientos migratorios

3. Estado de la cuestión

4. Metodología

5. Periodización del movimiento migratorio
desarrollismo español, 1960-1915

5.1. Emigración exterior
a) 1850-1940. Emigración transoceánica
b) 1945-1970/75. Emigración continental.

5.2. Emigración interior
a) 1900-1945
b> Entre 1940-1960
c) A partir de los años 60. 1960-1975

6. La migración extremeña durante el período
6.1. Los saldos migratorios extremeños
6.2. El éxodo rural extremeño

a) Zonas emisoras: el éxodo rural

195
195
212
229
229
237
241
252

DESARROLLISMO,

257

257

261

266

298

extremeño

Europa

1960-1975

durante el
308
308
308
309
310
310
311
311

320

320
326
326

II



INDICE

332
334
334
341
353

b> Zonas receptoras: Metropolización y urbanización
6.3. La emigración extremeña al exterior, 1957-1975

a) Migración transoceánica extremeña por vía marítima
b) Migración continental extremña entre 1965-75

6.4. La emigración interior extremeña, 1962-1975

V. UN CASO TÍPICO: LA MIGRACIÓN EXTRENENA A BARCELONA, CAPITAL,
1950-1975 360

1. Introducción

2. El espacio urbano barcelonés 362

360

3. Situación de la migración extremeña
década de los años 50 <1950-1955)

3.1. Aspectos demográficos
3.2. Aspectos sociológicos

a) Cualificación profesional de
Barcelona: oficios desempeñados ...

b) Vivienda

4. Situación de la migración extremeña a
1960

4.1. Aspectos demográficos
4.2. Aspectos sociológicos

a) Grado de relación entre catalanes y
b) Cualificación profesional de los

Barcelona: oficios desempeñados
c) La vivienda

a Barcelona, capital, en la
373
373
387

los migrantes extremeños a
387
388

Barcelona, capital, en
392
392
398

extremeños 398
migrantes extremeños a

401
403

5. Situación de la migración extremeña a Barcelona en 1965 406
5.1. Aspectos demográficos 406
5.2. Aspectos sociológicos 421

a) Grado de relación entre catalanes y extremeños 421
b) Cualificación profesional de los migrantes extremeños a

Barcelona: oficios desempeñados 422
c) La vivienda 423

6. Situación de la migración extremeña a Barcelona en 1970 427
6.1. Aspectos demográficos 427
6.2. Aspectos sociológicos 442

a> Grado de relación entre catalanes y extremeños 442
b) Cualificación profesional de los migrantes extremeños a

Barcelona: Oficios desempeñados 443
c) Vivienda 444

1. Situación de la migración extremeña a Barcelona en los años
1915-1978 447
7.1. Aspectos demográficos 447
7.2. Aspectos sociológicos 452

a) Grado de relación entre catalanes y extremeños 452
b) Cualificación profesional de los migrantes extremeños a

Barcelona. Oficios desempeñados 453

III



INDICE

c) La Vivienda 455

8. Encuesta.- La migración extremeña a Barcelona, capital,
1960-1975 457

9. A modo de recapitulación 470

VI. LA REESTRUCTURACIÓNSOCIDECONóMICADE LA REGIóN EXTREMENAEN LOS
ANOS DEL DESARROLLISNO, 1960-1975 477

1. Consecuencias de los movimientos migratorios 477

2. Las repercusiones de la urbanización 480
2.1. La población activa 482
2.2. El Producto Interior Bruto extremeño 490
2.3. La Renta Nacional 494
2.4. Relación de la población activa con la aparición de los
“nuevas clases medias” 504
2.5. Nivel de instrucción y alfabetización 517

a> Consideraciones generales 517
b> La incidencia del analfabetismo en la región extremeña. .518
c) Los Planes de Desarrollo en materia educativa 527

3. La industrialización 569
3.1. Publicística del efecto “industrializador” 570
3.2. La planificación industrial 573

a) Para la provincia de Badajoz 573
b) Para la provincia de Cáceres 516

3.3. Subsectores industriales más importantes 578
3.4. Problemas inconvenientes del sector industrial ext reme-
no 592
3.5. Accesibilidad y comercialización de los productos industria-
les extremeños: los problemas de las vías de comunicación ..595
3.6. Otros índices del nivel de consumo de la región
extremeña 598

4. La situación de Extremadura en relación con las tres vías fundamen-
tales de financiación del desarrollismo 602

4.1. Remesas de emigrantes 603
4.2. Inversiones extranjeras 608
4.3. Ingresos de Turismo 610

CONCLUSIONES 613

APENDICE DOCUNENTAL 620

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 761

IV



INTROLVJCCíÓN

r nmnonncc ron

Esta obra es la recopilación de una serie de investigaciones

iniciadas hace ya algunos años, cuyo eje central es el estudio de uno

de los fenómenos más interesantes que se han producido en la España

franquista: el ‘desarrollísmo” de la década de los años 60, analizado

a través de sus repercusiones en un área emblemática: Extremadura.

Al inicio de nuestro trabajo no nos era desconocido el hecho de

que nos acercábamos a una cuestión a la que ya habian prestado su

atención numerosos estudiosos, ofreciendo importantes producciones

bibliográficas, pero no por ello hemos desistido en el empeño, pues

pensamos que todavía quedan parcelas sin investigar y su estudio puede

aportar conclusiones válidas para llegar a un conocimiento más profundo

de la misma.

La primera justificación en cuanto a localizar nuestro trabajo en

el ámbito extremeño habria que buscarla en que su evolución politico-

económica y social, presenta características especiales, que bien puede

diferenciarla de otras procesos sufridos por el resto de las regiones

españolas. Nos hemos acercado a su estudio pretendiendo, en la medida

1



INTROLEJCCIÓN

de nuestras posibilidades, conseguir una visión distinta desde la

perspectiva del análisis histórico, con la ruptura de una historia

unidimensional, exclusivamente cuantitativa.

Desde el punto de vista temporal, hemos fijado el marco del

trabajo en el periodo 1953-1973, es decir, atendiendo desde sus

precedentes a la etapa del régimen franquista de la política de

planificación indicativa que llevará, a comienzos de las añas 60 a la

puesta en marcha de los llamados “Planes de Desarrollo”, y la definiti-

va eliminación de la política económica autárquica de los años 40 y

primeros 50.

Así teniendo como ejes Extremadura (Cáceres y Badajoz) y el

periodo 1953-1973 nos preguntamos: ¿Qué ha supuesto para esta región el

llamado “desarrollo” económico producido a raíz de la puesta en marcha

de la aludida política planificadora?, ¿Se puede hablar para Extremadu-

ra de “desarrollo” económico?, ¿En qué medida?, ¿Cuales fueron sus

costes sociales?...

Para las respuestas de estas y otras cuestiones creemos que es

fundamental acercarnos a una serie de aspectos, que una vez interrela-

cionados, nos podrán ayudar a contestar de una manera mucho más

acertada. Estos aspectos son los siguientes:

1) ¿Qué se entiende por Extremadura?. Actualmente, y durante el

régimen franquista, la encontramos conformada en una región, la cual a

su vez ha sufrido numerosas y diferentes clasificaciones administrati-

2
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vas, jurídicas..., realizadas por especialistas, que entre ellos no se

ponen de acuerdo en dilucidar qué división es la que más se acerca a la

realidad extremeña. De esta manera, nos podemos encontrar, por ejemplo,

que se han realizado más de 20 divisiones comarcales, y casi ninguna de

ellas han satisfecho a las expertos.

Esta es la primera dificultad que queremos superar. Dejar claro,

cúal es la forma más correcta de dividir el espacio extremeño, para

poder conseguir unos resultados más óptimos. En otros espacios

regionales esta dificultad señalada no se da con tanta intensidad,

puesto que desde que aparece esa realidad territorial, tomando como

punto de partida la Reconquista, a lo largo del tiempo se han ido

configurando claramente sus entidades municipales, judiciales,

comarcales y regiones naturales, para llegar al siglo XX.

Este proceso en Extremadura no se da. Puesto que si a la

inestabilidad geográfica de lo fiscal añadimos la ya constatada de lo

jurisdiccional tendremos que remitirnos a las palabras de Angel

Rodriguez en el sentido de que resulta imposible definir Extremadura

como un territorio uniforme en el que coincidan jurisdicciones,

entidades administrativas y poderes que funcionen por igual a lo largo

de los tiempos modernos y que conserven una inmovilidad duradera capaz

de cristilizarse en una gráfica o en un mapa.’ Pero igual que ocurre en

los tiempos modernos, esta definición se puede aplicar para los tiempos

medievales y para el tiempo que a nosotros nos interesa, la edad

contemporánea, y más concretamente durante el régimen franquista.

Esta heterogeneidad administrativa, jurisdiccional y política es

‘ RODRIGUEZ SANCHEZ, A.: “Extremadura: la tierra y los
poderes”, en Historia de Extremadura III. Los tiempos modernos.
Badajoz, Universitas Editorial, 1985, p.423.
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probablemente un factor clave para entender, en buena medida, parte del

atraso económico extremeño respecto al resto del país, y puesto que es

una de las tesis a defender importante de nuestro trabajo, le dedicare-

mos la atención debida. El subdesarrollo es siempre la consecuencia de

un proceso histórico, puesto que los factores coyunturales no son

representativos en el fenómeno del subdesarrollo. Este es un fenómeno

complejo que comprende aspectos económicos, sociales, culturales,

políticos.. . Puede deducirse, por tanto, que aunque el titulo de

esta Tesis sea “El desarrollismo extremeño..”, no debe llevar al

equivoco de creer que se trata de una historia económica exiusivamente,

puesto que entendemos que para alcanzar una interpretación adecuada del

fenómeno hay que estudiar cada uno de estos factores y la interrelación

que hay entre ellos. A nuestro modo de ver, aquí radica el verdadero

sentido de que comenzemos realizando el análisis histórico de la

evolución territorial, geográfica e histórica de Extremadura, puesto

que la meta última es entender, en su adecuada medida, cual es el

espacio con el que nos encontramos en los años 60, en el que posterior-

mente vamos a encuadrar toda una serie de parámetros económicos. Este

estudio nos va a llevar a reafirmar otra de nuestra tesis, que consiste

en señalar cómo la impresición de los limites (tanto geográficos,

administrativos, jurisdiccionales. . .etc) se va a convertir en otro

factor decisivo en la evolución histórica de la región, y con ello de

aspectos claves como el subdesarrollo.

Así, pues, como además entendemos que es fundamental la relación

~ PALAZUELOS, M.: “El subdesarrollo extremeño: diferentes
enfoques metodológicos y análisis de su evolución durante los
años 60”, en Alcantara N~ 22, Cáceres, Institución Cultural “El
Brocense”, 1991 (enero—abril), pp. 221—223, p.214.
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entre la configuración del espacio con el habitat/poblamiento será

necesario volver al antecedente histórico para entender, igualmente, la

fisonomía de la población extremeña. A este respecto, si algún periodo

histórico ha influido en esta fisonomía, ése ha sido el medieval, el de

la reconquista.3 A partir de entonces encontraremos realidades que

produciéndose en el pasado se repiten, casi con mimetismo, en otras

épocas y por supuesto también en la etapa franquista, como puede

observarse en la condición de sumisión que será una de las constantes

más llamativas del comportamiento social y político de los extremeños.

2) Unida directamente a la pregunta anterior, ¿Qué se entiende

por Extremadura?, ¿cual es su vertebración territorial?, se encuentra

el aspecto de la “identidad regional”, es decir, ¿es el subdesarrollo

que arrastramos una de las muchas consecuencias de esa escasa persona-

lidad histórica de Extremadura?. Nosotros pensamos que sí, y por ello

creemos que es necesario buscar también las raices de esa conciencia

regional para analizarla, posteriormente, en el momento concreto del

franquismo. En esa falta de imprecisión de los limites mucho tiene que

ver la ausencia de una sentimiento regional que ha sido una nota

también característica del pueblo extremeño, salvo en contadas

ocasiones, y que por supuesto ha perdurado durante todo el siglo XX.

Pero es que durante la etapa que se centra nuestro estudio, los

años del “desarrollismo”, esta escasa personalidad regional se

convierte en otro factor fundamental, puesto que las necesidades

‘ BARRIENTOS ALFAGEHE, G.: “Introducción geográfica a la
Historia de Extremadura”, en Historia de Extremadura 1. La
Geograf la y los tiempos antiguos. Badajoz, tiniversitas Editorial,
1985, p.57.
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económicas de Extremadura se subordinan a las necesidades económicas

del país y, en la mayoría de los casos, esto supone el freno económico

extremeño motivado por el escaso poder de reivindicación y el excesivo

grado de identificación con la política franquista, que llevó a

reprimir cualquier manifestación regional que sobrepasara los limites

puramente folklóricos.

El verdadero problema de fondo no es otro que la ausencia de

raíces históricas sobre las que fundamentar el logro de esa “identidad

colectiva’t, la escasez de elementos auténticamente configuradores de la

“personalidad regional extremeña” •

Ante esta situación, es necesario que los extremeños se concien-

cien de sus posibilidades para resolver sus problemas, cambiar la

estructura agraria, reordenar el territorio y sobre todo abrir las vías

de comunicación y conseguir el aprovechamiento industrial de todas las

materias primas autóctonas.

3) Una vez estudiada la “vertebración territorial” y el grado de

“identidad regional” que nos acerca al conocimiento de la entidad

natural objeto de nuestra investigación, Extremadura, el

tercer aspecto que merece nuestra atención es la de aproximarnos al

estudio del período 1953-1973 y por consiguiente encuadrar el asenta-

miento del régimen franquista de modo general en el país y más

particularmente en la región extremeña. Por ello, nos acercaremos a la

organización administrativa del franquismo, a su política de Interven-

GARCíA PEREZ, J.: “El problema de la personalidad
regional. Algunas reflexiones sobre los elementos conf iguradores
de la identidad colectiva en Extremadura”, en Alcántara N’ 13—14,
Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 1988 (enero—agosto),
PP. 45—62, p.46.
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ción estatal, es decir, a una legislación política desarrollada en casi

todas las facetas de la vida económica y social del país. Por supuesto,

para Extremadura, la que más repercusión tendrá será la normativa y

legislación agraria y por ella le dedicaremos mayor atención, puesto

que en menor medida tiene incidencia la política industrial, de

servicios, etc.

Como tendremos ocasión de ver a lo largo de nuestro trabajo, la

planificación agraria va a centrar todas sus fuerzas en lo que respecta

a la región extremeña en la puesta en marcha de los regadíos, con la

política de canalización de grandes zonas cuyo ejemplo más significati-

vo será el Plan Badajoz, que a corto plazo se convertirá en una de los

instrumentos de los intereses de los diferentes grupos de poder y por

extensión del Estado.

Para la aplicación de esta política planificadora se pondrán en

marcha todo un conjunto de instrumentos y mecanismos de la actividad

planificadora dirigidas por el Ministerio de Planificación del

Desarrollo, que supondrá un importante refuerzo de las estrategias cen-

tralizadoras” cuya consecuencia más significativa será el total olvido

de las peculiaridades regionales.

Como observamos, de nuevo, se repite una constante en la región

extremeña, que consiste en adecuarse a la política central del país

perdiendo, o tal vez, no encontrando sus propias raíces regionales, ya

sea desde el punto de vista de la conciencia cultural, desde la

política económica, etc. Aunque esta situación no deviene en exclusiva

del régimen franquista, nos encontramos con numerosos antecedentes

7
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históricos -es necesario, de nuevo, volver nuestra mirada al pasado,

para buscar las raices de este mal.

Por consiguiente, tampoco esta política centralizadora es nueva.

El régimen franquista no la inventa, pero sí le da unas notas diferen-

ciadoras que la convertirán en una característica fundamental del

periodo comprendido entre los años 60, y que permitirá establecer unos

criterios de periodización bastantes claros dentro del conjunto del

régimen. Periodización que más adelante señalaremos y que será el que

vertebre el desarrollo de nuestra investigación.

Esta política centralizadora tendrá su auge más importante con la

puesta en marcha en 1964 de la planificación indicativa de los Planes

de Desarrollo, que entre 1964-1973 van a aportar tres tipos de ingresos

fundamentales: la de los turistas, las de las inversiones extranjeras

realizadas en el territorio español y la llegada de los recursos de los

emigrantes que trabajan en el extranjero. Estos tres elementos son el

santa y seña del auge económico español de los años 60.

Cabe hacernos entonces ahora la pregunta: ¿cuánto recibe

Extremadura por estos tres conceptos?. De entrada, estamos en situación

de afirmar que poco o casi nada, can lo que encontramos de nuevo claves

que respondan a las preguntas que nos realizábamos al comienzo de

nuestro comentario: ¿Qué ha supuesto para el esta región el llamado

“desarrollo” económico producido a raíz de la puesta en marcha de una

política planificadora?, ¿Se puede hablar para Extremadura de “desarro-

lío” económico?, ¿En qué medida?. Tendremos tiempo de responder precisa

y ordenadamente a estas preguntas.

4) Finalmente, nos falta analizar el grado de desarrollo que vive

8
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Extremadura durante este período. Su análisis se va a realizar a través

del estudio de diversos aspectos:

4.1.- Aspectos demográficos.

Población y desarrollo son conceptos que están estrechamente

relacionados. De ello se desprende que sea fundamental conocer la

evolución general de la población extremeña en la década de los 60, que

nos llevará directamente a enlazar con uno de los aspectos más

decisivos del franquismo como es el fenómeno de las corrientes

migratorias, no sólo en el exterior (proceso iniciado con mayor fuerza

a finales del siglo XIX>, sino también en el interior, puesto que serán

éstas últimas las que incidirán (por su volumen) de una manera decisiva

en la nueva configuración del mapa político, económico y social español

y por consiguiente también extremeño.

El proceso migratorio en esta región ha aportado unas caracterís-

ticas especiales, que bien puede también, como en otros varios aspectos

más diferenciales de otros procesos sufridos por el resto de las

regiones españolas. Nos referimos al doble movimiento experimentado:

uno de expulsión “push” caracterizado por una fuerte emigración hacia

los poíos de desarrollo más importantes, -Cataluña, País Vasco y

Madrid-, favorecido por una política interna basada en una economía

rural agraria de cuyas peculiaridades derivar el excedente de mano de

obra agraria y ganadera. Más adelante podremos comprobar comprobar la

importancia que la dehesa ha representado para el conjunto de la

economía extremeña ante la progresiva incorporación teconológica del

agro. Pero, además de los desplazamientos de gentes en el interior de

9
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la propia regió, también se produce, y he aquí la paradoja, otro

movimiento de atracción “pulí”, un proceso inmigratorio basado en la

captación de inmigrantes de otras zonas, impulsado en este caso por

toda la política de canalización que se inicia en 1950 y que tiene su

apogeo en los años 60, que como ya hemos indicado, en apartados

anteriores, convierte grandes zonas de secano en regadío con la

construcción de presas y pantanos que favorecieron el surgimiento de

importantes poblados de colonización necesitados tanto de infraestruc-

tura tecnológica como apoyo de mano de obra cualificada y obrera para

llevar a cabo tales realizaciones. Aunque también presenta importantes

inconvenientes, puesto que veinte años después de haber entrado en

funcionamiento el Plan Badajoz nadie se decidió a rematar la obra

inacabada. Sólo alcanzará los rendimientos programados en lo concer-

niente a la regulación del Guadiana, la repoblación forestal y la

electrificación pero la función social del Plan quedará aborta-

da... Puesto que ninguno de casi los treinta pueblos de nueva planta se

constituirá en municipio. Cada poblado se agregará en concepto de

alquería al Ayuntamiento más cercano.5

Alejándonos de la mayoría del resto de las publicaciones

aparecidas que presentan lo sucedido en Extremadura como un proceso

unitario, nosotros hemos intentado -y aquí, creemos que radique una de

nuestras aportaciones- conocer tanto su evolución demográfica como el

proceso migratorio extremeño desde el ámbito provincial, mediante un

análisis comparativo que nos permita apreciar de una manera más precisa

la distinta evolución que ha sufrido cada una de sus provincias, para

CHAMORRO,V.: Historia de Extremadura. VI. “Prosternada”
De 1940 a 1910. Valladolid, Cabe—Carde, S.A., 1984, p. 203.

10



INTRODUCCIÓN

finalizar con una visión global del conjunto regional respecto al total

nacional. En muchas ocasiones atenderemos incluso a los movimientos

comarcales y municipales para poder apreciar con mayor claridad el

proceso experimentado

Intentaremos llegar a niveles de análisis desde el punto de vista

socio-económico para precisar los perfiles del ‘emigrante”, pues como

tendremos ocasión de constatar, aunque en su mayoría vengan del sector

primario, hay otros sectores importantes qaue buscan en la migración no

sólo un puesto de trabajo y con ello el sustento de su familia, sino

además otros objetivos como es el elevar su nivel de vida que en su

tierra no podía conseguir y, por consiguiente, encontraremos unas

connotaciones diferentes entre el total de los emigrantes que tendrá su

mejor reflejo en las diversas formas de integración/asimilación que se

produce en el lugar de migración elegido.

Análisis sociológico tan interesante, que nos llevó a realizar

debido a su importancia un primer acercamiento can la elaboración de

nuestra Memoria de Licenciatura bajo el titulo: “Migración interior

extremeña durante el franquismo. La migración extremeña a Barcelona,

capital, 1950-1975”, leída en el año 1992. Con este trabajo, nos

asomamos al proceso migratorio extremeño a la ciudad condal, preten-

diendo en la medida de nuestras posibilidades conseguir una visión

distinta con la ruptura de una historia unidmensional, exclusivamente

cuantitativa, donde sólo se pregunten cuántos salen, hacia dónde se

dirigen.., etc, para abarcar otras cuestiones significativas como puede

ser dónde se instalan, qué condiciones de habitat les rodean o qué

problemas se les plantean.

El proceso migratorio desde Extremadura no es nuevo. Hay una
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pervivencia histórica del trasvase demográfico, unas raíces seculares

debido a la necesidad del extremeño de buscar otros horizontes, que

podemos hallar ya, fundamentalmente a principios del S.XVII, baste

recordar toda la obra desarrollada por los arbitristas y su preocupa-

ción en diagnosticar lo más acertadamente posible, los males naciona-

les, entre los que se encuentran el problema de la despoblación.

Segundo aspecto que, junto a la emigración, está unido a los problemas

demográficos.

Tomando como ejemplo ilustrativo, la obra Libro de las cinco

excelencias del español qaue despueblen a España por su mayar potencia

y dilatación; ponderanse para que mejor se adviertan las causas del

pueblo de España y para que los lu9ares despoblados della, se habiten

y sean populosos, de Fray Benito de Peñalosa y Mondragón, benedictino

español -que está, por supuesto, conectado con los temas y preocupacio-

nes y propuestas de otros autores de su generación (década de 1620);

de un modo especial con Murcia de la Llana <aumento de la labranza,

creación de erarios, crítica de los estatutos de sangre, cierta defensa

de la mediania social...> y con Lisón y Biedma (despoblación, erarios

públicos...)- ya nos señala cómo la causa fundamental del empeoramiento

dela situación demográfica en España es el movimiento emigratorio que

se produce a tierras americanas, diciendo:

“Colígese el segundo punto del primero, porque el no estar
mas poblada España sin que aya plamo de tierra que no se
cultiva o montaña por aspera qoe sea que no se habite nace
da las excelencias de sus naturales, continuamente despo-
blando por ellas sus patrias y llenando las agenas de ambos

12
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mundos”

Para seguidamente, ofrecernos la solución que remedie el

agotamiento demográfico de España:

“En el último punto se advierte que el averse ponderado las
cinco Excelencias del Español es para que, mejor conocido
su natural, se pueda hazer con más presteza y comodidad la
población que se pretende en España, y para ello se dize en
el segundo tratado cómo solo elEstado de los labradores
padeza notable quiebra y disminución, Y aviendo tocado en
encomios de la Agricultura, proporcionalmente se le aplican
a los labradores (por el crecimiento de esta Monarquía)
premios y exempciones que los demás Estados consiguen fuera
y dentro de España. Y los privilegios que se les señalan
parece medir convenient istmo para que las Aldeas y Lugares
despoblados tengan gran número de moradores y se cultiven
más tierras”

La propuesta de Peñalosa para comienzos del XVII estaba clara:

premiar y dar privilegios y oportunidades de promoción que honren a los

labradores, para contentarles y evitar así que abandonen sus tierras;

es decir, dar un impulso al mundo agrícola tan menospreciado en

aquel los momentos.

He aquí una de las claves -la situación del campo español- que

transportada a la zona de estudio que nos ocupa: Extremadura, se

agudiza, aún más, por el encarrilamiento ganadero de Extremadura, que

se habla reafirmado cuando Alfonso X, en 1273, confirmaba al Honrado

Concejo de la Mesta, con el que grupos detentadores del poder político

y social extremeño reasientan su prepotencia económica, y cuya

situación se agrava en tiempos de los Reyes Católicos por la Real

6 PEÑALOSAY MONDRAGON,B.: Libro de las cinco excelencias

del español que despueblan a España para su mayor potencia y
dilatación; ponderanse para que mejor se adviertan las causas del
pueblo de España y para que los lugares despoblados della, se
habiten y sean populosos. Pamplona, Carlos de Labayen, impresor
del Reino de Navarra, 1629. Biblioteca Nacional, —R 21013. Fol.
7v.

Ibidem; Fols. 7v—8r.

13



INTRODUCCIÓN

Cédula de 1480 que obligaba a los campesinos a abandonar las tierras

comunales cultivadas por ellos para dedicarías al pastoreo. A partir de

entonces, la impronta que la dehesa va a dejar en la economia extremeña

será tan importante que constituirá una, entre otras muchas, causa de

despoblación.

Así no es de extrañar que al abrirse en el siglo XVI el camino

hacia América, sea Extremadura la segunda región emisora, tras

Andalucía, en el aporte de capital humano a la empresa colonizadora. El

18% de los emigrantes localizados en el Archivo de Indias eran

extremeños, en tanto que Extremadura acogía el 8% de la población

nacional A

A partir de estos momentos, la situación empieza a ser más que

preocupante y expresiones como la de Pedro de Valencia “La Hacienda del

Rey son los hombres, no la tierra, y mucho menos el dinero~~ se

repiten cada vez con mayor insistencia.

Pero si los movimientos migratorios al exterior son ya importan-

tes,no lo son menos los que se producen en el interior. Tengamos en

cuenta que la existencia en el siglo XVIII de las clases humildes era

difícil en los pueblos de realengo, pero lo era tanto, y más aún en los

de señorío. Muy acertadamente, Adolfo Maillo resalta una cita de Mario

Roso de Luna donde expone uno de los casos más relevantes de opresión

¿ CAYETANOROSADO, M.,: Movimientos migratorios extremeños en
el “desarrollismo español” (1960-1975). Mérida, Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Centro Regional de Extremadu-
ra, 1986, p. 24.

SEGURA, E.: “Ensayo de Psicología extremeña” en Revista
del Centro de Estudios Extremeños, tono y, mayo—agosto, 1931, N~
2.
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señorial, que desembocó en la despoblación de la localidad Santa Cruz

de la Sierra. Este pueblo fue vendido a D. Juan de Chaves en 1627 por

Felipe III:

• .de donde viene aquel famoso cantar:
Santa Cruz, tú te verás
sola y con cuatro vecinos:
el cura y el sacristán,
el conde y los agustinos>’ 10

A lo largo del XIX se producen de nuevo fuertes oleadas migrato-

rias que se dejan sentir en toda España y también, como no, en la

región extremeña. De 1850 a 1900 más de 100.000 de sus habitantes

pasaron a las distintas naciones de América del Sur y Central, en

especial Argentina, y otros 50.000 partirán a otros puntos industriali-

zados de España e incluso Francia.

Por último, ya entrados en plena siglo XX, entre los años 1960-

1975, se desarrollaría un fuerte movimiento migratorio (ahora ya hacia

Europa: Alemania, Francia, Suiza> acompañado de otra corriente

interior, que en el caso de Extremadura tuvo dos destinos prioritaria-

mente: Madrid y Barcelona.

La repercusión de la emigración nos remite, de nuevo, al problema

de la falta de conciencia regional puesto que no es posible que los

extremeños hayan tenido sentido autonómico, ya que Extremadura acusa

desde antaño un largo proceso emigratorio. Cerca de un millón, debido

a su saldo emigratorio, trabaja fuera y por ello no tiene muy arraigada

10 MAILLO, A.: Notas para la Historia Social de Extremadura

en el siglo XVIII. Cáceres, 1983, p. 46.
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una profunda conciencia autonomoista regional’1.

Muchas preguntas surgen en torno a este proceso demográfico.

¿Cuales fueron las causas que motivaron la salida de tan elevado número

de gentes?, ¿De qué manera repercute en la población extremeña, y

cuales han sido sus consecuencias más directas?. A estas cuestiones

intentaremos contestar atendiendo a lo que sucede tanto en la provincia

de Cáceres como en la de Badajoz separadamente.

Esta sangría emigratoria que vamos a analizar no es simplemente

un acontecimiento demográfico, ni económico, ni siquiera exclusivamente

social, es ante todo un hecho cultural, que trasciende en la forma de

vida del extremeño que en su día decide salir de su tierra en busca de

nuevas y mejores perspectivas, porque ello supone no sólo satisfacer

necesidades más inmediatas y vitales -como puede ser el pan y el

vestido y que a nadie se le escapa son importantes y el primer objetivo

a conseguir- sino entablar un tipo de relación en el nuevo habitat, que

va modificando su forma de vida.

4.2.- Aspectos agrarias: la ganadería y el canqw

extremeño.

Es la base económica más importante de la región extremeña a lo

largo de su historia y todavía se mantiene en los años 60, aunque bien

es verdad que este periodo coincide con el comienzo del proceso de

urbanización que consiste en el éxodo rural donde importantes corrien-

RISTORI PELAEZ, A.: “Estrategias eco—económicas en la

dehesa extremeña”, en Antropología cultural en Extremadura, 1981.
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tes migratorias procedentes del mundo rural -del campo- se trasladan al

mundo urbana -de la ciudad-, y el sector primario ve reducir sus cifras

para pasar a engrasar el sector terciaria <servicios) y en menor medida

al sector secundario (industrias). Pero este proceso es muy lento en

Extremadura, y por consiguiente su máximo potencial económica se

encuentra en la obtención de materias primas provenientes del campo.

Por ello es fundamental conocer la estructura agraria extremeña,

que se encuentra en conexión estrecha con los intentos de reforma

agraria que se han realizado, la más cercana en el tiempo la de la II

República, y de manera especial está relacionada con los resultados del

proceso desamortizador del XIX, que llevó a un absoluto predominio de

la oligarquja agraria y del caciquismo, la ausencia de clases medias,

los numerosos campesinos desposeídos y en constante sufrimiento, y en

suma, lo limitado de los cambios sociales que ponen de manifiesto el

carácter superficial e incompleto de la revolución burguesa en

Extremadura~.

También en nuestro trabajo tendremos ocasión de señalar los

principales puntales de la producción tanto ganadera como agrícola.

Al plantear el estudio de la cuestión agraria, de nuevo, se hace

necesario entablar una relación directa can un aspecto señalado ya al

comienzo de nuestro trabajo, como es el del “regionalismo”, puesto que

la mayoría de los estudiosos del tema coinciden cosntantemente en

reiterar la estrecha relación que, por lo que se refiere a Extremadura,

existe entre la regionalización de la representación política -hasta

GARCIA PEREZ, J..: “Algunas consideraciones acerca de los
resultados del proceso desamortizador en Extremadura”, en
Alcántara, N~ 2, Institución Cultural “El Brocense”, mayo—agosto
1984, Pp. 45—60, p.60.
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entonces en manos de individuos extraños-, con el ámbito espacial

agrario extremeño.

Es fundamental la idea que señala que en la solución del problema

del campo extremeño se encuentra el comienzo del resurgimiento de la

región.

Los estudios de temática agraria constituyen la columna vertebral

de la geografía e historia española sobre todo par la significación y

transcendencia que lo agraria ha tenido en la sociedad y economia.

Observar la situación del campo extremeño es comprender cómo es

la vida del mundo rural, y durante nuestro periodo estudiado podemos

afirmar que se produce un fuerte retroceso en la población rural, el

cual todavía no ha acabado pues nuestros pueblos siguen perdiendo

población. ¿Hasta cuando se va a seguir produciendo este fenómeno?,

¿hay indicios de que se ha invertido este proceso y de nuevo la

población regresa a la órbita rural?. A éstas y otras preguntas

trataremos de responder.

4.3.- Aspectos industriales.

El sector secundario va a ocupar también una parte destacada en

nuestra obra, por cuanto se entiende que es precisamente durante la

década de los 60 cuando se produce la verdadera revolución industrial

en España, es decir, la entrada en el mundo desarrollado mediante la

puesta en marcha de la planificació indicativa e intentando llegar a

los objetivos programados en los Planes de Desarrollo.

Su incidencia en la región extremeña es mucho menor tanto por lo

18
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que respecta a los Polos de Desarrollo creados, de loscuales ninguno se

localiza en Extremadura, como por la politica de intervención estatal

desplegada con las Zonas de Preferente Localización Industrial (GAEI).

Hasta ahora los planes de industrialización llevados a cabo han

concentrado las industrias en núcleos muy concretos. Sin embargo, la

crisis industrial de finales de los 70, que motivó una reconversión en

los 80, ha puesto en cuestión los modelos de industrialización de los

años 50 y 60 que se basaban en las economías de escala (polos de

desarrollo) habiéndose evidenciado la inutilidad de los mismos en el

diseño de la sociedad futura.’3

El distinto crecimiento industrial español va a provocar como

consecuenci grave la agudización de las desigualdades territoriales que

para el caso extremeño significará la pérdida, una vez más, de

conseguir un equilibrio con el resto de las zonas del territorio

español. El camino del distanciamiento se alargará repercutiendo, junto

otros muchos factores más, en el atraso económico de la región. Pocas

industrias de transformación se crean en Extremadura, por ello observar

cuáles fueron las pautas de localizaci’ñon industrial en los años 60

será un objetivo primordial para nuestra investigación por cuanto

partimos de la hipótesis clave de que Extremadura es una región rica,

con posibilidades de desarrollo pero que su atraso económico proviene

de la falta de inversiones de todo tipo (económico, humano,...), que a

todo nivel se necesita para llegar al crecimiento económico, como los

‘~ MORAALISEDA, J. y SANCHEZ ZABALA, R.: “Análisis de la
industria y el comercio en Extremadura. Directrices básicas para
su desarrollo”, en Alcántara, N0 22, Institución Cultural “El
Brocense”, enero—abril, 1991, PP. 279—304, p.298.
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estructura económica. Sector que sufre el mayor engrandecimiento en los

años 60 puesto que se produce un crecimiento desmesurado en detrimento

del sector primario.

El sector servicios abarca todo un conjunto heterógeneo de

aspectos, entre los que podemos citar por su repercusión, el comercio,

los transportes que definen la red urbana, la red bancaria con la

creación de un sistema financiero, los centros de enseñanza, el

turismo, la sanidad, la vivienda.. .etc.

Tados ellos de gran valor a la hora de definir el desarrollo de

una zona concreta que, en el caso de Extremadura, se traduce en la

ausencia de configuración de las estructuras de éstos.

En el caso del comercio, hay una falta total de estructura

comercial que lleva a una desconexión de los diferentes focos de

localización comercial, relacionado directamente con el grave problema

que la incorrecta infraestructura viana presenta para la región

extremeña.

Por ello ésta se define como una región mal comunicada, aislada

y fronteriza, de ahi que su principal problema no sólo económico sino

político y social sea el aislamiento, donde para la superación de este

deficit, la comarca se convierte en el siglo XX, en el nivel territo-

rial más idóneo para garantizar la conexión entre las necesidades y sus

posibles soluciones para favorecer la combinación óptima de los medios
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productivos, para conjugar eficacia económica y regulación social.’4

Par lo que respecta al turismo <uno de los tres ingresos más

importantes de la década de los 60> en Extremadura se presenta una

ausencia del peso especifico que tiene en otras regiones, puesto que

representando España una posición estratégica en las latitudes

mediterráneas del continente europeo, Extremadura queda casi aislada,

por su condición de frontera, de este proceso.

Pero es que la oferta y la demanda del turismo está basada en la

existencia de un buen servicio de transportes y alojamientos que

canalicen las corrientes turísticas, que es precisamente lo que no

ofrece Extremadura, impidiendo que el turismo jugara un papel

importante en la ordenación del espacio extremeño. Caso contrario

ocurre en la costa mediterránea y atlántica, focos principales de

atracción turística.

Una vez más falla la política de planificación , en esta ocasión,

la turística. Otra ocasión perdida para asentar el desarrollo económico

extremeño

En el resto de los aspectos: enseñanza, sanidad, vivienda, red

bancaria, etc, los resultados van a ser similares a los anteriormente

comentados porque tampoco se realiza una planificación ajustada a las

necesidades extremeñas.

Para la realización de nuestro trabajo intentaremos conseguir

‘ MORA ALISEDA, J.: “Los modelos de desarrollo regional y
el desarrollo de Extremadura”, en Alcántara, N0 22, Institución
Cultural “El Broncense”, enero-abril, 1991, pp. 147—180, p. 166.
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tres objetivos: 19.-Pasar, en lo posible, de la descripción al análisis

siempre teniendo en cuenta que la documentación fundamental de nuestra

investigación es el soporte estadístico. 22.-Analizar las fuentes de

datos y bibliografía básica y específica que se ha realizado sobre la

situación económica española, y extremeña, durante la década de los

años 60. 3~.-A través de ello buscar la “explicación” y “comprensión”

antes que el enjuiciamiento de lo sucedido.

Desmontar las reflexiones que a la ligera se han hecho pretende

ser también uno de nuestros objetivos. Por consiguiente, intentaremos

descifrar qué ha supuesto para la región extremeña el proceso de cambio

iniciado a finales de la década de los 50, con la puesta en marcha de

una política planificada, dentro del régimen franquista.

Nuestros esfuerzos se verían recompensados si, de alguna manera,

este trabajo sirviera de base para futuras investigaciones, siempre

siendo conscientes de sus limitaciones y de la dificultad de la empresa

acometida, pero con la satisfacción de haber intentado una obra

necesaria.
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CAPITULO 1
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1. SITUACIóN DE EXTREMADURA

La reglón extremeña cuenta con una extensión de 41.602 Km2, supone

el 8,2 % de la superficie nacional. Está situada entre los paralelos

372 56’ y los 40~ 28’ de latitud Norte y los meridianos 4Q 38’ y 70 32’

de longitud Oeste.

En la clasificación litológica de Hernández Pacheco, la región

extremeña se enmarca en la Meseta Central y sus rebordes’5, que ocupa

el sector centro-occidental del territorio, en el que Extremadura se

extiende por la mayoría de sus ocho unidades del relieve, concretamen-

te, por “el sistema Central”, “la Depresión del Tajo”, “las sierras y

‘~ Las otras dos unidades litológicas señaladas por Hernán-
dez Pacheco son: Las Depresiones Prealpinas (la del Ebro y la del
Guadalquivir) y las Cordilleras exteriores a la Meseta (la
catalana y la alpina).
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penillanuras cacereñas y los Montes de Toledo”, “la cuenca del Guadiana

y la penillanura meridional extremeña”, y “Sierra Morena”, quedando

únicamente excluida de dos unidades: “la cordillera Astur-Cantábrica”

y “el macizo gallego y montaña galaico-leonesa”.

El primer problema con el que nos encontramos es la imprecisión

de los limites, que se convierte en un factor decisivo en la evolución

histórica de la región. Al norte, el Sistema Central es la más clara

divisoria de cuantas encuadran a Extremadura. Más allá de la linea de

cumbres se extiende la Meseta del Duero en tierras de Salamanca y

Avila. Es una frontera natural con la región castellano-leonesa más

alta, más rigurosa pero de similares caracteres socioeconómicos. La

configuración del Sistema Central introduce algunos elementos de

confusión a la hora de trazar una línea de separación entre ambas

unidades, puesto que el rio Alagón, aprovechando un bloque hundido de

la bóveda montañosa, recoge sus aguas desde el corazón de la provincia

salmantina. Así hay que entender la tardía delimitación regional de las

tierras de Béjar y de Hervás, la primera de ellas perteneciente a la

provincia de Salamanca y la segunda formando parte de las tierras

cacereñas.

El borde meridional coincide con Sierra Morena que señala el fin

de la Meseta Central y el paso a la depresión del Guadalquivir.

La Beira Baixa y el Alto Alentejo constituyen la prolongación

natural de Extremadura al oeste. La separación con la frontera

portuguesa, configurada en 1297, es exclusivamente politica y arbitra-

ria geográficamente. Lo mismo podemos decir de la fachada oriental, con
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respecto al tránsito hacia la región castellano-manchega’5

Como se ve el medio natural confiere a Extremadura un carácter

marcadamente fronterizo -ya sea en la separación de dos paises (España

y Portugal), ya en la delimitación de la región extremeña con el resto

del país-, en los aspectos climático, biogeográfico y político.

La provincia de Badajoz es la más meridional de la región

extremeña y la primera de España por su superficie: 21.656,9 Km2 -según

la rectificación catastral, en la década de los 40, lo que representa

un aumento de 18,6 km’,logrados al deslindar los términos municipales

de Castilbíanco (BA) con Alia (CC) y el de Fuentes de León (BA) con la

provincia de Huelva-, equivalente al 4,29 % del total de España.

Sus coordenadas serian: al Norte 399 28’, al Este 02 57’, al Sur

372 56’ y al Oeste 39 25’.

El punto más alto de la provincia corresponde al monasterio de

Tentudía (Calera de León) a 1.104 m. sobre el nivel del mar, y el más

bajo está en el río Guadiana: isla Miguel y confluencia con el Cuncos.

El 50,8 % de la superficie -11.012,7 kw2- corresponde a llanuras,

el 39,4 % a colinas (8.530,7 km2) y el 9,8 % a montañas (2.113,5 km2).

La extensión media de sus municipios es de 133,69 km’ siendo el mayor

el de la capital -con 1.547,03 kw2- uno de los más extensos de España,

y el más pequeño el de valle de Santa Ana, con sólo 3,83 km’.

Casi todo el territorio de la provincia está comprendido en la

comarca del Guadiana, ya que sólo la pequeña parte que, por el SE,

16 BARRIENTOS ALFAGEHE, G.: “Introducción geográfica a la

Historia de Extremadura”, en Historia de Extremadura. Tomo 1: La
Geograf la y los tiempos antiguos, Badajoz, Universitas Editorial,
1985, PP. 15—16.
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vierte sus aguas al Viar y Bembézar, corresponde a la del Guadalquivir.

Cruza el Guadiana el territorio de E. a O. aproximándose mucho al

límite montañoso septentrional, lo que da lugar a una marcada disime-

tría de su valle, encontrándose los principales afluentes en la zona

meridional del mismo, es decir, por su orilla izquierda.

Carente de comunicaciones marítimas directas, los puertos

nacionales más próximos son Sevilla y Huelva, Extremadura ve condicio-

nadas, en cierta medida, sus potencialidades en los diversos órdenes.

En cuanto a las comunicaciones terrestres la provincia de Badajoz

es la que tiene mayor longitud total de carreteras, con 4.333 -km. Su

superficie, la mayor de España, debiera ser un elemento favorable para

su desarrollo económica, pero, como tendremos ocasión de ver más

adelante, debido a su mala vertebración y mal estado se convierte más

en un inconveniente que en un beneficio.

La provincia de aceres está constituida por el territorio

vulgarmente denominado “Extremadura Alta”, que tiene una superficie de

19.945 km2, cerca del 4 % del total de España. Está situada entre los

392 5’ y 46~ 28’ de Latitud Norte y los 1~ 14’ y 3~ 54’ Longitual

Oeste, del meridiano de Madrid.

Presenta en la parte septentrional sierras altas y fragosas que

se desprenden de las de Béjar y se subdividen en brazos que toman

diferentes direcciones hasta convertir el suelo provincial en una de

los más desiguales de la Península. En sus valles existen numerosos

pueblos, cuyas poblaciones son relativamente pequeñas y con corta

distancia entre ellas.

La parte central es poco accidentada y en sus partidos judiciales
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más importantes -como Alcántara, Garrovillas, Trujillo... - las distan-

cias que separan a los distintos pueblos son de alguna consideración.

Partiendo de este marco geográfico, podemos plantearnos algunas

cuestiones ¿cuándo se conf igura Extremadura tal y como la hemos

comentado anteriormente?, ¿tiene una pasado histórica que sostenga tal

división o, por el contrario, podemos afirmar que el ámbito territorial

fijado por las fronteras de Extremadura no corresponde a ninguna unidad

histórica y que, por consiguiente, integra un conjunto de estructuras

heterogéneas? Tal vez, lleguemos a la conclusión de que no existen

raíces históricas sobre las que fundamentar esa “identidad colecti-

11

va

2. LA CONFIGURACIONDE EX1RENADIJRA . -

2.1. SignifIcación del tonónimo Extremadurat

Durante el régimen franquista, centralista en todos los ámbitos,

Extremadura estaba configurada cama una región biprovincial sin

marcados sentimientos regionalistas, exceptuando los tópicos “folklóri-

cos” que nos recuerdan el pasado conquistador e imperial, hasta que en

1977 -tras la muerte del dictador y el comienzo de la transición

democrática- se pone en marcha el proyecto preautonómico y en 1983, por

17 GARCíA PEREZ, J.: “El problema de la personalidad

regional. Algunas reflexiones sobre los elementos conf iguradores
de la identidad colectiva en Extremadura”, en Alcántara, Ng
13/14, Cáceres, Institución Cultural “El Broncense”, enero-
agosto, 1988, Pp. 45—62, p. 46.
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fin, se consigue el Estatuto de Autonomía por Ley Orgánica 1/1983 de 25

de febrero, que alude en sus dos primeros artículos -y sobre todo en el

n2 1, del articulo l~- al espacio regional, apelando a una expresión de

identidad regional histórica señalando que el territorio de Extremadura

está formado por los municipios comprendidos dentro de los actuales

limites de las provincias de Cáceres y Badajoz, manteniéndose por

consiguiente la estructura biprovincial.

Pero esta configuración del siglo XX presenta importantes

objeciones sobre todo por lo que se refiere a la “identidad regional”

puesto que el pasado no ratifica tal situación sino, más bien, todo lo

contrario.

La misma significación del término “Extremadura” presenta

diversas interpretaciones, sobre las que, aún hoy, no estamos en

condiciones de determinar cuál se acerca más a la realidad. Ello es

muestra, una vez más, de la dificultad con Que nos encontramos al

intentar definir y delimitar lo que entendemos por Extremadura.

De entre todo el conjunto de definiciones sobre este topónimo,

podemos elaborar la siguiente clasificación:

a) Interpretaciones basadas en el carácter geográfico del

concepto “Extremadura”.

b) Interpretaciones basadas en su carácter económico-

administrativo.

c) Interpretaciones basadas en el carácter político.

Si bien, en esta división, podemos hacer algunas matizaciones.
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a) Interpretaciones basadas en aspectos geográficos.

Entre las interpretaciones basadas en esos aspectos podemos

reseñar:

- El topónimo “Extremadura” significa frontera, es decir,

la tierra de los “extremos”, lugar extremo o marginal de un territorio

o, también, territorio extremo por lejanía.

Interpretación defendida, entre otros, por Gonzalo Martínez

Díez’8, quien afirma que éste es el único sentido usado durante casi

dos siglos, derivando esta palabra abstracta “Extremadura” de la

concreta “Extremo” y del sufijo del latín medieval “tura”.

- El topónimo “Extremadura’t, por el contrario, significa

Extremos del Duero. El máximo defensor de esta interpretación es

Antonio Cristino Floriano Cumbreño’, quien señala que la verdadera

Extremadura histórica es el territorio que se extendía al Sur del Duero

desde Castro Nuño, frontera de Castilla, hasta la entrada de este río

en el naciente reino de Portugal, es decir, lo que para los reinos

castellano y leonés eran los extremos del Duero “Extrema Durium”, lo

que, por consiguiente, justifica su nombre.

Asimismo, en el estudio realizado por el Banco de Vizcaya, en el

año 1971, sobre esta región con el título: “Extremadura y su desarrollo

económico” se hace también hincapié en esta interpretación, señalando

que Extremadura hace referencia a la parte extrema o más lejana del

~ DIEZ, Gonzalo: Origen y nombre de Extremadura.

Badajoz: Diputación Provincial, 1985, p. 15.

“FLORIANO CUMBREÑO,A. O.: “Castillos de la Alta Extremadu-
ra”, en Realidades y esperanzas de la Alta Extremadura. Cáceres,
cuarto Ciclo de Conferencias organizado por el Departamenteo de
Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1953, Pp.
71—93, p. 79.
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territorio conquistado por los cristianos al sur del Duero.

- Por último, una tercera significación geográfica es la

que identifica el origen de Extremadura con el de provincia. La

sostiene Bonifacio Palacios20, para quién el concepto regional extreme-

ño se fraguó en torno al término “provincia”, cuya consecuencia fue la

de resucitar el concepto histórico de Lusitania, que pronto va a ser

tomado por los autores españoles para aplicarlo a Extremadura. Pero

esta identificación de Extremadura con Lusitania va a suscitar la

reacción de los autores portugueses quienes tratan de demostrar que se

debe de identificar con la Beturia que quedaba al sur del Guadiana.

b) Interpretaciones basadas en el carácter económico-

-administrativo.

Esta segunda clasificación realizada sobre el topónimo “Extrema-

dura” tiene su fundamento en la realidad económica extremeña de la

época bajomedieval, puesto que identifican este término con “lugar de

pastos de invierno”, puesto que ya en el S.XIII y en la lengua romance

que se impone en Silos, se emplearán expresiones como aquellas de “ir

el ganado a extremo” o “a los extremos”, en relación con la trashuman-

cia que supone marchar más allá de la cuenca del Duero. Por ello, se

asocia a esta región hacia la que se desplazan estacionalmente los

ganados2’

~PALACIOS MARTIN, B.: “Origen de la conciencia regional
extremeña: el nombre y el concepto de Extremadura”, en Alcántara,
n9 13—14 (1988), pp. 9—22.

21 GOMEZ-TABANERA, J.M.,: “Vicente Paredes Guillén y la

elaboración de la etnohistoria ganadera ante la evidencia
arqueológica: la trashumancia y la nominación de Extremadura”,
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Es en este contexto cuando los pastos extremeños representaban un

caudal abundante para el alimento de los ganados trashumantes,

subrayándose la identificación que establecía la población entre el

territorio extremeño con los pastos para los ganados.

Por ello, son muchos los autores que se apoyan en esta interpre-

tación para situar conceptualmente el origen de la palabra “Extremadu-

ra”. Entre ellos destacan los siguientes: desde fecha muy temprana, en

el año 1548, en pleno apogeo del poder de la Mesta, Pedro de Medina en

su Libro de las Grandezas de España, dedica un capitulo a la provincia

de Extremadura, y trataba de adecuar sus limites con los de la

Lusitania antigua e identificar Extremadura con los territorios

frecuentados por la Mesta. Señala que se llama Extremadura porque

“vienen a ella a extremo muy gran parte de los ganados de Castilla por

las grandes y fértiles dehesas y campos muy abundantes y por la

templanza que la tierra tiene en tiempo de invierno”. Asocia plenamente

Extremadura con territorios mesteños, cuando habla de los ganados que

en esta zona pasan el invierno22.

Vicente Paredes Guillén, en 1888, incidía en esta interpretación

pues señalaba que muy probablemente la voz “extremo” asume una

connotación de “lugar de pastos”, enlazando con la “cultura de los

verracos” puesto que se remonta a la trashumancia realizada por los

framontanos celtiberos durante la primavera, para continuar resaltando

en Antropologia cultural en Extremadura, 1981.

22 PALACIOS MARTIN, B.: “Origen de la conciencia regional

extremeña: el nombre y el concepto de Extremadura”, en Alcánta—
ra,N2 13/14, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, enero—
agosto, 1988, pp. 9—22, p. 19.
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la importarcia que la economía pastoril trashumante ha representado en

el conjunto de la estructura económica del país. Su obra Historia de

los framontanos ibéricos es la primera tentativa de explicar los

origenes de la trashumancia ganadera norte-sur y de los simulacros en

piedra de verracos, como vestigio de una cultura indígena/celtibérica

23que se expresó antes de la romanización de la Península

La vinculación extremeña a la economía ganadera quedó reafirmada

cuando Alfonso X, en 1273 confirmaba al Honrado Concejo de la Mesta,

con el que grupos detentadores del poder político y social extremeño

refuerzan su dominio económico, situación que se acentúa en tiempos de

los Reyes Católicos con la Real Cédula de 1480 que obligaba a los

campesinos a abandonar las tierras comunales cultivadas por ellos para

dedicarías al pastoreo.

A partir de entonces la impronta que la ganadería va a dejar en

la economía extremeña será tan importante, en detrimento de la

agricultura, que constituirá una -entre otras muchas- causa de

despoblación, puesto que como es conocido la materia prima generada en

Extremadura, la “lana”, era enviada fundamentalmente a Cataluña y al

exterior para su elaboración en productos manufactuados, con lo que se

pierden importantes ingresos para la región extremeña.

Hoy en día, en pleno siglo XX, tendremos ocasión de observar que

de nuevo la ganadería ocupa un puesto preeminente en la economía

extremeña si bien, afortunadamente, ya no tan abiertamente en detrimen-

to de la agricultura, pues ambas actividades se tratan de hacer

complementarias.

23 GOMEZ—TABANERA,JAl.: “Vicente Paredes Guillén y la
elaboración...”, p. 865.
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Es natural que se insista en esta interpretación económico-

administrativa por la gran trascendencia que esas circunstancias han

tenido para la región.

c) Interpretaciones basadas en el aspecto político

del concepto •Extremadura”.

Finalmente, nos encontramos con una serie de teorías llenas de

connotaciones políticas centradas en la situación de Extremadura

durante la Reconquista, es decir, cuando se produce la formación de los

reinos cristianos en la época medieval. Entre otras muchas, podemos

citar las de:

- Pedro Barrantes, quien indica que Extremadura se llamó

así por la extrema hora, por lo tardío de su reconquista.

- Vicente Barrantes, propone que la definición de “extremos

duros de León” se debe a la dureza de los combates por poseer esos

territorios.

- Hay quién también lo interpreta como “tierra extrema

dura”, es decir, que Extremadura equivale a frontera difícil de

sostener o penosa por las circunstancias de tener muy cerca al enemigo.

- Juan Daza Malato, en 1854, llega a indicar que unos creen

que es por la extrema distancia en que se hallaban los dominios del rey

de León24.

De todos modos esa incertidumbre e inexactitud sobre la situación

de esas tierras durante la época de la Reconquista, lleva también a

reflejarse en el propio nombre de Extremadura.

PALACIOS MARTIN, B.: “Origen de la conciencia.. .“, p. 20.
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Frente a estos tres tipos de interpretación (geográfica, económi-

co-administrativa o política> nos encontramos con otra definición que

conjuga y combina parte de todas ellas, ofreciendo una visión mucho más

abierta, como es la realizada por Jose Luis Martin Martín~ quién señala

que en los primeros siglos tal denominación si alude directamente a las

tierras situadas al sur del Duero y que por su lejanía quedan en un

territorio fronterizo y bastante ignoto, si bien es muy posible que en

medios de intereses ganaderos el significado de estas zonas esté unido

a la consideración de territorios de aprovechamiento libre para la

ganadería. En último término, extremo por lejano y “estremo” como

tierras abiertas a una explotación bastante indeterminada y sin

apropiación individual coinciden plenamente25.

Creemos que aqui se encierra el verdadero significado que va a

representar Extremadura: territorio fronterizo e intereses ganaderos,

y éstos se convertirán en dos elementos fundamentales que van a

perfilar la posterior historia de la reglón extremeña. Su situación de

frontera le va a llevar a un sometimiento por su situación de margina-

lidad, y además el carácter agrario-ganadera de esta región va a

imposibilitar en buena medida adquirir esa mentalidad industrial y

empresarial que a todas luces se convierte en condición sine qua non

para llevar adelante la revolución industrial que reconvierta y

modernice las viejas estructuras económicas extremeñas.

2S MARTIN MARTIN, J.L.: “El establecimiento de las bases de
la sociedad cristiana en Extremadura (1142—1369)”, en Historia
de Extremadura, tomo .11: Los tiempos medievales, Badajoz,
Universitas Editorial, pp. 277—330, p. 277.
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2.2. Elementos conf lauradares de la evolución histórica de

Extremadura

.

Extremadura puede decirse que está integrada dentro de las

regiones históricas de reciente conciencia regional26, puesto que esta

circunstancia comienza a vislumbrarse muy a finales del siglo XIX,

fraguada en escasos organismos, movimientos, etc., que han mantenido la

realidad extremeña, como, por ejemplo, la labor desarrollada por un

reducido número de intelectuales de principios del XX que defienden ese

sentir a través de la prensa.

Esta lentitud en la concienciación regional es consecuencia de

los escasos elementos conf iguradores de la realidad extremeña a lo

largo de la evolución histórica. Sólamente el análisis del proceso

histórico de conformación de las regiones españolas, y en este caso de

la extremeña, nos permitirá comprender la identificación de la división

regional del territorio que finalizado el régimen franquista fraguará

en la división regional en Autonomías. Si la aparición de las Autono-

mías en España se produce tras finalizar la dictadura de Franco, su

desaparición ¿jugó un papel acelerador en ese cambio, o, por el

26 Ya que siguiendo el criterio del “sentir regional” que

ofrece ALONSOFERNANDEZ, J.: La nueva situación regional. Madrid:
Síntesis, Colección Geografía de España”, tomo 15, 1992, podemos
realizar la siguiente clasificación:
1.— Regiones históricas de gran tradición (País Vasco, Cataluña).
2.— Regiones históricas de reciente sentir autonómico (Asturias,
Baleares, Valencia...).
3.— Regiones históricas de reciente conciencia regional (en ella
incluimos a Extremadura, junta a Andalucía y Murcia).
4.-Regiones históricas modificadas por factores geográficas
(Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla—León...).
5.— Regiones justificadas por factores políticos (Madrid, La
Rioja..., puesto que nunca han constituido una entidad propiamen-
te dicha).
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contrario, el sentimiento de constitución de regiones histéricas estaba

ya claramente definido antes del comienzo del propio régimen franquis-

ta?. Depende en buena medida del grado de concienciación que posea cada

región.

La desaparición del franquismo actuó de diferente modo:

para las regiones históricas, la muerte de Franco no hizo sino permitir

que aflorara en instituciones, movimientos sociales, etc, una concien-

cia nacional, que ya estaba muy arraigada (que, por tanto, se había

visto frenada hasta entonces); en cambio, el proceso descentralizador

que se inicia con la constitución del 78 impulsó la conciencia

autonómica en regiones que hasta entonces apenas la habían tenido, como

es el caso de Extremadura, y por ello se hace indispensable que echemos

la mirada atrás y observemos cómo se produce esa configuración regional

extremeña.

En este sentido, el verdadero problema de Extremadura no es otro

que la ausencia de raíces históricas sobre las que fundamentar el logro

de esa “identidad colectiva”, por eso nos encontramos con pocos

elementos auténticamente conf iguradores de la personalidad regional

extremeña, debido a sus grandes variaciones y al complicado entramado

jurisdiccional del territorio español, y también del extremeño.

Pero, además, la concreción de un ámbito espacial propio para

Extremadura, tal como lo conocemos hoy, con límites precisos y contorno

diferenciado, es un proceso histórico que no culmina hasta bien entrado

el siglo X1X27 , y desde el punto de vista de su organización interior,

27 SANCHEZMARROYO,F.: “Extremadura en la época contemporá-

nea. La concreción de un ámbito territorial, político y adminis-
trativo”, en Revista de Extremadura, n~ 12, 1993, Pp. 57-70, p.
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la “comarcalización” está todavía hoy sin definir.

Podemos señalar cuatro elementos que van a configurar la

evolución histórica de Extremadura: el Municipio, la Provincia, los

Partidos y la Comarca.

Cada uno de ellos ejerce su propia actuación en la ordenación

territorial de Extremadura, desde el punto de vista jurisdiccional,

administrativo, militar, eclesiástico o político, aunque modificando

sus estructuras no siempre de modo armónico a lo largo de su historia.

a) El municipio.

Algunas de las primeras noticias que tenemos acerca de los

municipios extremeños se encuentran en las “Relaciones Topográficas de

los pueblos de España” o “Relaciones histórico-geográficas de los

pueblos de España” que representan un primer intento de recopilación de

datos acerca del recuento y descripción de los territorios, gentes,

recursos y demás aspectos del territorio.

Pero ya nos encontramos con precedentes de las “Relaciones” en el

siglo XIII, en la época de Alfonso X el Sabio y del geógrafo árabe

Abulgeda, quienes debieron hacer unas relaciones topográficas hoy

perdidas, quedando el mapa inspirado en ellas. Se refiere este mapa a

la zona situada al sur de Talavera de la Reina (Toledo) comprendida

entre el Guadiana y la Sierra de los puertos y por consiguiente alcanza

a la parte más oriental de Extremadura29.

El comienzo de la época moderna, siglo XVI, se caracteriza en

57.

28 CORCHONGARCIA, J.: “Relaciones topográficas referentes
a Extremadura”, en .S.G., X—n~ 35, Mayo 1949, Pp 229—321, p. 300.
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España, entre otras cosas, por su afán recopilador, contabilizador,

motivado por el espíritu centralista de la dinastía de los Austrias en

Castilla, que les llevó a interesarse por la organización territorial

de sus dominios. A este fin correspondería, por ejemplo, las relaciones

topográficas del reinado de Felipe II.

Entre las fuentes directas centradas en la elaboración de censos,

abundantes durante toda esta centuria, destacan el censo de 1530

(confeccionado entre 1527-1533) y el de 1590-91, ambos de escaso

interés estadístico, por cuanto no están hechos con una finalidad

demográfica, sino más bien fiscal o militar, es decir, política, por lo

que se observa una clara ocultación en las respuestas dadas.

En el recuento de 1530 su finalidad era reorganizar, extender y

regularizar el cobro del servicio, es decir, la tributación del Reino

a la Corona, tributación que no es impuesto sino que se concedía en

Cortes y sólamente así podía ser cobrado. Del recuento de 153029 sólo

se conserva un resumen de lo que se hizo, que nos ofrece sólo cifras

indicativas que deben tomarse con cautela.

El recuento de 1591 se empezó a conocer hacia 1820 por D. Tomás

Gonzalez. Se conserva en el Archivo General de Simancas (A.G.S.,

Dirección General del Tesoro, Inventario, 24, legajo 1301)~’. Es el

censo más importante del XVI, y el primero que sienta las bases para

los posteriores, aunque es criticado -por ejemplo, por Modesto Ulloa-

porque a juicio de los especialistas ofrece cifras de población

demasiado elevadas, aunque no pierde su valor porque nos permite

2*Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, leg.

768.

30 Está editado en HOLINIER—BERTRAND, A.: Censo de 1591.

Vecindario. I.N.E., 1984.
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observar la situación española al producirse la creación y reparto del

servicio de millones (creado por exigencia de Felipe II en las Cortes

de 1568, tras el desastre de la Armada Invencible); para controlar su

gasto se cred la Diputación de los Millones.

En el censo de 1591 ya se recogen 290 núcleos para la región

extremeña <aproximadamente el 76,11 % de los municipios actuales), de

los cuales 155 corresponde a Badajoz y 135 a Cáceres. Sin embargo, en

esa información faltan prácticamente los municipios de la zona

noroeste, que comprende los pueblos del Ambroz -lo que antes era

Granadilla- y Coria.

El municipio como elemento conf igurador del espacio extremeño a

partir de la época medieval, institución que en muchos casos centraliza

una o varias comarcas. El municipio extremeño evoluciona del mismo modo

que las restantes zonas del reino de Castilla. Por ello, nos hemos

acercado en busca de información detallada sobre los municipios

extremeños a unas fuentes indirectas, pero no por ello desechables,

como son las Relaciones Topográficas, que por su carácter de “itinera-

rios” y por no tener una motivación política o económico-fiscal están

a salvo de la ocultación premeditada, aunque hay que advertir que,

precisamente, por su propia presentación -en forma de itinerario-

ofrecen lagunas y, en otras ocasiones, reiteraciones, puesto que

reflejan las varias manos que intervinieron en su confección.3’

“ De todas manera, aunque es innegable el valor histórico
de estas Relaciones para el conocimiento del mundo municipal
rural castellano en la época moderna, sin embargo, necesariamente
deben correlacionarse con otras fuentes, puesto que aquellas
presentan deficiencias propias de las encuestas orales, es decir,
las características especificas de los informantes.
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El Ayuntamiento es, en cierto modo, el verdadero protagonista de

la historia institucional y política de Extremadura, cuyo límite máximo

de influencia territorial será el partido, que muy lentamente se

convertirá en aquel territorio gobernado por un corregidor, residente

en la capital32.

La primera relación topográfica que hemos utilizado para el mejor

conocimiento de los municipios extremeños es la de 0. Fernando Colón,

hijo del Almirante, realizada entre 1517-1523, cuyo titulo es Descrip-

ción y cosmografía de España, 1517-1523?

32 LORENZANADE LA PUENTE, F.: “Los perfiles políticos e

institucionales de Extremadura en la Edad Moderna”, en Revista
de Extremadura, N~ 12, 1993, Pp. 41—56, p. 46.

COLON, F.: Descripción y Cosmografía de España. Manuscri-
to de la Biblioteca Colombiana dada a luz por primera vez en
virtud del acuerdo de la Real Sociedad Geográfica, 3 tomos.
Madrid, 1908-1917. En la Biblioteca Nacional, 1, 72.954—6. Ver
en el Tomo III el índice general alfabético. Citado par Justo
CORCHONGARCIA.: Relaciones Topográfica referentes a Extremadura,
en Estudios Geográficos, Hayo 1949, pp. 301-302.
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Relación Topográfica de D. Fernando Colón para la provincia de

Extremadura: MAPA N9 1
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Para el estudio de esas Relaciones en el espacio extremeño, hemos

seguido la clasificación de comarcas naturales~; de la región cacereña

ofrece información de los siguientes pueblos:

TABLA N’ 1

PUEBLOS TOTAL

SEÑALADOS MUNICIPIOS

COMARCA TRUJI LLANO-CACEREÑA 12

Subcomarcas Trujillo
Garrovilla
Cáceres

COMARCA PLASENCIA Y VEGAS DE CORIA

Subeomarcas Coria
Plasencia

COMARCA AMBROZ, HURDES Y TRAS-SIERRA

Subcomarcas Arnbroz
¡lurdes
Tras—sierra

2
5

6

5

o

o
o
O

COMARCA SIERRA DE GATA

42 28,5 5

22 9,0 5
11 41,6%

9 55,5 5

46 13,0 5

18 27,7 5
28 3,5 5

26 0,0 5

15 0,0 5
5 0,0 5
6 0,0 5

17 5,8 5

Subco,narca

COMARCA LA VERA Y SIERRA DE GREBOS 15 0,0 5

Subcomarca

COMARCA LAS VILLUERCAS 12 8,3 5

Subco,narca

COMARCA SIERRA DE MONTANCHEZ 14 21,4 5

Subco,narca

CAMPO ARAÑUELO 30 20,0 5G

Subco,narca

VALENCIA DE ALCANTARA 8 12,5 5

Stibconarca

COMARCA PENILLANURA DEL SALOR 3 8 37,5 5

Subcomarca

33 219 15,0 5

Fuente: Elaboración propia.

clasificación comarcal realizada por Moisés Cayetano
Rosado, aunque hemos introducido ligeras modificaciones, puesto
que no sólo nos hemos guiado por una división administrativa (en
partidos judiciales) sino también por regiones naturales
(geográficas). Esta clasificación comarcal ha sido utilizado por
otros especialistas, como por ejemplo, Ricardo Sánchez Zabala.

Ver anexo N~ 5. Clasificación comarcal de Extremadura y mapa
comarcal.

PORCENTAJE

5

COMARCA

COMARCA
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Como se puede apreciar en la tabla n9 1, abarca el 15% del total

de pueblos cacereños, puesto que de los 219 municipios que existen en

1970 se describen 33, aunque también debe advertirse que en cada una de

las relaciones citadas se nombran otros muchos más poblados cercanos.

Además hay que recordar que las relaciones topográficas nos han llegado

muy incompletas.

Si observamos el mapa n2 1, de las referencias por comarcas

regionales naturales cacereñas que hemos señalado, son:

1~) Penillanura del Salor (Alcántara). De los 8 municipios se

hace referencia a 3 (37,5 %), que son: Brozas, Alcántara y Zarza la

Mayor.

2~) Altiplanicie Trujillano-Cacereña. De los 42 municipios se

hace referencia a 12 (28,5 %), que son: Casar de Cáceres, Arroyo de la

Luz (citado como Arroyo del Puerco), Malpartida de Cáceres, Cañaveral,

Pedroso de Acím (citado sólamente por Pedroso), Casas de Millán,

Trujillo, Garrovillas, Aldea del Cano, .Jaraicejo , Portezuelo y

Cáceres.

32) Sierra de Montánchez. De sus 14 municipios se hace referencia

a 3 (21,4 %), que son: Montánchez, Albalá del Caudillo (que es citado

como Las Barcas de Alvalá) y Alcuescar.

42) Campo Arañuelo. (Comprende el Valle del Tietar y los Llanos

de Navalmoral de la Mata). De los 30 municipios se hace referencia a 6

(20,0 %), que son: Navalmoral de la Mata, Almaraz, Villar del Pedroso,

Casas de Miravete, Carrascalejo y Castañar de Ibor.

52> Plasencia y las Vegas de Coria. De los 46 municipios se hace

referencia sólamente a 6 (13,0 %), que son: Mirabel, 1-lolguera,

Riolobos, Pescueza, Casillas de Coria y Coria, de los cuales,la mayoría
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son de la subcomarca de Coria.

Finalmente, se hace alusión, aunque mínimamente, con sólo un

municipio, a Hoyos de la comarca de la Sierra de Gata, Guadalupe de la

comarca de las Villuercas y el Valle del Guadarranque y Salorino

(citado como Salorin> de la comarca de Valencia de Alcántara.

No tenemos ningún dato de la zona noreste cacereña, puesto que no

se cita ningún pueblo de la comarca del Ambroz, Hurdes y Tras-sierra de

un total de 26 pueblos, y de la comarca de la Vera con 16 municipios.

Es decir, con las relaciones topográficas de D. Fernando Colón

(1517-1523) tenemos una primera aproximación de la situación extremeña

en lo que respecta a Cáceres, de las zonas Centro-este (Garrovillas-

Coria), Sur (Cáceres-Montánchez) y Centro-Oeste (Campo Arañuelo).

Prácticamente no se hace referencia de la zona Norte-Oeste, que es

precisamente completada con la siguiente Relación Topográfica,

realizada en tiempos de Felipe II. De esta manera, conseguimos con

estas dos relaciones topográficas obtener durante el siglo XVI

información del 10 % de la región cacereña, pero distribuida- y aquí

radica su importancia-, por casi todo el territorio de la provincia.

Un dato interesante que nos ofrecen estas Relaciones es la baja

densidad de población que muestran la mayoría de estos pueblos, ya que

con el paso del tiempo presentan una salida de habitantes continuado,

que les convertirá a muchos de ellos, según el Nomenclator de ]940, en

despoblados. Podemos citar entre otros despoblados los de Campillo de

Belvís, Almararejo, Pedrezuelo, Peña Rodrigo y Torre de Algar.

El problema de la despoblación va a ser uno de los más acuciantes

de la región extremeña, que, como tendremos ocacién de observar más
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adelante, va a pervivir durante el régimen franquista, convirtiéndose

en una cuestión heredada históricamente.

Por el contrario, en estos Itinerarios nos encontramos con

pueblos que se repiten más de una vez, como por ejemplo, Trujillo,

Navalmoral, Guadalupe o incluso Cáceres que llega a aparecer hasta

cuatro veces. La causa de su insistente repetición puede ser por la

importancia que representaban en aquel momento, puesto que si observa-

mos más detenidamente comprobamos que son precisamente estos municipios

los que más actividad económica ejercen en la actualidad.
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De la región pacense, las relaciones topográficas de O. Fernando

Colon ofrecen la siguiente información~~:

TABLA N0 2

~j¿~Lq5 ‘-r,yt-au
SO»~uAbc1 C,~,,$

t/: ¡
BALDíOS DE ALBURQUERQUE

TIERRA DE BARROS

LLANOS DE OLIVENZA

SIERRA DE JEREZ

Jerez de Caballeros
Zafra
Fregenal de la Sierrra
Fuente de Cantos

LA CAMPIÑA O LLERENA

LA SIBERIA EXTREMEÑA

Herrera del Duque
Puebla de Alcocer

LA SERENA

Castuera

Villanueva de la Serena
VEGAS BAJAS DEL GUADIANA

Badajoz
Mérida

VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

6 0,0 5

15 6,6 5

o

10

O
4

5

4

5

2
3

6

3
3

4

O
4

9 0,0 5

17 27,0 5

9 0,0 5
11 36,6 5

7 14,2 5
10 50,0 5

18 22,2 5

23 21,75

11 18,1 5
12 25,0 5

18 33,3 5

11 27,2 5

7 42,8 5

27 14,8 5

3 0,0 5

24 16,6 5

9 11,1%

31 162 19,1 5

Fuente: Elaboración propia.

COLON, E.: Descripción y Cosmogra! la de Espana.
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Como se puede apreciar en la tabla n2 2, abarca el 19,1 %, del

total de pueblos pacenses, puesto que de los 162 municipios que

existen en 1970, se describen 31.

Si observamos el mapa n2 1, de las nueve comarcas regionales

naturales pacenses que hemos señalado se describen:

1~) La Serena. De los 18 municipios se hace referencia a 6 (33,3

%), que son: Castuera, Quintana de la Serena, Higuera de la Serena,

Campanario, Magacela y Acedera.

2~) Sierra de Jerez. De los 37 municipios se hace referencia a 10

(27 %>, que son: Fuente del Maestre o la Fuente, Feria, Zafra, Usagre,

Medinilla de las Torres, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos,

Fregenal de la Sierra, Monasterio y Puebla del Maestre. Como se puede

apreciar de las cuatro subcomarcas de la Sierra de Jeres, destacan la

de Fuente de Cantos y Zafra.

30) La Campiña o Llerena. De los 18 municipios, se hace referen-

cia a 4 (22,2 %), que son: Campillo de Llerena, Berlanga, Azuaga y

Valverde de Llerena.

40) La Siberia Extremeña. De sus 23 municipios, se hace alusión

a 5 (21,7 %>, que son: Castilbíanco, Talarrubias, Puebla de Alcocer,

Esparragosa (posteriormente, y hasta 1960 se denominaba Esparragosa de

Lares, y a partir de esa fecha, Esparragosa del Caudillo> y Orellana la

Vieja.

52) Vegas Bajas del Guadiana. De ss 27 municipios se hace

referencia a 4 (16,6 %), situados todos ellos en la subcomarca de

Mérida: Cordobilla de Lácara, Aljucén, Mérida y Alange.

Finalmente, se señala sólo un pueblo de la comarca de Tierra de

Barros: Almendralejo, y otro de la comarca de las Vegas Altas del
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Guadiana: Medellín.

Como podemos comprobar, por las relaciones topográficas de

Fernando Colón, no obtenemos ninguna información de la zona oeste de la

provincia de Badajoz, es decir, de la comarca de los Baldíos de

Alburquerque y la de los Llanos de Olivenza.

El Itinerario de Fernando Colón fue continuado por otros muchos,

como Florian de Ocampo en sus Crónicas, o Pedro de Medina en sus

Grandezas y cosas memorables de España (1549), quien en el capítulo

correspondiente a Extremadura señala para esta zona 37 ciudades y

villas, acercándose a las relaciones topográficas, que veremos a

continuación, de Felipe II.

Las Relaciones Topográficas de Felipe II, se denominan de tres

maneras conocidas: Descripción de los pueblos de España, Censo General

de España, y Censo Español de Felipe 11.36

36 La confección de estas relaciones pasa por diversos

cuestionarios, según describe Luis Arias Gonzalez en “La visión
popular de la Historia y el pasado de las “Relaciones Topográfi-
cas” de Extremadura (1574-1578)”, en Revista de Estudios
Extremeños, Badajoz, n~ 1 (enero—abril), 1993, p. 51:

1) Proyecto de Juan Páez de Castro, cronista de Carlos V y
Felipe II. Es el que elabora el primer interrogatorio ordenado.

2) Tras su muerte, en 1570, Felipe II ordenó a Ambrosio de
Morales, que continuase este trabajo y que además introdujera las
aportaciones realizadas por Pedro de Esquivel, geodesta de Carlos
y.

3) Pero no fue hasta 1574 cuando se remitió un Cuestionario
de 24 preguntas, que no llegó a imprimirse y que iba dirigido a
los obispos para que se encargasen de enviarlos a los diferentes
párrocos de sus diócesis, quienes finalmente debían contestarlos
y remitirlos, de nuevo, a sus obispos. Este proyecto se fundamen-
taba, por consiguiente, en la administración eclesial.

4) Le siguió un nuevo interrogatorio de 59 preguntas,
impresas dentro de una Real Cédula con fecha de 27—X—1575.

5) Completado, con el Interrogatorio de 1578, enviado por
orden real, de Felipe II, y compuesto de 45 capítulos con su
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Igual que las relaciones topográficas de Fernando Colón, las de

Felipe II», abarcan aproximadamente el 15,5 % de Cáceres, con un total

de 34 pueblos, y sólamente el 2,46 % de Badajoz, con un total de 4

pueblos, por consiguiente el 9,9 % de la región extremeña.

correspondiente Instrucción y Memoria.
Por ello, las Relaciones Topográficas de Felipe II se

centran en estos dos últimos interrogatorios, que van desde 1574
hasta 1578. Todavía no existe una transcripción completa de todas
las relaciones, contamos sólamente con las de Guadalajara,
Cuenca, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Salamanca, Cáceres y
Badajoz, realizadas por J. Ortega Rubio.

“ Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de
España, hechas por orden de Felipe XI. Veáse en la Real Bibliote-
ca del Monasterior de el Escorial. Legajo Ms.: J—I—12 a 18 <7
Ts). Citado pr Justo CORCHONGARCíA.: “Relaciones Topográficas
referentes a Extremadura”, en Estudios Geográficos, Mayo 1949,
Pp. 304—305.
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Relaciones Topográficas de Felipe II para la provincia de

Extremadura: NAPA N’ 2
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De la provincia de Cáceres, nos encontramos que hay citados un

total de 34 pueblos, de los cuales dos son actualmente despoblados:

Castañal y Sotoserrana, y un tercero, El Bronco, se encuentra sin

término actual. Los 31 pueblos que actualmente perviven, se hallan

distribuidos, comarcalmente, de la siguiente manera:

TABLA N9 3

PUEBLOS TOTAL PORCENTAJE

SEÑALADOS HUNICIPIOS 5

COMARCA TRUJILLANO—CACEREÑA

Subcomarcas Trujillo
Garrovillas
Cáceres

COMARCA PLASENCIA Y VEGAS DE CORIA

Subcomarcas Coria

Plasencia

COMARCA AMBROZ, HURDES Y TRAS-SIERRA

Subeornarcas Antros
Hurdes
Tras—sierra

SIERRA DE GATA

LA VERA Y SIERRA DE GREDOS

LAS VILLUERCAS

SIERRA DE MONTANCHEZ

CAMPO ARAÑUELO

VALENCIA DE ALCANTARA

PENILLANURA DEL SALOR

COMARCA

Subconiarcas

• COMARCA

Subcornarcas

• COMARCA

Subcornarcas

COMARCA

• Subcornarcas

CDMARCA

Subcomarcas

COMARCA

Subcornarcas

COMARCA

SubcoJnarcas

1 42 2,3 5

O 22 0,0 5

1 11 9,0 5
U 9 0,0 5

4 46 8,6 5

2 18 11,1 5

2 28 7,1 5

11 26 42,3 5

10 15 66,6 5
1 5 20,0 5
0 6 0,0 5

4 1? 23,5 5

16 6,2 5

12 8,3 5

14 0,0 5

30 30,0 5

O

O

8 0,0 5

8 0,0 5

31 219 14,1 5

Fuente: Elaboración propia.
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Si observamos el mapa n2 2, encontramos referencias a las

siguientes comarcas:

1~) Comarca del Valle del Ambroz, Hurdes y Tras-sierra. De sus 26

municipios, se hace referencia a 11 (42,3 %), que son: Aldeanueva del

Camino (que es citado como Aldeanueva de Mohedas), Abadia, Granja,

Granadilla (desaparecido en 1965 y repartido entre Mohedas y Zarza de

Granadilla), Ahigal, Cereza, Santa Cruz de Paniagua, Mohedas, Guijo de

Granadilla, Zarza de Granadilla (citado en las relaciones como La

Zarza), y sólo un pueblo de las Hurdes: Pinofranqueado. Aunque es

escasa esta información, resulta muy interesante por cuanto en ninguna

de las relaciones topográficas hasta el S.X¡X, aparecen datos de los

cinco municipios que forman las Hurdes (Ladrillar, Casares de las

Hurdes, Nuñomoral, Caminomorisco y Pinofranqueado>. Aparece en esta

relación topográfica con el nombre de Pino, y lo describe entre otras

cosas así:

“se llamó así por un pinar que antiguamente avia cerca del,

segun oyeron decir a los viejos”~

2~) Campo Arañuelo. De sus 30 municipios, se hace referencia a 9

(30 %), que son: Navalvillar de ¡bar, Castañar de Ibor (citado como

Castañar), Carrascalejo, Villar del Pedroso, Valdelacasa de Tajo,

Fresnedoso de Ibor, Garvin, Talavera la Vieja (desaparecido en 1965 y

repartido entre Bohonal de Ibor y Peraleda de San Román) y Berrocalejo.

39) La Sierra de Gata. De sus 17 municipios hace referencia a 4

(23,5 %): Valverde del Fresno, Santibañez el Alto, Hernán Pérez y

Ibidem, p. 59.
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Torrecilla de los Angeles (citado como Torrecilla).

40) Comarca de Plasencia y las Vegas de Coria. De sus 46 munici-

pios, se hace referencia sólamente de 4 (8,6 %), que son: Coria,

Torrejoncillo, Montehermoso y Santibañez el Bajo.

Se citan sólo un municipio de la comarca de las Villuercas y el

Valle de Guadarranque: Alía, y otro de la comarca de la altiplanicie

Trujillano-Cacereña: Garrovillas.

No hay, absolutamente, ninguna referencia de tres comarcas:

Sierra de Montánchez, Valencia de Alcántara y Penillanura del Salar

(Alcántara).

Por consiguiente, podemos decir que en las relaciones topográfi-

cas de Felipe II, no se conserva ningún cuestionario de la extensa zona

suroeste, que en cautín se recoge, de una manera extensa, en las

anteriores relaciones de Fernanda Colón. Por el contrario, centra toda

su atención en tres zonas, fundamentalmente: dos, situadas en la zona

norte (Sierra de Gata y Valle del Ambroz>, y la tercera en el este

(Campo Arañuelo).

La rica colección de pueblos cacereños que se conserva de las

relaciones topográficas de Felipe II, no se corresponde con otra

semejante de los pueblos pacenses3’ , ya que de la actual provincia de

Badajoz, sólo se encuentra la relación de 4 pueblos, de un total de

~‘ Relaciones histórico—geográficas de los pueblos de
España, hechas por orden de Felipe II.
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162, situados todos ellos en la comarca de la Siberia Extremeña, en la

subcomarca de Herrera del Duque: Helechosa, Castilbíanco, Herrera del

Duque y Villarta de los Montes.

TABLA N2 4

P,~~9,LOS TVsiht~sc NALAD~ I

4ot.,c~ Ños

COMARCA SIBERIA EXTREMEÑA 4 23 17,3 5

Subeomarcas Herrera del Duque 4 11 36,3 5

Puebla de Alcocer 0 12 0,0 5

4 162 2,4 %

Fuente: Elaboración propia.

En las relaciones topográficas de Felipe II, podemos encontrar

fuentes en las cuales varia, aunque muy poco, la Información ofrecida.

Asi, en los trabajos de Justo Corchón GarcíaC se cita a: Aldeanueva

<de la Vera), Castañal y Sotoserrana, que en cambio son sustituidos por

Luis Arias González por los siguientes tres poblados: El Avellaneda

(despoblado>, Navalcornosa (despoblado, sin término actual) y Peraleda

de la Mata.

Durante todo el siglo XVII nos encontramos con escasez enorme de

fuentes, y no contamos con ninguna relación topográfica. La causa de

ello es fácil de adivinar: la administración es consciente de que la

000RCHÓNGALEOTA, J.: “Re2aciones topográficas referentes a

Extremadura”, en E.G., X-n~35, mayo 1949, Pp. 229—321.
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población ha disminuido en todo el territorio, pero en Castilla de un

modo alarmante y por ello prefiere no hacer nuevos recuentos, y emplear

el censo de 1591 para repartir tributos, aunque de antemano sepan que

luego tendrán que atender a protestas particulares.

Este es el motivo de que los escasos datos con que se cuenta sean

mucho menos fiables que los de los siglos anterior y posterior. Habrá

que esperar a nuevas fuentes, en especial, del sigla XVIII.

La primera mitad del XVIII es, en este sentido, una prolongación

del XVII, puesto que las fuentes son casi inexistentes y las que se

realizan son pocas y malas, ya por razones militares, ya por la

incapacidad de la administración central. Aún teniendo presente este

marco, nos encontramos entre 1712-17 con el vecindario de Campoflorido,

elaborado durante la guerra de Sucesión, que condiciona este recuento,

y por ello es prácticamente inutilizable, por la ocultación sistemá-

tica. En 2708 se elabora el Padrón Calle-Hita4’ , que consiste en un

intento de control absoluto de la población y la riqueza en el contexto

de la guerra, siendo encargado a funcionarios municipales, del cual

casi no se conserva ningún dato fiable, además de que no registra los

resultados de todo el territorio español.

Este panorama cambia radicalmente en la segunda mitad del XVIII,

Según el Diccionario de Autoridades Calle-Hita, equivale
a:

“calle tilia, esto es, que entre casa y casa no hay
intermedio, sino que es tan todas continuadas y quando
se visitan por orden de la villa para algun ministerio
o repartimiento, se dice que se llevan o se hace a
calle hita, que es lo mismo que sin distinción de
personas o vecinos”.
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puesto que aparecen trabajos muy detallados de la realidad española del

siglo de la Ilustración. En apenas cuarenta años, se elaboran tres

censos que ofrecen una rica y variada información.

El primero de ellos, el Catastro de la Ensenada (1749), parte del

intento de Fernando VI de reorganizar la Hacienda, para lo que realiza

una investigación exhaustiva de toda la riqueza existente en la Corona

de Castilla, excepto Navarra, Provincias Vascas y Gran Canaria. En

total, se ocupó de veintidos provincias castellanas; su mayor inconve-

niente es que no ofrece datos de población uniformes para todas las

provincias.

Unos años más tarde, en 1768-69 se realizó el censo de Aranda,

que nos ofrece un estado general de la población de España, referida a

estos años, puesto que se ordenó que, en secreto, los obispos y los

párrocos enviasen datos de población. Se conocen muy pocos originales

de este censo, y por ser copias contienen gran número de errores.

Para finalizar, en 1787 se elaboró el Censo de Floridablanca,

cuyos resultados se encuentran publicados por el INE.

También en el siglo XVIII, se realizaron interesantes relaciones

topográficas que nos ofrecen una panorámica ya muy cercana a la

realidad actual del territorio español, y en concreto, de la región

extremeña.

Nos encontramos, en primer lugar, con una pequeña relación

topográfica, realizada por D. Antonio de Benavides42, que comprende 34

42 BENAVIDE, Antonio de.: Descripción en el reconocimiento

echo <sic) en todos los pueblos..., Hecho en virtud de orden
superior por el Teniente Coronel e Ingeniero Ordinario de Don
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pueblos de la provincia de Cáceres. Aunque la obra no lleva fecha, por

la letra se data en el siglo XVIII.

Esta relación topográfica es la:

“Descripción en el reconocimiento echo en todos los
pueblos, caminos, veredas, ríos, arroyos, puentes, vados,
bosques y sierra de Gata, en la frontera de Extremadura con
el Reyno de Portugal desde la margen derecha del río Ala gón
hasta su encuentro con el Tajo, y continuación desde éste
hasta el Nerja (Elias), línea divisoria de dicho Reyno con
expresión de los Molinos o Aceñas, población, sanidad,
aguas, producciones, carnes, carros, acémilas y Edificios,
que cada uno tiene, en los que se conceptúan posesiones
militares y de todo quanto parece puede contribuir a la
colaboración de tropas, trenes, hospitales y Almacenes,
cuya descripción alcanzó a más de 11 leguas de frontera por
partes, hasta 10 al interior, siguiendo la margen del río
Alagón, sin incluir a Plasencia que entra en el reconoci-
miento y dista 14 leguas”43.

Antonio de Benavide. Biblioteca Nacional: Legajo Mss 19.711, ir
3, 21 hojas en folio. Citado por Justo CORCHONGARCíA.: “Relacio-
nes topográficas referentes a Extremadura11, en Estudios Geográfi-
cos. Mayo, 1949, pp. 308.

CORCHONGALECIA, J.: “Relaciones topográficas referentes
a ...“, p. 316.
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Relación Topográfica de D. Antonio de Benavides para la provincia

de Extremadura: MAPA N9 3
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La Relación Topográfica de Antonio de Benavides se circunscribe

exclusivamente a la zona noroeste (excluyendo las Hurdes) de la

provincia de Cáceres, citando un total de 34 pueblos, de los cuales

cuatro son despoblados: Peñas Pardas, Peñas Albas> Sierra de Gata y

Villa de la Torre. Los 30 pueblos que actualmente perviven se hallan

distribuidos de la siguiente manera:

TABLA 14’ 5

PUEBLOS TOTAL PORCENTAJE
SEÑALADOS MUNICIPIOS 5

COMARCA TRUJILLANO-CACEUEÑA 0 42 0,0 %

Subcomarcas Trujillo 0 22 0,0%

Garrovillas 0 11 0,05 ¡
Cáceres 0 9 0,051

COMARCA PLASENCIA Y VEGAS DE CORIA 14 26 30,4 5

Subonmarcas Coria 11 18 61,1 5

Plasencia 3 28 30,7 5

COMARCA AMBROZ, HURDES Y TRAS-SIERRA 4 26 15,3 5

Subcomarcas Ambroz 4 15 26,6 5
Hurdes 0 5 0,0%

Tras-sierra 0 6 0,0 5

COMARCA SIERRA DE GATA 10 17 58,8 5

Subcomarca

COMARCA LA VERA Y SIERRA DE GREDOS 0 36 0,0 5

Subcomarca

COMARCA LAS VILLUERCAS 0 12 0,0 5

Subcomarca

COMARCA SIERRA DE MONTANCMEZ 0 14 0,0 5

Bubco,narca

COMARCA CAMPO ARAÑUELO 0 30 0,0 5

Subcomarca

COMARCA VALENCIA DE ALCANTARA 0 8 0,0 5

Subcomarca

COMARCA PENILLANURA DEL SALOR 2 8 25,0 5

Subcomarca

30 219 13,6 5

Fuente: Elaboración propia.
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Si observamos el mapa n2 3, se hace referencia a las siguientes

comarcas:

1~) Plasencia y las Vegas de Coria. Queda su estudio casi

exclusivamente acotado a la subcomarca de las Vegas de Coria, puesto de

sus 18 municipios se citan a 11 (61,1 %), que son: Moraleja, Huélaga,

Casas de O. Gómez, Casillas de Coria <citado como Casillas>, Coria,

Calzadilla, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Villa del Campo, Pozuelo

de Zarzón (citado coma Pozuelos), y Villanueva de la Sierra. De la

subcomarca de Plasencia, se cita sólamente tres: Plasencia, Montehermo-

so y Santibañez el Bajo (citada como Santibañez de Mascules)

2Q) Sierra de Gata. De sus 17 municipios, se hace referencia de

10 (58,8 %), que son: Gata, Hoyos, Acebo, Valverde del Fresno,

Cilleros, Torrecilla de los Angeles <citado como Torrecilla>, Hernán

Pérez, Cadalso, Santibañez el Alto y Villasbuenas de Gata (citado coma

Vil lasbuenas>.

32) Comarca del Valle del Ambroz, Hurdes y Tras-sierra. De sus 26

municipios, sólo se hace referencia a 4 <26,6 %) de la subcomarca del

valle del Ambraz, que san: Aceituna, Santa Cruz de Paniagua (citado

como Santa Cruz de la Cevolla>, Ahigal y Guijo de Granadilla.

Finalmente, se citan dos de los ocho municipios de la comarca de

la Penillanura del Salar: Zarza la Mayor y Estorninos (que en 1982 se

incorpora al municipio de Alcántara).

No nos ofrece información de los restantes comarcas cacereñas.

En estas relaciones tapográficas de Antonio de Benavides no se

hace absolutamente ninguna relación de la provincia de Badajoz.

Pero la relación topográfica más completa del XVIII es la
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elaborada por D. Tomás López de Vargas Machuca, geógrafo de S.M.44 El

método de trabajo utilizado es la encuesta enviada a los curas párrocos

de los pueblos, método imperfecto para un trabajo cartográfico, pero

interesante si es bien contestada para el conocimiento geográfico y aún

histórico de muchos pueblas45.

Las relaciones topográficas de Tomás López se refieren a 154

pueblos cacereños, de un total de 219 (69,4 %) y 56 pueblos pacenses,

de un total de 162 (34,5 %), por consiguiente 210 pueblos extremeños,

de un total de 381 (55,1 %), que nos muestra una situación de la

realidad cacereña del S.XVIII, altamente significativa.

Pero hay que tener presente que muchas de estas relaciones aunque

45

citadas por otras autores, deben ser consideradas como perdidas

~ LOPEZ, Tonás.: Diccionario Geográfico de España, formado
con los datos reunidos por Don Tomás López. Letra del Siglo
XVIII. 20 volúmenes en folio (menos uno en 4~). Biblioteca
Nacional: Mss. 7.293—7.312. Albacete y Ciudad Real: 7.293;
Almería, Cádiz y Cordoba: 7.294; Asturias: 7.295; Burgos: 7.296;
Coruña y Lugo: 7.297; Cuenca: 7.298; EXTREMADURA: 7.299;
Guadalajara y Madrid: 7.300; Huelva y Jaén: 7.301; Logroño:
7.302; Málaga y Granada: 7.303; Orense y Pontevedra: 7.304;
Palencia y León: 7.305; sevilla: 7.306; Soria y Segovia: 7.307;
Toledo: 7.308—9; Valladolid: 7.310; vascongadas: 7.311 y Zanora:
7.312. Citado por Justo CORCHONGARCíA.: “Relaciones Topográficas
referentes a Extremadura”, en Estudios Geográficos, Mayo 1949,
PP. 310, 311, 312 y 313.

Ibidera, p. 308.

•‘ Justo Corchón García, afirma que por lo menos puede

consultarse la relación los siguientes 40 pueblos:
Alburquerque, Casar de Cáceres, Cueva (las), Encomiendas de
Alcántara, Fresnedoso, Garciaz, Garganta la Olla, Gargantilla o
Aldeanueva, Gargúera, Garrovillas, Gata, Granja, Grimaldo,
Guadalupe, Llerena (ciudad y partido), Mosalvillar (Navalvillar
de Peía), Navaconcejo, Palomas, Pasaron, Pedroso, Peñahorcada,
Peraleda de Plasencia, Pescueza, Piornal

1 Portage, Plasencia,
Plasenzuela, Puebla de la Calzada, Puerto de Bejar (actualmente,
de la provincia de Salamanca), Puerto de Santa Cruz, Robledillo
de la Vera, Romangordo, Valverde de Burguillos, Valverde de
Leganés, Villavieja y Zalamea.

En cambio, deben considerarse como perdidas las relaciones
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Relaciones Topográficas de D. Tomás López para la provincia de

Extremadura:

de los siguiente pueblos, que aunque son citados por José
Corraliza, no han podido ser encontradas:
Acebo, Ahigal, Alcollarin, Alia, Arroyomolinos de la Cera (de la
Vera), Atalaya de Burguillo, Búrdalo, Cabezuela, Cabezuela de
Plasencia, Cadalso, Casillas de Florez, Castilbíanco, Cilleros,
Corrar de Almoguer, Corte de Pelea, Helechosa, Escurial, Granada
(Granadilla), Guijo de Granadilla, Haigal, Herguijuela, Hernán
Pérez, Higuera la Real, Huélaga, Madrigalejo, Medina de las
Torres, I4ontehermoso, Navalvillar de Peía, Navaicornosa,
Navezuela, Nogales, Oliva de Plasencia, Orellana la Vieja, Peñas
Albas, Peñas Pardas, Pozuelos, Puebla de Obando, Rotoras, Santa
Cruz de la Cevolla (Santa Cruz de Paniagua), Santa Cruz de la
Sierra, Santibañez el Alto, santibañez de Mórcolees (Santibañez
el Bajo), Segura, Sierra de Gata, Valdecañas, Valdefuentes,
Valdepalacios, Villa de la Torre, Villanueva del Fresno,
Villanueva de la Serena y Villar del Pedroso.
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MAPA N~ 4
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De la relación de 154 pueblos cacereños, actualmente existen 148,

por consiguiente, se sigue manteniendo el problema de la desaparición

de pueblos debido a la despoblación. Entre los despoblados se encuen-

tran: Badillo (despoblado del partido de Plasencia>, Casas de Belvis,

El Cerro, Las Corchuelas, Concejo de Santa María de la Mata (cerca de

Navalmoral de la Mata>, Peñahorcada <despoblado de Piornal>, Puebla de

la Calzada, Peñas Albas, Peñas Pardas y Villa de la Torre.

[os 148 pueblos cacereños se hallan distribuidos de la siguiente

TABLA N’ 6

PUEBLOS TOTAL
SEÑALADOS MUNICIPIOS

COMARCA TRUJILLANO—CACEREÑA

Subeomaroas Trujillo
Garrovillas
Cáceres

PLASENCIA Y VEGAS DE CORIA

Coria
Plasencia

AMBROZ, lURDES Y TRAS-SIERRA

Ambroz
[¡urdes
Tras—sierra

SIERRA DE GATA

LAS VILLUERCAS

SIERRA DE MONTANCHEZ

CAMPO ARAÑUELO

VALENCIA DE ALCANTARA

PENILLANURA ¡JEt SALOR

COMARCA

Suboorneroas

COMARCA

Subeornareas

COMARCA

Subeomare ea

COMARCA

Subeornareas

COMARCA

Suboo areas

COMARCA

Subo ornareas

COMARCA

Subeomaroas

COMARCA

Suboom a roas

30

18

9

37

16

21

15

ID
O
5

‘O

10

2

23

PORCENTAJE

42 71,4%

22 81.8%

11 81,8%

9 33,3 %

46 80,4 %

18 88,8 %
28 75,0 5

26 57,6 5

35 86,6 5

5 0,0 5
6 83,3 5

17 58,8 5

12 83,3 5

14 14,2 5

30 76,6 5

8 0,0 5

8 87,5 5

148 219 67,5 5

Fuente: Elaboración propia.

Si observamos el mapa ~Q 4, se hace referencia a las siguientes
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comarcas:

l~> La Vera y la Sierra de Gredos. De sus 16 municipios, se hace

referencia a 14 (87,5 %), que son todos menas: Guijo de Santa Bárbara

y Cuacos.

2~) Comarca de la Penillanura del Salor (Alcántara). De sus 8

municipias, se hace referencia a 7 (81,5 %), todos menos: Mata de

Alcántara.

32) Las Villuercas y el Valle del Guadarranque. De sus 12

municipios, se hace referencia a 10 (83,3 %), todos menos: Campo Lugar

y Zorita.

42) Plasencia y las Vegas de Coria. De sus 46 municipios, se hace

referencia a 37 (80 %), todos menas: Holguera, Morcillo, Rebollar,

Valdastillas, Cabrero, Barrada, Galisteo, Aldehuela de Jerte y

Carcaboso.

59) Campo Arañuela, Valle del Tietar y Navalmoral de la Mata. De

sus 30 municipios, se hace referencia a 22 (73,3 56), todos menos:

Garvin, Peraleda de San Román, Campillo de Deleitosa, Bohanal de Ibor,

Berrocaleja, El Gordo, Carrascalejo, Talavera la Vieja (desaparecida en

1965 al realizarse el pantano de Valdecañas> y Navalvillar de Ibor.

6~) Altiplanicie Trujillano-Cacereña. De sus 42 municipios, se

citan 30 (71,4 56), todos menos: Villamesías, Robledilla de Trujillo,

Madroñera, Aldea de Trujillo, Hinojal, Portezuela, Aliseda, Malpartida

de Cáceres, Arroyo de la Luz, Torreorgaz, Torrequemada y Arco (suprimi-

do en 1963 y agregado a Cañaveral>.

79) Valle del Ambraz, Hurdes y Tras-sierra. De sus 26 municipios,

se citan 15 (61,5 56), todos menos: Abadía, Cereza, Palomera, Marchagaz,

La Pesga, La Garganta, Ladrillar, Casares de las Hurdes, Caminomorisco,
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Nufiomaral y Pinofranqueado.

8~) Sierra de Gata. De sus 17 municipias, se hace referencia a 10

(58,8 56), todos menos: Eljas, San Martin de Trevejo, Villamiel,

Robledillo de Gata, Descargamaria, Torrecilla de los Angeles y Torre de

Dan Miguel.

Prácticamente, no aparece la Sierra de Montánchez, pues de sus 14

municipios se citan sélamente dos: Valdefuentes y Alcuescar.

No aparece ningún municipio de la comarca de Valencia de

Alcántara.

Podemos afirmar que ya en el siglo XVIII, la provincia de Cáceres

queda prácticamente perfilada, camo en la actualidad. Sobre todo,

define la parte este, y en especial, la comarca de la Vera, cuya

información ahora se convierte en fundamental, puesto que ninguna de

las relaciones topográficas anteriormente citadas nos ofrecía datos de

esta zona, de ahi la importancia de la relación topográfica de D. Tomás

López.

Por lo que se refiere a la provincia pacense, se recogen 56

pueblos41, distribuidos de la siguiente manera:

LOPEZ, T.: Diccionario geográfico de Europa.
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TABLA N’ 7

V0ÉP~Leí ThTAL rtAc.óJm-~
SSrALAOOZS ¶~.:c;Qo$

COMARCA BALDíOS DE ALBURQIJERQUE

Subeornareas

COMARCA TIERRA DE BARROS

Sube urna re as

COMARCA LLANOS DE OLIVENZA

Subeomarcas

COMARCA SIERRA DE JEREZ

Subeornareas Jerez de los Caballeros
Zafra

Fregenal de la Sierra

Fuente de Cantos

LA CAMPTÑA O LLERENA

LA SIBERIA EXTREMEÑA

Berrera del Duque

puebla de Aleocer

COMARCA LA SERENA

Subeomareas Castuera

Villanueva de la Serena

COMARCA VEGAS BAJAS DEL GUADIANA

Subeomarcas Badajoz

Mérida

COMARCA VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

Subeomarca

COMARCA

Subeomare a e

COMARCA

Subeomareas

5

5

6

15

4

4

a
4

2

6

2
4

6

3

3

6

2

4

6 83,3 5

15 33,3 t

9 66,6 5

37 40,5 5

9 44,4 5

11 36,3 5

7 42,8 5
10 40,0 5

18 11,1 5

23 26,0 5

11 18,). 5
12 33,3 5

18 33,3 5

11 27,2 5
7 42,8 5

27 22,2 5

3 66,6 5
24 16,6 5

9 55,5 5

56 162 34,5 5

Fuente: Elaboración propia.
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Si observamos el mapa n2 4, destacan los datos obtenidos de las

comarcas de las Baldios de Alburquerque, de sus seis municipios se

citan cinco (83,3 %), todos menos: La Roca de la Sierra, y de la

comarca de los Llanos de Olivenza, de los 9 municipios se citan 6

(66,6%), todos menos: Olivenza, Táliga y Almendral. Datos e información

que tampoco en ninguna de las anteriores relaciones topográficas se

ofrecía de esas zonas.

Destacan, a continuación, los datos ofrecidos de las Vegas Altas

del Guadiana, de los 9 municipios se citaban 5 (55,5 %), todos menos:

Santa Amalia, Don Benito, Mengabril, y Rena.

A continuación la Sierra de Jerez, de los 31 municipios se citan

15 (40,5 %), menos: Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera,

Salvatierra de los Barros, Valencia de Mombuey, Valle de Santa Ana,

Alconera, Burguillos del Cerro, La Lapa, La Morera, La Parra, Puebla de

Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Bodonal de la Sierra, Cabeza la

Vaca, Fuentes de León, Higuera la Real, Bienvenida, Calera de León,

Calzadilla de las Barros, Fuente de Cantos, Monesterio y Usagre.

Después, la comarca de la Serena y la de Tierras de Barros,

abarcando una superficie del 33,3 %. En la comarca de la Serena, de sus

18 municipios sólo se citan 6, que son: Monterrubio de la Serena,

Zalamea de la Serena, Castuera, Campanario, Magacela y Villanueva de la

Serena. De la comarca de la Tierra de Barros, de sus 15 municipios, se

citan 5, que son: Corte de Peleas, Aceuchal, Ribera del Fresno, Nogales

y Palomas.

Para finalizar, la comarca de la Siberia Extremeña, que de sus 23

municipios se citan 6 (26 %), que son: Helechosas, Castilbianco,

Navalvillar de Peía, Orellana la Vieja, Esparragosa del Caudillo
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(citado como Esparragosa de Lares) y Baterno. La comarca de las Vegas

Bajas del Guadiana, que de sus 27 municipios, se citan 6 (22,2 %), que

son: Badajoz, Montijo, Puebla de la Calzada, Mérida, Oliva de Mérida y

La Albuera. Y la comarca de La Campiña o Llerena, que de sus 18

municipios, sólamente se citan a 2 (11,1 %), que son: Azuaga y Llerena.

Cama se puede observar, abarca fundamentalmente la zona oeste de

la provincia pacense, con la comarca de Alburquerque y los Llanos de

01 ivenza.

Como conclusión, podemos afirmar, por lo que respecta a la

provincia de Cáceres, que en la relación topográfica de O. Fernando

Colón (33 pueblos), las de Felipe II (34 pueblos), las de O. Antonio de

Benavides (34 pueblos) y las de D. Tomás López (154 pueblos) se citan

un total de 163 pueblas cacereños. Es relativamente bajo el porcentaje

de municipios a los que no se hace ninguna referencia, el 25,5 %, pues

sólo no se citan 56 pueblost Podemos, pues, obtener una información

muy válida para definir la situación de la provincia de Cáceres de la

edad moderna a la contemporánea.

Los pueblos cacereños que no se citan en ninguna relación
topográfica son:
Aldea de Trujillo, Aldehuela del Jerte, Aliseda, Almoharin, Arco
<desaparecido en 1963), Arroyomolinos de Montánchez, Barrado,
Benquerencia, Bohonal de Ibor, Botija, Cabrero, Caminomorisco,
Campillo de Deleitosa, Carbajo, Carcaboso, Casares de las Hurdes,
Casas de D. Antonio, Cedillo, Cuacos, Descargamaria, Eljas,
Galisteo, La Garganta, El Gordo, Guijo de Santa Bárbara, Herrera
de Alcántara, Herreruela, Hinojal, Ladrillar, Marchagaz,
Madroñera, Mata de Alcántara, Membrio, Morcillo, Nuñomoral,
Palomero, Peraleda de San Román, La Pesga, Rebollar, Robledillo
de Gata, Robledillo de Trujillo, Salvatierra de Santiago, San
Martin de Trevejo, Santiago de Carbajo, Torre de D. Miguel, Torre
de Santa Maria, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdasti—
has, Valdemorales, Valencia de Alcántara, Villamesias, Villa—
miel, Zarza de Montánchez y Zorita.
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Por el contrario, distinta es la situación de la provincia de

Badajoz, pues en las relaciones topográficas se recogen: en las de D.

Fernando Colón <31 pueblos), en las de Felipe II <4 pueblos), en las de

D. Antonio de Benavides no se cita ningún pueblo pacense, y en las de

D. Tomás López (56 pueblos). De los 162 municipios de los que consta

actualmente, no se citan 88, es decir el 54,3%49~

Durante la época contemporánea, en el siglo XIX, aparecen los

primeros registros estadísticos, con datos fiables, de tres tipas

diferentes: censos, nomenclatar y padrón municipal.

En el siglo XIX, se elaboran 4 censos: El primer censo fue el

efectuado en 1857 y publicado en 1858. Y continuaron los censos de

1860, 1817, y 1897. Se realizan cada diez aflos, y esta regularidad no

Los pueblos pacenses que no se citan en ninguna relación
topográfica son:
Ahillones, Alconera, Almendral, Arroyo de San Serván, Bengueren—
cia de la Serena, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Burguillos
del Cerro, Cabeza del Buey, Cabeza la Vaca, Calamonte, Calera de
Ledn, Capilla, Carnaonita, El Carrascalejo, Casas de D. Pedro,
Casas de Reina, La Coronada, Don Alvaro, Don Benito, Eritrin Bajo
(segregado de Corte de Peleas, en 1930), Esparragalejo, Esparra—
gosa de la Serena, Fuenlabt-ada de los Montes, Fuente del Arco,
Fuentes de León, Garbayuela, Garlitos, Garrovilal, Granja de
Torrehernosa, La Haba, Higuera de Llerena, Higuera la Real,
Hinojosa del Valle, Hornachos, Jerez de los Caballeros, La Lapa,
Lobón, Llera, Maguilla, Malcocinado, Malpartída de la Serena,
Mengabril, Mirandilla, La Morerr, La Nava de Santiago, Oliva de
la Frontera, Olivenza, Orellana la Sierra, La Parra, Peñalsordo,
Peraleda de Zaucejo, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Puebla
de Sancho Pérez, Reina, Rena, Retamal, Risco, La Roca de la
Sierra, Salvatierra de los Barros, Sancti—Spiritus, San Pedro de
Mérida, Santa Amalia, Santa Marta, Los Santos de Maimona,
Siruela, Solana de los Barros, Talavera la Real, Táliga,
Tamurejo, Torreinayor, Torremenga, Trasierra, Trujillanos,
Valdecaballeros, Valencia de las Torres, Valencia de Mombuey,
Valverde de Mérida, Valle de la Serena, Valle de Santa Ana,
Villafranca de los Barros, Villagarcia de las Torres, Villagonza—
lo, Villalba de los Barros, Villar de Rena, Zarza—Capilla y Zarza
de Alange.
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se va a conseguir hasta el siglo XX.

Las cuestiones principales que abordan los censos españoles se

pueden agrupar en los siguientes bloques informativos:

- Características geográficas.

- Características personales y relativas a la familia.

- Caracteristicas culturales.

- Caracteristicas económicas.

El nomenclator es la relación de las “entidades de población” que

tienen los municipios. Por tanto, nos acercaremos a ellos, para obtener

información de los datos de la región extremeña a nivel municipal. La

estructura y contenido del nomenclator ha variado desde la aparición

del primero en 1858.

El padrón municipal es un instrumento público a todos los efectos

administrativos que contiene la relación de los habitantes de los

términos municipales, con algunas de sus características. Censo y

padrón presentan ciertas coincidencias, pero también diferencias. El

padrón municipal se realiza cada cinco años, puesto que es un documento

dinámico que debe actualizarse constantemente con los cambios produci-

dos tanto en la residencia, como los originados por matrimonios,

nacimientos y defunciones.

En este contexto de información estadística, nos encontramos con

la relación topográfica que nos dejó D. Pascual Madoz, que en su

Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de España, (1848-1850),

se acerca a la realidad extremeña de principios del siglo XX, por

cuanto pocas son las variaciones que se observan.
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En cuanto a la documentación presentada por las anteriores

Relacines Topográficas, nos gustaría dejar bien claro que no puede

confundirse nunca la información parcial que nos ofrecen, aquí

manejada, con el conjunto de la realidad extremeña, que es siempre

mucho más amplia si abarcamos otras fuentes: censos parroquiales...

En el siglo XX, los censos comienzan con el siglo, el de 1900,

sucediéndose otros nueve censos más (1910, 1920, 1930, 1940, 1950,

1960, 1970, 1981 y 1991). Para nuestra investigación, nos interesan,

fundamentalmente, los de 1940, 1950, 1960 y 1970, acompañados de sus

nomenclator correspondientes y de los padrones municipales elaborados

cada cinco años.

A través de ellos hemos podido apreciar que Extremadura presenta

diversas modificaciones, de las cuales a Cáceres le corresponde la

mayoría de ellas, mientras que son de escasa importancia en la

provincia de Badajoz.

Por lo que respecta a Cáceres, si como observábamos en el

recuento de 1591, se recogian 135 municipios cacereños, la situación

varía notablemente puesto que a comienzos del XX se señalan 222

municipios (prácticamente faltaban los municipios de la zona noroeste

que comprende los pueblos del Ambroz -lo que antes era Granadilla- y

Coria, es decir, la frontera con el límite provincial de Salamanca50).

Más adelante indicaremos, detenidamente, qué municipios
incorpora Cáceres de otras provincias, y cuáles también pierde
en favor de otras.
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Durante el siglo XX51, Cáceres presenta las siguientes modifica-

ciones:

- Hasta 1910 presenta 223 municipios

- De 1910 a 1930 presenta 222 municipios

porque Rivera Oveja es incorporada a Casar de Palomero en

1910.

- De 1930 a 1940 presenta 225 municipios

porque en 1930 se segregan 3 nuevos municipios: Navezuelas

de Cabañas del Castillo, Grimaldo de Holguera y Rebollar de

Valdastillas.

- De 1940 a 1950 presenta 224 municipios

porque en 1940 Trevejo es incorporado a Villamiel.

- De 1950 a mediados de los años 60 223 municipios

porque en 1950 Torviscoso es incorporado a Peraleda de la

Mata52.

- De mediados de los 60 hasta 1981 219 municipios

porque, durante los años 60, desaparecen cuatro municipios:

dos pueblos por despoblación que son agregados a Cañaveral,

Arco en 1963 y Grimaldo en 1968. Los otros dos pueblos

desaparecen por la creación de pantanos: Granadilla

suprimida en 1965 por la construcción del pantano de

Gabriel y Galán y repartido entre los municipios de Mohedas

y Zarza de Granadilla, y Talavera la Vieja que es suprimido

~‘ Censo de población de España, 1910, 1920, 1930, 1940,
1950, 1960 y 1970. Población de Hecho por municipios de la
provincia de Cáceres y Badajoz. Instituto Nacional de Estadística
(INE).

~Véase mapa n~ 5.
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en 1965 por la construcción del pantano de Valdecañas y

repartido entre los municipios de Bohonal de Ibor y

Peraleda de San Romá?.

‘tmVéase mapa n~ 6.
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Extremadura, 1940-1960
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Extremadura en 1970 MAPA N9 6
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Por el contrario, muchas menos modificaciones presenta la

provincia de Badajoz, puesto que de los 155 municipios que se registran

en el censo de 1591, nos encontramos que a comienzos del siglo XX tiene

162 (por ello, sólo le faltaban por incorporar 7 municipios), número

que sólo se ve modificado entre el periodo de 1930 a 1940, puesto que

en 1930 Entrín Bajo se segrega de Corte de Peleas, presentando, por

consiguiente, 163 municipios, que en 1940, de nuevo se reduce a 162,

porque Peloche es incorporado al municipio de Herrera del Duque.5’

b) La provincia y los partidas.

Los siguientes elementos configuradores de la evolución de

Extremadura son la Provincia y los Partidos, experimentando variaciones

en sus significados a lo largo del tiempo. Lógicamente, el concepto de

provincia en el mundo romano dista del que se emplea actualmente, en el

siglo XX.

Pasemos a analizar cómo se configura esa realidad.

Todas las antiguas circunscripciones de tipo cultural, étnico o

administrativo previas a la presencia romana se integraron en el seno

de una entidad administrativa nueva: la provincia, que se convierte en

una unidad de carácter referencial55; en la que es la primera organiza-

ción territorial de la Hispania, realizada en el año 197, lo que hoy es

Extremadura, quedaba incluida dentro de la Hispania Citerior, que en

época de Augusto se distribuye en dos provincias: Hispania Ulterior

~‘ Ver Anexo ~g 1.

~‘ CERRILLO MARTIN DE CACERES, E.: “La Institucionalización
del espacio extremeño en la antigúedad”, en Revista de Extremadu-
ra, N~ 12, 1993, Pp. 3—14, p. 8.
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Lusitania y Baetica, separadas ambas por el río Guadiana.

Estas provincias se subdividieron a su vez en una unidad

inferior, el conventus, llamado así por ser en origen su capital el

punto de reunión de los ciudadanos de la región que allí acudían a

exponer sus quejas ante el gobernador. En la zona de Extremadura

destacan dos capitales de convento jurídico: Pax Augusta (Badajoz) y

Emerita Augusta (Mérida), donde se observa ya desde estos momentos, la

importancia que por su situación de frontera tiene el carácter militar

de esa zona.

Ahora bien, como ya se ha indicado anteriormente, sólamente la

provincia se convierte en una unidad de carácter referencial puesto que

durante esta época no se constituye ninguna entidad administrativa e

institucional que aglutine en una las diversas áreas culturales.

No se producirá una cierta definición de lo que será Extremadura

hasta el 5. XII, tras el comienza de la reconquista, ya que entre los

5. VIII al XII no hay ninguna circunscripción que coincida con los

límites de la actual región extremeña.

Entonces las comunidades urbanas, centros de poder, etc., no

cuentan con capacidad para elegir a sus representantes y estructurar un

municipio que impiden la constitución de Extremadura como un espacio

diferenciado y dotado de personalidad propia?

Pero ya hacia el 1157 se puede diferenciar una Extremadura

castellana y otra leonesa. La Extremadura castellana aparece situada

entre Castilla y Toledo a mediados del 5. XII, tras dividir Alfonso VII

el reino entre sus hijos, por el concepto patrimonial de la monarquía.

SE CLEMENTERAMOS, J.: “La Extremadura cristiana medieval.

Fundamentos institucionales”, en Revista de Extremadura, N~ 12,
1993, Pp. 15—28, p. 15.
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A su vez, también va a surgir ora Extremadura, en tierras leonesas. La

Baja Edad Media va a traer la total incorporación de toda la actual

Extremadura al reino de Fernando III. El problema es cómo la Extremadu-

ra castellana y leonesa pierden su nombre y éste en cambio pasa a

denominar las tierras de las actuales provincias de Cáceres y Badajoz.

Ya en el siglo XIV se produce la primera división del suelo y el

avance de la colonización de la tierra, por lo que el municipio se

jerarquiza en ciudades, villas y aldeas. Entre los términos de ciudades

y villas, había muy pocas características distintivas, y así algunos de

los núcleos más importantes, como son Jerez, Cáceres o LLerena ni

siquiera tenían consideración oficial de ciudad, por lo que se

establece una cierta confusión entre ambos conceptos. Pero estos

vecinos tuvieron dificultad en el crecimiento de su población, y

seguramente aquí reside el origen del nacimiento de las aldeas, puesto

que en ellas se admitía a los campesinos recién llegados pero en

inferioridad de condiciones tanto económicas como jurídicas en relación

a los habitantes de la villa, puesto que el aldeano no puede adehesar

terrenos, cuyo privilegio está reservado exclusivamente a los habitan-

tes de la ciudad, y sólo les está permitido aprovechar la dehesa

comunal de la aldea.

Aún con estas disposiciones, en los tiempos bajomedievales la

distribución de pobladores por todo el territorio no significaba una

densidad demográfica importante, sino todo lo contrario, puesto que,

aunque estuviera establecida la red de aldeas, ésta es muy disgregada,

con grandes espacios sin pablar, como lo demuestra la enorme extensión
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de los términos

Con la desaparición administrativa de la Extremadura castellana,

va a extinguirse también como denominación geográfica en la conciencia

y en el lenguaje de las gentes, y así apenas se encontrarán ya

mencionadas en el 5. XV y mucho menos en el S. XVI, y de la que sólo

una parte muy reducida de su 42 comunidades de villa y tierra formarán

parte de la actual Extremadura: Plasencia, Trujillo y Medellín.

Tres factores van a coadyuvar a este olvido de la Extremadura

como denominación geográfica a lo largo del XV:

1.- El afianzamiento y expansión territorial del régimen señorial

y nobiliario sobre Extremadura que rompe su identidad regional

original de tierra de la libertad con sus comunidades realengas

de villa y tierra.

2.- La aparición sobre la misma de corregidores reales que

ejerciendo su autoridad sobre determinadas porciones de la

Extremadura atraen la atención sobre estas subdivisiones territo-

riales perdiendo de vista el conjunto, y

3.- La creación hacia 1501 de unas provincias fiscales que en su

denominación desconocen ya la Extremadura castellana y contribu-

yen a borrarla definitivamente de la memoria de las gentes.

La desaparición y olvido de la Extremadura leonesa será todavía más

rápida dado su menor arraigo e importancia que la castellana.

Por ello se constanta el desplazamiento del nombre de Extremadura

desde las tierras de Soria, Segovia, Avila y Salamanca hacia la actual

~ MARTIN MARTIN, J.L. y GARCIA OLIVA, ?4~ IX: “El estableci-

miento de las bases de la sociedad cristiana en Extremadura
(1142—1369)” en Historia de Extremadura, Tomo II: Los tiempos
Medievales, Badajoz, tiniversitas Editorial, 1985, p. 300.
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Extremadura58.

Así se crea la primitiva estructura histórica de Extremadura en

la Baja Edad Media, con una complicada organización jurisdiccional, que

se prolongará hasta el siglo XIX, convirtiéndose en una de las causas

del retraso de la conciencia regional extremeña.

Complicada organización jurisdiccional que, como se puede

apreciar ya en el siglo XV, estaba integrada por:

- Las tres comunidaes de villa y tierra: Plasencia, Trujillo y
Medellín.
- Las tierras de las Ordenes Militares: Alcántara, Santiago y
Templarios.
- Las tierras de señoríos como Balalcázar, Alcocer, Alconchel,
etc.
- O “Tierras” como la Tierra de Badajoz, de Cáceres, de Talavera
o Granadilla.

MARTíNEZ DIEZ, G.: Origen y nombre de Extremadura.
Badajoz, Excma. Diputación Provincial de Badajoz, 1985, p. 37-38.
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MAPA N’ 7

Fuente: Y Clemente

18.

Ramas, en Revista de Extremadura, N2 12, p.

Cuando a principios del siglo XVI, en 1502, se distribuye todo el

territorio de la Corona de Castilla en 18 provincias agrupadas en torno

a las 18 ciudades con voto en Cortes, ninguna de las ciudades de la

actual Extremadura: Plasencia, Coria, Cáceres, Mérida o Badajoz
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figuraba.

Provincias cuya finalidad era únicamente fiscal, así se deduce

que exclusivamente tuvieran contenidos de valor económico, puesto que

el objetivo era poseer un mayor control e información de las gentes que

convivían en cada provincia para despues asignar una tributación fiscal

más ajustada a los bienes de cada vecino, es decir, controlar el

reparto, recaudación y administración de los servicios que se otorga-

ban.

A cada una de los 18 ciudades con voto en Cortes, correspondía el

reparto del montante que este preeminencia implicaba, que era la nada

despreciable cifra del 1,5 %, que como prima de recaudación se otorgaba

a los procuradores de la ciudad, cabeza de la provincia.

Al no figurar entre las ciudades con voto en Cortes ninguna de la

actual Extremadura, la mayor parte de las tierras extremeñas, divididas

en dos partidos que llevaban los nombres de Trujillo y de Provincia de

León de la Orden de Santiago, se hallaban integradas en la provincia de

5,

Salamanca
De esta manera hasta que en 1653-55, Extremadura consigue el voto

en Cortes (siendo ya un total de 20 provincias pues Galicia lo había

conseguido en 1623), ésta se encuentra supeditada totalmente a la

provincia de Salamanca, que es la que tiene voto en Cortes y que sigue

justificando de manera clara por qué en Extremadura continúan sin

cuajar instituciones puramente extremeñas que defiendan un sentir

colectivo. Ninguna de los dos partidos en que se hallaban dividida la

región extremeña: Trujillo y Provincia de León de la Orden de Santiago

poseía un poder efectivo por cuanto el control realizada por Salamanca

Ibidem, p. 41.
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anulaba cualquier clase de autogestión.

La autoridad salmantina se imponía sobre un territorio como el

extremeño escaso de núcleos concejiles con cierto peso específico y no

precisamente modelo de solidaridad ciudadana.

Además, al igual que en el 5. XV, se continúa fraguando una

complicada estructura jurisdiccional, como podemos observar a continua-

ción:

MAPA N9 8
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serle concedido voto en Cortes, cuya consecuencia más importante

consiste en que Extremadura se conforma por primera vez en su historia

en una comunidad política, donde la provincia es una administración

intermedia de la misma.

La iniciativa partió de Plasencia, que había forzado el voto en

Cortes hasta mediados del XV y que ofreció compartir ese voto con otras

5 ciudades y 2 villas: Badajoz, Mérida, Trujillo, LLerena, Jerez de los

Caballeros, Cáceres y Alcántara, a cambio de que cada una de ellas

apartase 10.000 ducados para abonar los 80.000 ducados por los que la

Corona vendía el voto en Cortes. Llerena y Jerez rechazaron la oferta

de Plasencia y el precio fue abonado por las 6 restantes ciudades y

villas, que así quedaron como propietarios del privilegio. Esta compra

del voto dio lugar a la constitución de un distrito territorial o

provincia que se desgajó de Salamanca.

Al formarse en 1653 la provincia de Extremadura en ella se

integrarán los dos antiguas partidos de Trujillo y Provincia de León de

la Orden de Santiago, pero además a la nueva provincia se agregarán

Coria y Granadilla con sus respectivas tierras aproximándose ya los

limites de la recién nacida provincia a la suma de las actuales Cáceres

y Badajoz.’0

Pero desde el punto de vista administrativo, el voto en Cortes

supuso varios aspectos más:

- Una capitalidad común, que será rotativa para las das ciudades

que por turno participasen en las Cortes. Así el primer turno, elegido

por sorteo, le corrrespandió a Trujillo y Mérida en las Cortes de 1653-

58; el siguiente a Cáceres y Badajoz en las Cortes de 1664, y cuando le

~o Xbidem, p. 48.
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correspondia intervenir al tercer turno de Plasencia y Alcántara, en

1700 la nueva administración borbónica prescindid de tal comisión.

- Se constituye esta provincia, que por primera vez se denomina

de “Extremadura’, pero caracterizada por ser una institución adminis-

trativa de carácter regional, aunque exclusivamente sujeta a intereses

fiscales. Este primitivo y originario sentimiento compacto de unipro-

vincialidad va a ser roto en la división provincial del XIX, en 1833,

con la introducción del biprovincianismo.

- Poder disponer de unos ingresos, que par ese 1,5 % como prima

de recaudación se otorgaba a los procuradores de la ciudad, cabeza de

la provincia, por ello tanto Plasencia como Alcántara salieron

perjudicadas al no poder ejercer su turno. En cambio, las restantes

cuatro ciudades y villa se asignaron tal cantidad, que en ninguna de

las maneras podemos decir que se reparte de manera mancomunal, sino que

cada ciudad se beneficiaba privadamente cuando e) turno le tocaba. Esta

actuación retarda la constitución de un sentimiento regional, más bien

se refuerzan los intereses individuales de cada zona que integraba la

provincia de Extremadura.

- Pero, sobre todo, tras la consecución del voto en Cortes se

realiza la primera división interna del territorio sobre el que se

apoyaron las posteriores reestructuraciones territoriales hasta el

siglo XIX.

Los viejos partidos se agrupan para formar siete Tesorerías de

rentas (integradas por las primitivas seis ciudades que consiguieron el

voto más Llerena que se suma en esos momentos); más tarde a finales de

siglo se sumará el partido de Villanueva de la Serena, constituyéndose

definitivamente, a finales del XVII la provincia de Extremadura en ocho
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Tesorerías de renta, desde el punto de vista administrativo. Estas ocho

Tesorerías a su vez estaban divididas en 21 partidos.

La constitución de un partido se entiende a partir de la

designación por el Rey de un corregidor para su territorio si éste era

de realengo (en señoríos podía ser nombrado por el titular de la

jurisdicción> o gobernador si se trata de órdenes militares. Par tanto

la creación, desaparición y distribución de los partidos depende del

criterio de los poderes centrales y tiene mucho que ver con la

estrategia política y militar del momento, y así en la parte oriental

de la provincia aparecieron partidos de gran extensión y con numerosos

pueblos (Plasencia, Trujillo, Llerena) frente a la parte occidental

donde predominaron partidos de mediano tamaño y escasos centros de

población, quizás necesarios por cuanto la acumulación de autoridades

garantizaba una mejor defensa de la frontera61.

Así, en el siglo XVII podemos contemplar, fundamentalmente, das

mapas de Extremadura:

- Siguiendo el criterio jurísdiccional, elaborado por Gonzalo

Martínez Diez.

- O siguiendo el criterio puramente administrativo, como hace

Felipe Lorenzana de la Puente.

- Siguiendo el criterio jurisdiccional, el mapa jurisdic-

cional de Extremadura sería el siguiente:

La provincia de Extremadura surgida en 1653 se forma con los dos

antiguos partidos de Trujillo y Provincia de León de la Orden de

Santiago, a los que hay que añadir las Tierras de Coria y Granadilla,

61 LORENZANADE LA PUENTE, F.: “Mapa Fiscal de Extremadura

desde la concesión del voto en Corte”, en Revista de Estudios
Comarcales, N~ 2, Badajoz, UNEX, p. 99.
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que antes pertenecían a la provincia de Salamanca. Esta provincia

consta de 21 partidos:

1) Partido de Trujillo, integrado por las siguientes unidades

territoriales:

* Comunidad de Villa y Tierra de Plasencia.
* Comunidad de Villa y Tierra de Trujillo.
* Comunidad de Villa y Tierra de Medellín.
* La Villa y Tierra de Galisteo.
* La Villa y Tierra de Garrovillas.
* La Villa y Tierra de Cáceres.
* Las dos Villas del Señorío del Obispado de Coria: Villanueva de
la Sierra y Santa Cruz de Paniagua.
* El partido de Sierra de Gata de la Orden de Alcántara.
* Los partidos de Alcántara y Valencia de la Orden de Alcántara.
* La Villa y Tierra de Badajoz.
* El Señorío de Alburquerque con la Codosera.
* El partido de Magacela o Villanueva de la Serena de la Orden de
Alcántara.
* La antigua encomienda de la Campilla de la Orden del Temple.
* El Señorío del Duque de Feria.
* El señorío de Belalcázar.
* Señoríos varios desgajadas de antiguas tierras Templarías y
Santiaguistas de Llerena.

2) El Partido de la provincia de León de la Orden de

Santiago, contiene seis agrupaciones de tierras santiaguistas:

* Montánchez y su tierra.
* Mérida y su tierra.
* Alange y su tierra.
* Llerena y su tierra.
* La encomienda mayor de León a de Segura de León.
* La antigua encomienda templaria de Jerez de los Caballeros.

Los dos partidos totalizaban en el censo de 1591 un total de 319

municipios: en la actual provincia de Cáceres, 164 términos de los 219

con que cuenta durante los años de 1960, y en la de Badajoz, 155 de los

162 términos actuales.

Los 7 términos (hoy de Badajoz) que faltaban en esos momentos

son:

* Valdecaballeros y Castilbíanco de la tierra de Talavera que
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pertenecian a la provincia de Toledo.

* Olivenza y Táliga que pertenecían a Portugal.

* Higuera la Real, Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra

que integraban junto a otros términos el partido de Sierra de Arroche

de la provincia de Sevilla.

En cuanto a Cáceres, el problema es más complejo ya que según el

censo de 1591 nos encontramos que fuera de los dos partidos, indicados

anteriormente, se hallaban hasta 55 términos municipales, entre ellos

se sitúan todos los correspondientes a la Tierra de Granadilla y la

Tierra de Coria. Así:

* 46 términos se encontraban en la provincia de Salamanca.

* 4 términos en la provincia de Avila.

* y 9 términos en la provincia de Toledo.

MAPA N2 9

Fuente: G. Martínez Díez, en Origen y nombre de Extremadura, p. 45.
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- Siguiendo un criterio administrativo, el mapa de la

provincia de Extremadura estará formado par ocho grandes Tesorerías

divididas, a su vez, en 21 partidos:

1) Tesorería de
* Partido
* Partido
* Partido
* Partido
* Partido

Plasencia, con cinco partidos:
de Plasencia.
de Galisteo.
de Granadilla.
de Montemayar.
de Béjar.

2> Tesorería de Trujillo, con dos partidos:
* Partido de Trujillo.
* Partido de Medellín.
* Agregados de otros partidos.

3) Tesorería de Mérida, can tres partidos:
* Partido de Mérida.
* Partida de Villanueva de la Serena.
* Partido de Montánchez.
* Agregados de otros partidos.

4> Tesorería de Cáceres, con tres partidos:
* Partido de Cáceres.
* Partido de Garrovillas.
* Partida de Coria.
* Agregados de otros partidos.

5) Tesorería de
* Partido
* Partido
* Partido
* Partida

Badajoz, con cuatro partidos:
de Badajoz.
de Jerez de las Caballeras.
de Zafra.
de Burguillos.

6) Tesorería de
* Partido
* Partido
* Partido

Alcántara, con
de Alcántara.
de Valencia de
de Gata.

tres partidos:

Alcántara.

7) Tesorería de Llerena, con un partido:
* Partido de Llerena.

8) Tesorería de la Serena, con un partido añadido a finales del

* Partido de la Serena.
XVII:

go
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MAPA IP JO0

Fuente: F. Lorenzana de la Puente, en Revista de Estudios

Comarcales, p. 103.
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MAPA N9 11

la Puente, en Revista de EstudiosFuente: F. Lorenzana de

Comarcales, p. 104.
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Como conclusión, podemos observar que cuando se está formando la

provincia de Extremadura encontramos grandes inestabilidades tanto

administrativas (fiscal> como jurisdiccionales, que si les añadimos las

política, militar y eclesiástica “resulta que es imposible definir

Extremadura como un territorio uniforme en el que coinciden jurisdic-

ciones, entidades administrativas y poderes que funcionen par igual a

lo largo de los tiempos modernos y que conserven una inmovilidad

ti 62

duradera capaz de cristalizarse en una gráfica o en un mapa
Complejidad que, como tendremos ocasión de comprobar más

adelante, se mantiene también durante la época contemporánea, incluido

el régimen franquista, encontrándonos con multitud de estudias

presentando numerosas clasificaciones comarcales del espacio extremeño,

que nos hacen comprender la diversidad de ese territorio y, por

consiguiente, las pocas posibilidades de éxito que tienen todos

aquellos planes económicos que requieran un espacio uniformado. Nada es

nuevo, sino un momento más, en el proceso histórica de la región

extremeña.

En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones,

en Extremadura se refuerza una característica fundamental en su

desarrollo histórico como es su carácter de frontera, es decir, la

importancia decisiva que adquiere la situación militar desplegada en el

oeste del territorio español, y en este caso, en el espacio extremeño,

puesto que a mediados del XVII se había constituido el Real Ejército de

Extremadura poco antes del primer enfrentamiento bélico entre la corona

62 RODRIGUEZ SANCHEZ, A.: “Extremadura: la tierra y los
poderes”, en Historia de Extremadura. Tomo III: Los Tiempos
Modernos, Badajoz, Universitas Editorial, 1985, p. 423.
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española y los territorios portugueses en 1640-68 teniendo como última

consecuencia, tras la derrota del ejército español, la independencia de

Portugal. Este Real Ejército de Extremadura y su capitán general van a

colaborar en su consolidación, pues ambos se constituyen en el primer

aglutinador claro del territorio, es decir, en la primera institución

instalada en Extremadura cuyo campo de actuación comprende a toda y

sólo ella. El capitán general será la primera autoridad con jurisdic-

ción sobre Extremadura, pendiente aún de la llegada de los administra-

dores generales de rentas, superintendentes e intendentes63.

La presencia de altas instancias militares en Badajoz supondrá

también a la larga la capitalidad de esta ciudad en la provincia

durante el 5. XVIII.

Pero será a partir de la guerra de Sucesión en 1702-1714 cuando

se sienta de lleno el peso del aparato militar en

Extremadura, y tras la llegada al trono de Felipe V, la estructura de

la administración francesa se implantará también en España, producién-

dose una nueva organización territorial del espacio español y, par

consiguiente, también del extremeño, pero no perdiéndose nunca de vista

la referencia militar.

Se había pasado del peso decisivo que hasta el XVII había tenido

el factor fiscal (ya implantado definitivamente en el XVIII) al

predominio de los factores defensivos. Por ello, cuando hubiera debido

llegar el momento de alcanzar una conciencia regional extremeña por el

del avance lógico de la provincia de Extremadura, nos encontramos que

en el XVIII queda enclaustrada entre dos fronteras, una con el

LORENZANADE LA PUENTE, F.: “Extremadura, siglos XVII-

XVIII. La frontera como condicionante político”, en Revista de
Extremadura, N0 7, Salamanca> 1992, Pp. 49—70, p. 50.
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extranjero -Portugal-, y otra con la del centralismo propio del

gobierno borbónico, que anulará por completo cualquier aspiración

regionalista. Esto, sumado a la propia configuración jurisdicciónal del

territorio extremeño, nos presenta, de nueva, la complejidad de la

evolución de la entidad regional extremeña.

Como se puede observar, tampoco el XVIII se mostraba coma el

momento propicio para la consolidación extremeña. Además, como

tendremos ocasión de ver más adelante, tampoco el XIX lo será, a mejor

dicho, lo poco o mucho que se habla logrado en el siglo de las Luces se

perderá definitivamente pues “la ruptura de la unidad provincial, con

la división en dos provincias de Extremadura en 1833 supondrá uno de

los elementos más peligrosamente contrarios a la consecución del

espíritu comunitario para el logro de una Extremadura única e indivi-

sa 64

La aplicación del reformismo borbónico trajo una nueva reordena-

ción territorial, con la creación de las Capitanías Generales en los

puntos fronterizos más conflictivos de Extremadura, primero con sede en

Mérida y luego en Badajoz. Posteriormente, se crearán las Intendencias

Provinciales y del Ejército, en 1720, cuya misión era proveer a las

unidades militares de todos los recursos.

Superada la crisis de la guerra (de Sucesión> y comprobada la

notable operatividad de los intendentes para aportar y estimular la

creación de riqueza se iniciaría un ensayo de implantar este nuevo

cargo, en todas las viejas provincias y en las nuevas incorporadas.

En la segunda mitad del XVIII aparece la primera institución

64 FLORES DEL MANZANO, F.,: “El problema de la identidad de

Extremadura”, en Alcántara, N9 13—14, Cáceres, Diputación
Provincial, 1988, Pp. 33—43, p. 38.

95



LA CONFIGURACIÓNDEL ESPACIO TERRITORIAL.. -

derivada del voto en Cortes reconocida legalmente por el Consejo de

Castilla: la Procuración General de Extremadura en la Corte, un

representante elegido y pagado por las 6 ciudades de voto se iba a

encargar en Madrid de actuar y gestionar los asuntos provinciales y el

gobierno, a su vez, se comprometía a consultarle en todo aquello que

tuviera como referencia a Extremadura. La institución funcioné bien y

demostró la madurez de la acción provincial pleiteando incluso hasta

con la Mesta’5; más tarde a finales de siglo dará lugar a la creación

de la Real Audiencia de Extremadura, que tendrá poca eficacia ante los

procesos revolucionarios de comienzos del XIX.

Las Intendencias que no llegaron a establecerse en las 22

provincias de Castilla hasta 1749, tenían como objetivo llevar el

control de los trabajos del Catastro, con una base de actuación

centralizada y efectiva, por encima de las viejas jurisdicciones

señoriales y eclesiásticas, encaminada a mitigar y homogeneizar las

labores gubernativas. Badajoz fue la sede de la Intendencia de

Extremadura, por ser cabeza de la Capitanía General, con lo que empezó

a darse cierta cohesión regional al conjunto de su territorio. Por

primera vez quedaban vinculadas a una institución administrativa

superior las diversas jurisdicciones históricas, dividiendo a Extrema-

dura en 8 partidas muy desiguales en extensión, al frente de cada cual

se puso un subdelegado con poderes y funciones derivados del Intendente

Provincial, quien a su vez dependía del Superintendente General del

SS LORENZANADE LA PUENTE, F.: “Los perfiles políticos e
institucionales de Extremadura en la Edad Moderna”, en Revista
de Extremadura, N~ 12, Salamanca, 1993, pp. 41—56, p. 55.
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Reino”.

La división de España en Intendencias, obra de Floridablanca, fue

realizada por Real Orden de 22 de marzo de 1785. La Intendencia de

Extremadura se dividía en 8 partidos o subdelegaciones de rentas:

Alcántara, Badajoz, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Villanueva de

la Serena y Trujillo. Su base está en las 8 Tesorerías de rentas

creadas durante el S. XVII.

El resultada final es que hacia 1785 sólo quedaban fuera 20

términos municipales de la actual Cáceres, que pertenecían a:

- El Gordo, Berrocalejo, Bohonal de Ibor y Talavera la Vieja a la

provincia de Avila.

- San Martin de Trevejo, Villamiel, Descargamaria, Robledillo de

Gata, Baños, La Garganta y Hervás a la provincia de Salamanca.

- Castañar de Ibor, Peraleda de San Román, Garvín, Valdecasa de

Tajo, Villar del Pedroso, Navalvillar de Ibor, Carrascalejo,

Guadalupe y Alía a la provincia de Toledo.

La situación de Badajoz continúa como en 1653, pues todavía los

siete términos municipales de la actual provincia de Badajoz, seguían

perteneciendo a provincias limítrofes.

A cambio de estos 27 términos (20 de Cáceres y 7 de Badajoz),

fuera del espacio extremeño, incluía diversas localidades que hoy ya no

le pertenecen:

- Guadalcanal de la provincia de Sevilla.

66 CARDALLIAGUET QUIRANT, 14.: “El programa territorial del

despotismo ilustrado en Extremadura”, en Revista de Estudios
Extremeños, ~ 2, mayo-agosto, Badajoz, 1993, pp. 409—424, p.
410—411.
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- Cañaveral de León y Arroyamolinos de León de la provincia de

Huelva.

- Belalcázar, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque y Fuente

la Lancha de la provincia de Córdoba.

- Sotoserrano, La Alberca y Navasfrias de la provincia de
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Salamanca.

MAPA N’ 12

Fuente: G. Martínez Díez, en Origen del nombre de Extreniadu ra,

p. 50.

Pero a finales de siglo, el 30 de mayo de 1790 la Monarquía creó

7

PROdNCIA DE EXTREMADURA EN 1785
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la Real Audiencia de Extremadura, a petición de las ciudades y villas

con voto en Cortes de Badajoz, Mérida, Plasencia y Alcántara. Surge

para remediar “los perjuicios y agravios que padecían aquellos

naturales por el costoso y distinto recurso a los tribunales superiores

constituidos fuera de la provincia” de Extremadura. Su ubicación en

Cáceres, y la concesión de una amplia jurisdicción, modifican en buena

medida el viejo y caótico conjunto jurisdiccional que caracteriza a la

Extremadura de los Austrías y primeros Borbones.

Casi un año más tarde, el 27 de abril de 1791 se celebró el acto

de apertura de la Real Audiencia de Extremadura, realizándose una nueva

reorganización territorial y jurisdiccional, basada en divisiones

anteriores.

Extremadura se constituyó en una provincia compuesta por nueve

partidos, que agrupaban a un total de 379 comunidades: Trujillo,

Plasencia, Mérida, Cáceres, Badajoz, Alcántara, Llerena, La Serena y

Coria. Por consiguiente, se añadió a los partidos ya creados anterior-

mente, el partido de Coria, con lo que Extremadura contaba a finales

del XVIII con nueve unidades jurisdiccionales en las que todavía no

coincide con los límites actuales.

En el norte, los términos de Casares de Hurdes, Ladrillar,

Descargamaría, Robledilla de Gata, San Martín de Trevejo, Villamiel, La

Pesga, Baños, La Garganta, Hervás y Aldehuela del Jerte quedaban fuera

de la jurisdicción de la Real Audiencia.

Algo semejante sucedía con las tierras y comunidades del sur que

se corresponden con los actuales lugares de Olivenza, Táliga, Higuera

la Real, Fregenal de la Sierra, Bodanal de la Sierra, Malcocinado y

Entrin Bajo.
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En la zona más oriental los actuales lugares de El Gordo,

Berrocalejo, Castañar de Ibor, Peraleda, Garvin, Valdelacasa de Tajo,

Villar del Pedroso, Navalvillar de Ibor y Carrascalejo que también

quedaban fuera del ámbito jurisdiccional de la Real Audiencia61.

MAPA N’ 13
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6~ RODRIGUEN SANCHEZ, A.: “Extremadura: la tierra y los
poderes”, en Historia de Extremadura, Tomo III, p. 470-471.
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Audiencia de Extremadura en 1191 se había configurado una provincia que

tras los acontecimientos sufridos a comienzos del XIX y más concreta-

mente a partir de la invasión napoleónica y el inicio de la guerra de

la Independencia, y el comienza de la España Liberal, sufre nuevas

transformaciones territoriales que en última instancia serán las que

definan en grandes líneas la actual situación extremeña.

Ya se comienza el siglo XIX consolidando definitivamente la

frontera con Portugal, pues la guerra en 1801 con el país vecino y el

triunfo del ejército español permite incorporar de nuevo a Extremadura

dos localidades: Olivenza y Táliga en 1802, que sólamente había estado

bajo jurisdicción portuguesa desde el siglo XVII.

Pero será la guerra de la Independencia la que tenga una

importancia decisiva para la reorganización territorial del espacio

extremeño, elaborándose dos proyectos diferentes, una desde la zona

afrancesada con el gobierno de José 1, y la otra, la diseñada por la

Junta Suprema de Extremadura y ratificada finalmente por las Cortes de

Cádiz.

El 27 de abril de 1810 el gobierno de José 1 dividió el territo-

rio español en 38 prefecturas, que a su vez se subdividían en 111

subprefecturas. El territorio extremeño se dividió en dos Prefecturas

(por lo que, este proyecto es el primero en el que se concibe la región

extremeña dividida en dos provincias): la Prefectura de Cáceres y la de

Mérida.

1.- Prefectura de Cáceres: llamada también departamento del Tajo,

que contaba con 3 subprefecturas:

* Cáceres, Talavera de la Reina (de nuevo incorporada al territo-

rio extremeño, después de que con la creación de la Intendencia
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extremeña pasara a la Intendencia de Toledo) y Plasencia.

2.- Prefectura de Mérida, llamada departamento del Guadiana, que

se compone de otras tres subprefecturas: Mérida, Badajoz y Llerena.

Pero lógicamente, esta reorganización territorial en dos

prefecturas tuvo escasa incidencia por el poco tiempo que estuvo

vigente el gobierno bonaparte.

MAPA N’ 14

Fuente: G. Martínez Diez, en Origen del nombre de Extremadura, p.

57.

Pero, además, por Decreto del 23 de abril de 1810, José 1
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reestructuraba también España en 15 divisiones militares, cada una de

las cuales englobaba a varias prefecturas. Se rompía así cualquier

conexión entre la Alta y Baja Extremadura:

* En el Distrito XI, se engloba la prefectura de Cáceres y Ciudad

Rodrigo, con capital en Cáceres.

* En el Distrito XII, se englobaba la prefectura de Mérida,

Sevilla y Córdoba, con capital en Sevilla.

Decisiones que marcarían una pauta a seguir después, pues a

partir de fines del XIX, Extremadura vería dividido su territorio entre

distintas regiones militares: Valladolid y Madrid, e igualmente

continuaría esta misma línea durante el régimen franquista: Cáceres

pertenece a la Capitanía General de la 1’ Región, con capitalidad en

Madrid, y Badajoz forma parte de la 2’ Región Militar, cuerpo del

Ejército de Andalucia, cuyo capitán general reside en Sevilla.

Una vez que los franceses empezaron a abandonar el país en 1813,

entendieron los liberales que era el momento de una reorganización

administrativa del país, encargándose el proyecto a Felipe Bauza. Por

Decreto de Cortes del 23 de junio de 1813, se aprobaba la Instrucción

para el gobierno político-económico de las provincias, estableciendo

las funciones de las Diputaciones Provinciales y Jefes políticas (lo

que luego serán los gobernadores civiles), convirtiéndose en las dos

instancias supremas de la dirección provincial.

El nuevo plan territorial fue presentado en septiembre 1813, con

la enumeración de las provincias, divididas en tres categorías. Diez

eran consideradas de grandes ámbitos territoriales históricos, entre

ellas, Extremadura era declarada provincia de primer orden y dividida
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en dos gobernaciones: Mérida y Cáceres, con dos capitales. Clara

influencia francesa. La vuelta en 1814 de Fernando VII significó la

derogación de la le?.

Posteriormente, con la llegada de nuevo de los liberales, en el

Trienio Liberal, por Decreto de las Cortes de 27de enero de 1822,

España se dividía de manera provisional en 52 provincias, quedando

Extremadura dividida en dos (antecedente directo de la posterior

reorganización territorial de 1833 con Javier de Burgos), que se

denominaron Alta y Baja Extremadura para pasar, más tarde, a denominar-

se las provincias, de Cáceres y Badajoz.

Pero los límites entre ambas provincias se establecen de manera

muy distinta a las actuales, por cuanto se tomó el criterio de seguir

la divisoria de las aguas Tajo-Guadiana. De esta forma un buen número

de pueblos de Cáceres <17), los situados en la vertiente sur de las

sierras de Montánchez y Guadalupe, pasaban a Badajoz.

Los 13 términos de la actual Cáceres que quedaban fuera de los

límites de 1822 correspondían a:

* Casares de Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral, Pinofranqueado y

Caminomorisco, Descargamaria y Robledillo de Gata, Casar de

Palomero y La Pesga a la provincia de Salamanca.

* Valdelacasa del Tajo, Villar del Pedroso y Carrascalejo a la

provincia de Toledo.

* Y Alía a la provincia de Ciudad Real.

‘ SANCHEZMARROYO,F.: “Extremadura en la época contemporá-
nea. La creación de un ámbito territorial, político y administra-
tivo”, en Revista de Extremadura, N0 12, p. 62.
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Los 18 términos municipales en que la provincia de Badajoz

aparecía disminuida en relación a la actual, pertenecían a las

siguientes provincias:

* Valdecaballeros, Castilbíanca, Herrera del Duque, Helechosa,

Tamurejo, Fuenlabrada de los Montes, Villarta de los Montes,

Garlitos, Baterno, Peñalsordo y Capilla a la provincia de Ciudad

Real.

* Azuaga, Puebla del Maestre, Fuente del Arco, Valverde de

Llerena y Malcocinado a la provincia de Sevilla.

* Higuera la Real y Fuentes de León a la provincia de Huelva.

Frente a estos 29 lugares en que aparecía disminuida la Extrema-

dura de 1822 únicamente iba a recibir como incremento dos términos,

actualmente toledanos, Torrico y Valverdeja.

Esto significaba una notable ganancia territorial para Badajoz en

relación con el límite actual; nada menos que 17 términos hoy cacereños

eran en 1822 atribuidos a la provincia de Badajoz, que eran los

siguientes: Herguijuela, Cañamero, Guadalupe, Puerto de Santa Cruz,

Abertura, Conquista de la Sierra, Zorita, Logrosán, Villamesías,

Alcollarin, Arroyomolinos de Montánchez, Valdemorales, Almoharín,

Escorial, Campo-Lugar, Madrigalejo y Miajadas.

A su vez las dos nuevas provincias se dividían en partidos

judiciales que, nacidos en 2822, hoy día se mantienen aunque cada vez

reciben mayor crítica en su contenido jurisdiccional. Correspondían

ocho partidos judiciales a Cáceres y diez a Badajoz.

106



LA CONFIGURACIONDEL ESPACIO TERRITORIAL...

MAPA N9 ~15

Fuente:

p. 61.

G. Martínez Díez, en Origen del nombre de Extremadu ra,

La vuelta al poder del absolutismo en 1823, anuló todos los

cambios de los liberales.

Pero en 1829 se llevó a cabo un proyecto de reforma de los

corregimientos, hecho que refleja la necesidad de proceder a una nueva

reorganización administrativa. Cada corregimiento se subdividía en

alcaldías reales, formadas a su vez por una a más localidades. Los 27

corregimientos adscritos a Extremadura se repartían 14 para Badajoz y

~~1

PPDVI~JC¡AS DE CACERES Y 8ADAJO EN 1822
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13 para Cáceres, que coincidían con lo que después serán los partidos

judiciales, con algunos variantes en el caso de Badajoz.

Pero seria el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833 el que

estableciera definitivamente, y hasta hoy en día, la división provin-

cial, y definiría las fronteras definitivas rompiendo unidades

históricas tradicionales.

Se dividia el territorio nacional en 49 provincias, siguiendo muy

de cerca la división elaborada en 1822:

* Cáceres recibía las 17 localidades del valle del Guadiana,

<cedidas a la provincia de Badajoz, en 1822), más 13 localidades

de otras provincias limítrofes, perdiendo como contrapartida

únicamente Torrico y Valdeverdeja.

* Badajoz se vio compensado, por los 17 términos cedidos a

Cáceres, recibiendo 18 municipios de otras provincias limítrofes:

Ciudad Real, Sevilla ~yHuelva.
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NAPA N’ 16

LA ESPAÑA DE 1833

— — ~ - —-

—1

rs

La consolidación de la división hizo necesario acabar de

establecer la correspondiente estructura jerárquica encargada

definir las provincias. Los máximos órganos de gobiernos eran

109

Nombres actuales y división político- En el mips faltan las provincias do Canarias- El orden es puramente do
situación.

—9
~10

Ii
12
13
14
‘5
10

1 LaCoruña Cócares 17 Granado 25 Madrid 33 Sa,,tandor 4~ Alicanto
2 Pontevadra Sadajo* la Almería 26 Avila 34 Viici.ya 42 Valencia
3 Orense Huelva 15 Murcia 27 Valladolid 35 Guil>U2C0a 42 Castellón
4 Lugo Códiz 20 Albacete 20 Segovia 36 Alava 44 Ta-rogorta
5 Ovado Sevilla 21 Ciudad Real 29 Soria 3’ Navarra 45 Lérida
6 León Córdoba 22 ToladO 30 Logoño 39 HuesCa 40 Gerona
1 Zamora M él aga 23 Cuenca 31 Surgo. 39 Zaragoza 47 Oarcolona
O Salamanca Jaén 24 GuadaJoiara 32 Palencia 40 Tatuét 46 Osleeros

fi Cs-...rr.S

de
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Diputación Provincial y el gobernador civil que quedaron perfilados en

1849, después de desaparecer los intendentes. El antecedente directo de

los gobernadores civiles fue el Jefe Político, autoridad administrativa

representante del poder ejecutivo, con atribuciones políticas y

económicas pero sin funciones judiciales, que por el Real Decreto del

23 de octubre de 1833 aparecen bajo el nombre de subdelegados de

Fomento y a partir de 1849 serán denominados gobernadores civiles69.

Tanto la Diputación Provincial creada por Decreto de Cortes del

23 de junio de 1813 y cargada de autoridad real a partir del Decreto

del 30 de noviembre de 1833, como los gobernadores civiles serán los

encargados de gobernar las provincias ya a mediados del XIX, y pasarán

a ser instituciones fundamentales también durante el régimen franquis-

ta.

El 21 de abril de 1834 se subdividía de nuevo Extremadura en 27

partidos judiciales (los 27 corregimientos de 1829), aumentándose

definitivamente en 1836, quedando 15 partidos judiciales para Badajoz

y 13 para Cáceres, que son los 28 partidos judiciales que perviven

durante el régimen franquista, y que posteriormente estudiaremos.

Esta división de partidos judiciales en 1836 se va a mantener

hasta el año 1965, pues es en ese año cuando se emprenderá una nueva

reestructuración de partidos judiciales que se mantienen hasta nuestros

días, aunque ya bastante criticados a partir de 1977 cuando se pone en

marcha la transición democrática y sobre toda a partir de 1983 que es

cuando comienza su andadura el Estatuto de Autonomía Extremeño.

Por consiguiente, tanto la división territorial biprovincial

(Cáceres y Badajoz) como las subdivisiones creadas, los partidos

“ Xbidem, p. 66.
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judiciales (15 para Badajoz y 13 para Cáceres), como las autoridades

creadas para encargarse de su gobernación -la Diputación Provincial y

los gobernadores civiles- son constituidos, tras el asentamiento del

régimen liberal en España, en 1833, tras la muerte de Fernando VII y la

caída, definitiva, del Antiguo Régimen.

De nuevo parece imposible -aunque esta vez sea bajo el marco

ideológico del liberalismo- la gestación de una conciencia regional

extremeña, por cuanto tanto la división del territorio en dos provin-

cias, como sus instituciones van a convertirse en un nuevo portavoz del

poder central que se verá incrementado, fundamentalmente, durante la

década moderada (1844-54) puesto que el centralismo moderado va a

evitar cualquier acción de movimientos regionalistas.

Esta actitud, se verá de nuevo repetida e incluso acrecentada en

el siglo XX, durante el régimen franquista, ya que los representantes

de las instituciones extremeñas se convertirán en los portavoces del

poder central, en este caso, de las normativas del régimen.

Sólo una institución mantuvo, a partir de 1833, la apariencia de

unidad entre las dos provincias, puesto que la Real Audiencia de

Extremadura surgida a finales del XVIII se transformará durante el

régimen liberal en la Audiencia Territorial, con residencia en Cáceres,

que tendrá jurisdicción sobre las dos provincias extremeñas pero que no

desempeñará realmente ninguna política auténticamente extremeña, más

bien todo lo contrario, pues se convertirá en mero apéndice del poder

central.

Todos los representantes liberales del XIX comprendieron, pasado

no mucho tiempo desde la reforma, que el aumento de las provincias

lejos de proporcionar un bien al país, se convirtió en una rémora para
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el progreso’0.

Con la llegada de la 1 República se planteó la cuestión federal,

en el proyecto constitucional de 1873, donde Extremadura aparecía como

uno de los 15 Estados: 13 peninsulares y 2 insulares, constituyentes de

la República Federal Española, que se correspondían con las tradiciona-

les divisiones administrativas del Antiguo Régimen.

De esta manera, durante la 1 República, Extremadura se convertía

en una provincia desapareciendo la subdivisión provincial, y todavía

más, por cuanto entró a formar parte de la Confederación de Córdoba

constituida por las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia. Es

llamativo que el pacto suscrito por Andalucía y Extremadura incluyese

también y significativamente a Murcia11. Ya tendremos ocasión de obser-

var cómo también durante el régimen franquista se establace una amplia

identificación entre Extremadura y Huelva.

Lógicamente, este anteproyecto no se puso en práctica puesto que

la Restauración paralizó toda legislación realizada por los federales

republicanos •12

Por consiguiente, “el federalismo fue el único que con carácter

general, aunque con vacilaciones, marcó el camino al regionalismo en la

búsqueda de una nueva vertebración espacial anticentralista en

70 fbidem, p. 67.

“ MARINEROMARTIN, M’ J.: “Extremadura durante el sexenio
democrático (1868—1874)”, en Historia de Extremadura, Tomo III,
p. 894.

72 No olvidemos el intento Federal del Cantón de Fregenal de

la Sierra, que aunque muy breve en el tiempo significó uno de los

pocos intentos federalistas de la región extremeña.
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España””

Ante este panorama, constituida la región extremeña en sus

municipios, provincias y partidos judiciales, nos queda el última de

sus elementos fundamentales: la comarca.

c) La comarca.

La aparición de los estudios de la distribución del espacio

regional en comarcas surge con mayor fuerza” a partir de los añas 50,

alcanzando su apogeo en los 70 tras la puesta en marcha en la década

anterior de los planes de desarrollo, tras una planificación económica

intensa donde se programaba como objetivo que cumplirt alcanzar el

máximo aprovechamiento y rentabilidad de la superficie útil, y para su

consecución la comarca se presentaba como el medio óptimo.

Aunque, a la larga, todo intento de comarcalización acabara en un

rotundo fracaso, puesto que se quedó en meras divisiones espaciales

vacias de contenida y efectividad.

¿Dónde radicó el fallo?. Podemos señalar tres causas principales:

1.- En primer lugar, previamente a la distribución del espacio en

comarcas no se elaboraron estudios globales adecuados capaces de

aportar la suficiente infarmación que mostrara la situación real de ese

espacio para poder, posteriormente, reflejarlo en una división espacial

SANCHEZJ4ARROYO, Y.: “Problemas de vertebración territo-
rial de la España contemporánea”, en Norba, N9 7, 1986, pp. 197—
207, p. 207.

‘ Esto no quiere decir que, anteriormente, no se hubieran
realizado estudias sobre la comarcalización, sino que realmente
buscando una funcionalidad y rendimiento económico, cobra mayor
intensidad a partir de la década de los 70, tras la implantajón
de los Planes de Desarrollo.
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acorde a las necesidades presentadas.

2.- Pero es que además se contaba con otro problema, imposible de

superar en esos años, ya que este proceso de comarcalizaclón se

desarrollaba dentro de una estructura política, económica y social

cancreta: el régimen franquista, con unas directrices y normativas muy

especificas, que imposibilitaba de manera clara cualquier intento de

transferir a las regiones un sentido particular de su propio discurrir

histórico. Dicho de otra manera, no podían convivir en la práctica dos

concepciones que se mostraban incompatibles en su propia naturaleza

interna, por un lado, la ideologia nacional centralista -representada

por el régimen-, y por otro la distribución regional del territorio

-representada por la comarca-. Ahora bien, es verdad que muchas

comarcas “vivieron” durante el régimen franquista, pero consentidas más

bien como una forma de luchar contra los diferentes nacionalismos

autóctonos que de dotarlas de una propia autogestión. Es más, las

comarcas aparecidas están dotadas, más bien, de un significado

geográfico que político, por cuanto no aparece -ni siquiera existen

hoy en día- ninguna Institución comarcal.

La comarcalización va ligada a la descentralización y eso le

exigia al poder central transferir una serie de competencias que de

ninguna de las maneras se estaba dispuesto a dar.

3.- La tercera y última de las causas, se circunscribe a la

ausencia de criterio a seguir en su distribución, puesto que no se ha

conseguido unanimidad, y esto ha ocasionado que existan tantas

comarcalizaciones como criterios -ya sean geográficos, económicos,

etc.-. Esta ha llevado a una situación tan caótica que exige la puesta

en marcha de un minucioso estudio que, analizando todos los parámetros,
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dictamine la distribución más lógica y conveniente a realizar, y a

partir de ella los diversos especialiastas trabajen para conseguir los

rendimientos más óptimos.

Pero, realmente, qué se entiende por comarca. Pocos elementos de

análisis nos aporta su definición: “división del territorio que

comprende varias poblaciones”.

Según los trabajos dirigidos por Precedo Ledo, desde la Universi-

dad de Oviedo, tres elementas son imprescindibles para la constitución

de una comarca: un centro comarcal, sus limites y la población.

De esta manera, “la comarca se convierte en el nivel territorial

más idóneo para garantizar la conexión entre las necesidades y sus

posibles soluciones, para favorecer la combinación óptima de los medios

productivos y para conjugar eficacia económica y regulación social””.

Por este motivo, sólamente con una lógica distribución comarcal

se llegará no sólo a arraigar un verdadero sentimiento regional sino

también un desarrollo económico integral de la región que hasta estos

momentos no se ha conseguido, ni aún con la puesta en marcha durante

los años 60 de los planes de desarrollo, por ello se muestra tan

urgente la necesidad de emprender una auténtica política de ordenación

del territorio.

Es imposible el desarrollo de la región sin realizar una lógica

planificación de su espacio. Ambos conceptos son inseparables, de ahí

nuestro interés en su estudio.

Ya hemos indicado, anteriormente, que una de las causas del

fracaso de la división comarcal radica en la falta de criterios comunes

‘~ MORAALISEDA, Y: “Los modelos de desarrollo regional y
el desarrollo de Extremadura”, en Alcántara, N0 22. Cáceres,
Excma. Diputación Provincial, 1991, pp. 147—180, p. 166.
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que provoca que existan tantos ensayos de comarcalización como trabajos

aparecidos. En líneas generales podemos destacar tres grandes criterios

utilizados en la demarcación del territorio:

- Comarcalizaciones, siguiendo criterios geográficos.

- Comarcalizaciones, siguiendo criterios económicos.

- Comarcalizaciones, siguiendo como criterio la red de comunica-

ción.

- Se han utilizado comarcal izaciones geográficas fundamen-

talmente en dos tipos de trabajos:

* Un primer grupo, donde destacan investigaciones acerca del

medio físico y natural del territorio, como, por ejemplo, el relieve,

el clima, la vegetación, la hidrografía..., y de manera especial, el

estudio de los suelos. Genéricamente, se denominan sus demarcaciones:

región natural, que puede definirse como “el resultado final de la

mutua interacción de los factores integrantes (clima, relieve,

vegetación, fauna, hombre.. .etc.) que se concreta la unidad terrestre.

A esta compleja unidad hay que añadir que la propia actividad humana le

viene subordinada con tan precisa y justa relación de dependencia, que

al localizarse en el ámbito de cada comarca natural, adquiere rasgos

,~75

peculiares conectados en la geografía de la misma
* En segundo lugar, otro grupo de investigaciones que se centran

en estudios demográficos, de la población y movimientos migratorios de

la región extremeña, y que utilizan para su análisis la comarcalización

geográfica.

Mapas provinciales de suelos, de Badajoz. Mapa agrónomo

nacional. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1972.
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- La comarcalización, siguiendo criterios económicos, de la

región extremeña se refiere casi exclusivamente a aspectos agropecua-

rios puesto que la principal fuente de riqueza de la región se

circunscribe al sector agrario y ganadero.

Esto nos hace comprender, de una manera más clara, cómo en

Extremadura tiene un menor efecto que el programado la puesta en marcha

de los Planes de Desarrollo ya que el sector primario sigue teniendo un

peso específico fuerte en la valoración económica global de la región.

- Comarcalizaciones, siguiendo como criterio la red de comunica-

clones. No será hasta muy finales de los años 80 y comienzos de los go

cuando se preste atención a otros factores como el de servicios

(transporte, sanidad, educación, etc.) que lleva, como consecuencia, a

plantearse una nueva distribución comarcal del espacio regional

extremeño.

Y en este sentido es cuando aparecen investigaciones que centran

su atención en la accesibilidad del territorio, apoyado en el estado de

las comunicaciones y, por consiguiente, del transporte.

Esta aportación, tan interesante, replantea -de nuevo- la

necesidad de estudiar posibles alternativas comarcales que aporten un

mayor desarrollo económico regional.

Basándose, por tanto, en aspectos geográficos, económicos y de

accesibilidad, nos encontramos con divisiones comarcales totalmente

diferentes como tendremos ocasión de observar a continuación.

De una manera esquemátiva, los estudios comarcales más interesan-

tes son los siguientes:
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TABLA N’ 8

COMARCALIZACIONES

NUMERODE COMARCAS

ACERES BADAJOZ XTREMADURA

COMARCALIZACIONESGEOORAFICAS

~ AUTOR Ministerio do Agricultura
TITULO Mapas Provinciales de suelos de Badajoz
AÑO 1972

; AUTOR 1. MÉ Albareda (CSIC>
TITULO Estudio Agrobiolágico de prov. Cáceres 6
AÑO ¿7

g AUTOR F. Hernández l’acheco
TITULO La Tierra de Cáceres 13
AÑO 1953

~ AUTOR ~afael Salas Villa
TITULO Crecimiento natural y movilidad 10

de la población en Cáceres
AÑO 1977

AUTOR 3. L. Gurria Gascón
TITULO Extremadura: la coaploja y 8 15

problemática situación actual
AÑO 1985.1988

AUTOR L. Arias Go,nález
TITULO La visión popular de ía Ji’ y el pasado 5

en las relaciones topográficas de Extrea
AÑO 1993

AUTOR
TITULO

Ministerio dc Agricultura
Estudio Económico y Social de Extremadur 5 5 10
Población.

AÑO 1950, 1960, 1965

AUTOR it Cayetano Rosado
TITULO Movimientos Migratorios e%tremeños 10 9 19

en ci desarrollisíno español (1960-75>
AÑO 1986

Fuente: Elaboración propia.

~: comarcalización ceñida exclusivamente a una de las dos
provincias extremeñas.
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TABLA N’ 9

COMARCAL!ZACINES

MERO DE COMARCAS

COMARCALIZACIONESECONOMICAS

BADAJOZ ¡EXTREMADURA

AUTOR Instituto Nacional de Estadística
TITULO Nomenclator de la prov. de Badajoz
AÑO 1950, 1960, 1970.

6

AUTOR Ministerio de Agricultora
TITULO Comarcas Agrarias
AÑO 1977

10 12 22

AUTOR H. GonzAlez, AM. Bergo y 3.3. Migucíez
TITULO Caracterización agricola—ganadera de LX.
AÑO 1982

10 12 22

AUTOR Consejo Económico y Social de EX. y Ijuel
TITULO Comarcas Agrarias
AÑO 1976

1
13 7 20

AUTOR Ministerio de Agricultura
TITILO Censo Agrario de España
AÑO 1982

22

AUTOR Banco de Vizcaya
TITULO Extremadura y su desarrollo económico
AÑO 1971

5 2 7

AUTOR 6. Barrientos, J.L. Garría y A. Pérez
TITULO Territorio y organizacián: accesibilidad

y estructura del espacio extrewe~o
AÑO 1986

AUTOR 8. SAnchez Zabala
TITULO Red urbana y comarcaiización

funcional de Extremadura
AÑO 1991

COMARCALIZACION SEGUN RED DE CONUNICACIOI

Fuente: Elaboración propia.

C: Comarcalización ceñida exclusivamente a una de
provincias extremeñas.

las dos

Pasemos a analizar las 16 comarcalizaciones que hemos señalado:

ocho comarcalizaciones geográficas, seis comarcalizaciones económicas
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y dos comarcalizaciones según la red de comunicaciones.

- Comarcalizaciones Geográfic~s.

De un total de 8 comarcalizaciones geográficas que vamos a

analizar, 4 de ellas se circunscriben exclusivamente a una de las dos

provincias extremeñas (una de la provincia de Badajoz y tres de la

provincia de Cáceres), y las otras cu¿Ltro a todos el territorio

extremeño.

1. Mapas provinciales de suelos, de Badajoz, (1972):
11Se indican siete regiones naturales pacenses

# 1’ región natural: NO o Alburquer~ue. (8,53 %de la provincia,
con 186.654 Has).

# 2’ región natural: Vegas del Guadiana. (14,51 % de la provin-
cia, con 383.981 Has).

# 3’ región natural: La Serena. (11,39 % de la provincia, con
255.812 Has). Sus pueblos son grandes y muy alejados están situados al
borde de la comarca, concentrando en ellos la población: Castuera,
Cabeza del Buey y Campanario.

# 4’ región natural: La Siberia Extremeña. (12,73 %de la provin-
cia, can 306.884 Has). Es una de las comarcas mejor caracterizadas de
gran homogeneidad, tanto desde el punto de vista geológico como del
climático. En esta región se encuentran El 71 % de las repoblaciones
forestales efectuadas por el Patrimonio Forestal del Estado, que dan
idea de la calidad de los terrenos y de las pocas posibilidades
económicas de esta región.

# 5’ región natural: Sudeste o de Llerena. (17,83 % de la provin-
cia, con 386.151 Has). Es tal vez la región menos precisa hasta el
punto de que con frecuencia se ha divididc en dos: la de la cuenca del
Guadamez y la de Llerena.

# 6’ región natural: Barros. (11,97 % de la provincia, con
261.894 Has).

# 7’ región natural: Suroeste o de Jerez de los Caballeros.
(17,80% de la provincia, con 384.303 Has). Toda la comarca es de suelo
pobre en general, donde sólo se cultiva en las inmediaciones de los
pueblos.

Se señala en esta obra que dentro de la unidad geográfica que

MINISTERIO DE AGRICULTURA.: Mapas provinciales de suelos
de Badajoz. Mapa agrónomico Nacional. Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias. Madrid, 1972.
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presenta este territorio, hay dos comarcas con características

diferenciales acusadas: Tierra de Barros y La Serena. Y aunque con

límites menos precisos, pueden aceptarse otras cinco regiones naturales

más. Los límites de estas regiones naturales no coinciden con la

78

división administrativa de términos municipales

2. Estudio Agrobiológico de li provincia de Cáceres

Se indican las siguientes seis unidides geomoyfo1ógicas~:

# Vertiente meridional de la Cordillera Central, constituida por
la parte occidental de la sierra de Gredos, sierra de Bejar, sierras de
la Peña de Francia y Gata, separadas por lineas de fractura por los que
discurren los nos .Jerte y Alagón. Se trata de una zona muy accidenta-
da.

# La Vera, constituye la parte inferior de la sierra de Gredos y
forma una unidad rocosa de perfiles suaves comprendida entre las
vertientes escarpadas de Gredos y la fosa del Tiétar.

# Depresión del Tiétar, comprendida entre la Vera y la depresión
terciaria del Tajo.

# Montes de Toledo, que atraviesa ja provincia de este a oeste
fragmentados en bloques que van perdiendo altura hacia occidente para
formar la divisoria entre las cuencas ~el Tajo y del Guadiana. La
sierra de Guadalupe cansituye la unidad fundamental, mientras que las
sierras de Montánchez y San Pedro destacan menos sobre la penillanura.

# Altiplanicie de Cáceres, pertenece la meseta paleozoica
extremeña, alcanzando su mayor rigidez y fignificado entre el rio Tajo
y los Montes de Toledo.

# Depresión del Guadiana, la red de ríos y arroyos que nacen en
vertientes meridionales de los Montes de Toledo, llevan sus aguas al
Guadiana, constribuyendo con su carga a rellenar la depresión.

3) La Tierra de Cáceres, 1953:

Presenta 13 comarcas naturale?:

~m Ver Anexo N9 2.

ALBAREDA, J.M.: Estudio Agrobioiógico de la provincia de
Cáceres. Centro de Edafología y biología aplicada de Salamanca.
CSIC.

So HERNANDEZ—PACHECO,Y.: “La tierra de Cáceres”, en

Realidades y esperanzas de la Alta Extremadura. 40 ciclo
organizado por el Departamento de Seminarios de la Jefatura
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# La Sierra de Gredos y la Vera. En conjunto la comarca es rica
y próspera, destacando como núcleo de población Jarandilla.

# El valle del Jerte y Tras-sierra. iona de tránsito entre Gredos
y la sierra de Gata. En el valle el núcleo principal es Navaconcejo.

# La sierra de Gata. Destacan cono núcleos urbanos en Gata:
Hoyos, y en las Hurdes: Casar de Palomero.

$ Pizarrales del Alagón y Arrago. Esta comarca ofrece límites
pocos precisos. Núcleo urbano destacable, Calzadilla.

# Cuencas de Coria, Moraleja y Torrejoncillo.
# Valle del Tiétar y Llanos de Navalmoral de la Mata. Se

caracteriza por el dominio de los llanos.
# Los riveros del Tajo y las sierras Centrales de Cáceres.

Destacan como núcleos, Alcántara en la zo¡ia occidental y Cañaveral en
la montañosa.

# Penillanura del Salor y berrocales de Malpartida de Cáceres y
Navas del Madroño. Núcleos de población: Salorino, Brozas y Arroyo de
la Luz.

# Altiplanicie Trujillano-Cacereña.
$ La sierra de San Pedro. En los límites de Cáceres y Badajoz y

dando origen a la divisoria de aguas entre Tajo y Guadiana se extiende
esta sierra. Esta zona de grandes latifundios es, sin duda, de las más
solitarias y de las menos pobladas en Cáceres. No hay poblados de
importancia.

# El nudo de las Villuercas y el valle del Guadarranque.
Logrosán, Cañamero y Guadalupe son los núcleos urbanos más importantes
de esta serranía.

# La sierra de Montánchez, San Cristobal y la alineación que las
prolonga hacia el NE. Es una zona bien poblada, agropecuaria relativa-
mente rica.

# Llanos de Almoharín y Miajadas. Es una de las más ricas
comarcas de Cáceres.

4) Crecimiento natural y movilidad de la población en

Caceres, 1911:

Se señala un total de diez comarcas” para la provincia de

Cáceres:

# Comarca N9 1 28 riunicipios.
$ Comarca N9 2 23 municipios.
# Comarca N2 3 10 municipios.
# Comarca N2 4 8 municipios.
# Comarca N9 5 12 municipios.
# Comarca N2 6 31 municipios.

Provincial del Movimiento. Cáceres, 195$.

•~ SALAS VILLA, R.: Crecimiento natural y movilidad de la
población en Cáceres. Cáceres, 1977.
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# Comarca N0 1 14 municipios.
# Comarca N2 8 32 municipios.
# Comarca N~ 9 24 municipios.

82
# Comarca N910 37 municipios

5) Extremadura: la compleja y problemática situación

actual, (1985, 88):

Aquí se utilizan criterios físicos y humanos para delimitar las

corresopndientes áreas homogéneas.

La región extremeña se puede clasificar en tres ecasistema?: la

Montaña, las cuencas sedimentarias y la penillanura, que a su vez están

integrados por un total de 15 comarcas: 8 de la provincia de Cáceres y

7 de la provincia de Badajoz:

# Las áreas de montaña> son áreas desfavorecidas, que ocupan el

10 % de la región e integradas por cinco c2marcas, tres de la provincia

de Cáceres y dos de la provincia de Badajoz:

- Trasierra-Gredos Sur.
- Gata-Hurdes.
- Villuercas-Ibores.
- Los Montes, que es la comarca más aislada.
- Sierra Morena.

# Las cuencas de Sedimentación, formada por terrenos llanos, de

suelos profundas y en su mayor parte en regadío. Formada por cuatro

comarcas, dos de la provincia de Cáceres y dos de la provincia de

Badajoz:

- Vegas altas del Guadiana.
- Depresión del Tiétar-Campo Arañuelo.
- Depresión del Ambroz-Alagón-Arra~¡o.
- Tierra de Barros.

$2 Ver Anexo N0 3.

‘~ GURRIA GASCON, J.L.: “Extremadura: la compleja y proble-
mática situación actual”, en Alcántara, flQ 13/14. cáceres:
Diputación Provincial, 1988.
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Donde se localizan las principales ciudades extremeñas (Navalmo-

ral, Plasencia, Coria, Moraleja, Villanueva, Don Benito, Mérida,

Montijo y Badajoz) están los principales ejes viarios de la región. Es

un corredor muy productivo.

# Las extensas superficies de penillanura, cuyos suelos son

raquíticos, ácidos y pobres con falta de agua. Son estas áreas de

penillanura las que aparecen clasificadas como zonas desfavorecidas en

la propuesta de Directiva del Consejo de ~aCEE. Destacan como núcleos

de población: Trujillo, Cáceres, Alcántara, Brozas y La Serena. Esta

formada por 6 comarcas, tres de la provincia de Cáceres y tres de la

provincia de Badajoz:

- Villuercas.
- Riberas del Tajo.
- Sierra de San Pedro.
- Cornalvo.
- Sierras de Hornachos.
- Sierra Morena.

6) La visión popular de la ]istoria y el pasado en las

“Relaciones Topográficas de Extremadura (1574-1518>, 1993: Luis Arias

González señala que Extremadura a lo largc del tiempo se ha dividido en

cinco grandes regiones geográficasTM, que son:

# Alta Extremadura.
# Valle del Tajo.
# Montañas Centrales.
# Valle del Guadiana.
# Montañas Meridionales.

7) Estudio Económico y Social de Extremadura. 3. Población,

•~ ARIAS GONZALEZ, L.: “La visión popular de la Historia y

el pasado en las “Relaciones Topográficas de Extremadura <1574—
1578)”, en Revista de Estudios Extremeños, Tomo XLIX, n9 1.
Badajoz: Diputación Provincial, 1993, pp. 47—98.
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1950, 60 y 65:

Se indican 10 comarcas85 para la región extremeña, de las cuales

la 2’, 5’ y 6’ comparten municipios de Cáceres y Badajoz:

# Comarca N~ 1. Con 36 municipios de la prov. de Badajoz, y
501.270 Has de superficie.

# Comarca N9 2. Con 98 municipios, 43 de la prov. de Badajoz y 55
de la prov. de Cáceres, con 1.376.529 Has.

$ Comarca N9 3. Con 31 municipios de la prov. de Badajoz, con
329.068 Has.

# Comarca N2 4. Con 16 municipios de la prov. de Badajoz, con
149.491 Has.

# ComarcaN2 5. Con 23 municipios, 30 de la prov. de Badajoz y 3
de la prov. de Cáceres, con 285.292 Has.

# ComarcaN2 6. Con 44 municipios, 28 de la prov. de Badajoz y 16
de la prov. de Cáceres, con 596.906 Has.

# Comarca N9 7. Con 18 municipios de la prov. de Cáceres y
178.360 Has.

# Comarca N2 8. Con 44 municipios de la prov. de Cáceres y
401.418 Has.

# Comarca N2 9. Con 39 municipios de la prov. de Cáceres y
197.612 Has.

# Comarca N2 10. Con 35 municipios de la prov. de Cáceres y
149.289 Has.TM

8) Movimientos Migratorios extremeños en el desarrollismo

español (1960-75), 1986:

Divide la región extremeña en 19 comarcas81, 10 de la provincia

de Cáceres y 9 de la provincia de Badajoz:

# Provincia de Cáceres:
- Penillanura del Salor (Alcántara).... 8 municipios.
- Altiplanicie Trujillano-Cacereña 42 municipios.

—- Plasencia y las Vegas de Coria 46 municipios.
— - Valle del Ambroz y las Hurdes 26 municipios.

- Sierra de Gata 17 municipios.
r— La Vera 16 municipios.

SS MINISTERIO DE AGRICULTURA.: Estudio Económico y Social de

Extremadura. 3. Población. Comisaria del Plan de Desarrollo.

SG Ver Anexo N’ 4.

87 CAYETANO ROSADO, >1.: Movimientos migratorios extremeños

en el desarrollismo español (1960—75). Mérida: Universidad
Nacional a Distancia, Centro Regional cte Extremadura, 1986.
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Las Villuercas
- Sierra de Montánchez
- Campo Arañuelo
- Valencia de Alcántara

.12

.14

.30

.8

municipios.
municipios.
municipios.
municipios.

- Provincia de Badajoz:
- Baldios de Alburquerque..

— - Tierra de Barros
- Los llanos de Olivenza..
- Sierra de Jerez

— - La Campina
‘La Siberia Extremeña

La Serena
- Vegas Bajas del Guadiana.
- Vegas Altas del Guadiana.

6
15

9
37
18
23
18
27

9

muni c i pi os.
municipios.
municipios.
muni c i pi os.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios~
municipios

Ver Anexo ~ 5.
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MAPA N2 17
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De estas ocho comarcalizaciones, considerando el criterio

geográfico, podemos distinguir varias denciminaciones en sus clasifica-

ciones, para basarse todas ellas, en caracteres físicos del espacio

extremeño, y especialmente en la formació¡, de su relieve:

- regiones naturales,

- unidades geomorfológicas,

- comarcas naturales,

- comarcas,

- comarcas, distribuidas en tres ecosistemas,

- grandes regiones geográficas.

A través de esa constitución que define la unidad estructural del

relieve, cada uno de los autores subdivide ese territorio en diferentes

comarcas, buscando todos ellos, un elevad grado de homogeneidad.

TABLA N’ 10

—r

8

1 de Badajoz—7

4 regionales

[ E 63 de Cáceres iS16

comarcas

comarcascomarcascomarcas

4 de toda

5 ccmarcas
5 ccmarcas

Extremadura[j~ ccunarcas
cclnarcas

- Comarca lizaciones económicas.

Basadas, especialmente, en aspectos agropecuarios, como hemos

indicado anteriormente. De las 6 clasificaziones que vamos a presentar,

una de ellas se refiere, exclusivamente a la prov. de Badajoz, y el

resto a todo el conjunto del territorio ectremeño.
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9) Nomenclator de la provincia de Badajoz, 1950, 1960 y

1970:

seis zonas naturales~, según las

es itecir según la composición y

la especialización en cultivo y

En el del año 1950 se indican

6 zonas agrícolas más importantes,

fertilidad de los terenos, así como

ganaderi a.:

- Tierra de Barros.
- Vegas del Guadiana.
- Central.
- La Serena.
- La Siberia Extremeña.
- Forestal, formada por dos zonas: Alburquerque y Jerez de los

Caballeros.

En el Nomenclator del año 1960, se realizan algunas modificacio-

nes:

- Tierra de Barros 19 municipios.
- Vegas del Guadiana 27 municipios.
- La Campiña 29 municipios.
- La Serena 14 municipios.
- La Siberia Extremeña 24 municipios.
- Sierra, sudividida en 2 zonas... .49 municipios.

En el Nomenclator de 1970, se indica que salvo las comarcas de

las Vegas del Guadiana, la Tierra de Barros y La Serena, el resto del

territorio no presenta comarcas bien definidas. Hay muchos municipios

mixtos o situados en zonas de transición y que pueden adscribirse a más

de una zona. Tampoco coinciden, a veces, las comarcas naturales, las

zonas agrarias y las divisiones históricas o judiciales. Se presenta la

siguiente clasificación comarcal:

- Vegas del Guadiana,
- La Serena,
- Tierra de Barros,
- Cuenca del Guadamez, esta comarca no está bien definida, y
alguno reparten su territorio entrE~ los colindantes: Tierra de

‘ Nomencí ator dela provincia de Badajoz. 1950, 1960 y 1970.

Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Barros, la Serena y Sur-Este.
- Sierra, subdividida en 3 zonas: Nirdeste o Siberia Extremeña,
Noroeste (Alburquerque) y Suroeste (Jerez y Fregenal).

10> División comarcal del Ministerio de Agricultura, 1977:

Señalan 22 comarcas agraria?, 10 de la provincia de Cáceres y

12 de la provincia de Badajoz:

# Provincia de Cáceres:
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca

N2 1.
N2 2.
N~ 3.
N2 4.
~ 5
N2 6
~ 7
~ 8
N2 9
Ngío

# Provincia de Badajoz:
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca
- Comarca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ng

Ng

Ng
N210.
N911.
N912.

.28

.23

.9
.8

• .12
.31

• .14
• .32
• .24

.37

municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.

6 municipios.
.24 municipios.
18 municipios.
12 municipios.
6 municipios.
8 municipios.

23 municipios.
13 municipios.

7 municipios.
16 municipios.
18 municipios.

9’11 municipios

11) Caracterización agrícola-ganadera de Extremadura, 1982:

Divide el territorio extremeño en comarcas agrícolas y comarcas

•~ ALVARADO, E.; GURRIA, J.L. y RODR:EGUEZ, N.: “Los usos del

espacio agrario en Extremadura”, en Norba, 1. cáceres: Universi-
dad de Extremdura, 1978, Pp. 141—153.

‘ Ver Anexo N~ 6.
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92

ganaderas

Señala que las comarcas extremeñas presentan una gran variabili-

dad desde el punto de vista de su producción agrícola y ganadera, por

ello clasifica las distintas comarcas en función de la adecuación de

los recursos naturales que presentan y que son susceptibles de

aprovechamiento por las especies ganaderas. Así la comarcalización no

se debe a criterios de uniformidad fisiondmica agraria de las comarcas

sino en virtud de caracteres complejos y difícilmente cuantificables,

fundamentalmente de tipo administrativo.

Las comarcas se realizan desde el punto de vista agrícola o

ganadero mediante el cálculo del indice de Tierras Labradas y Tierras

No Labradas en relación a la Superficie A;raría Util (SAU).

La comparación de los índices conduce a caracterizar las comarcas

en agrícolas si el cociente entre Tierras Labradas/SAU es superior al

de Tierras No Labradas/SAU. En el caso que este último tenga un valor

más elevado se considera a la comarca una mayor dedicación a la

ganader ja.

Señalan un total de 22 comarcas, 10 de la prov. de Cáceres y 12

de la prov. de Badajoz, de las cuales, resulta que todas las comarcas

de la prov. de Cáceres son comarcas ganaderas y de las comarcas de la

prov. de Badajoz, 6 son comarcas ganaderas y 6 comarcas agrícolas:

# Provincia de Cáceres:
- Cáceres comarca ganadera.
- Trujillo comarca ganadera.
- Brozas comarca ganadera.
- Valencia de Alcántara comarca ganadera.
- Logrosán comarca ganadera.
- Navalmoral comarca ganadera.

92 GONZALEZ—GUTIERREZ, 24.; BERGA MONGE, A.M. y Z4IGUELEZ

BECERRA, J . J.: “Caractrización agrícola—ganadera de Extremadura”,
en Alcántara, n0 27. Cáceres: Diputación Provincial, 1992.
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- Jaraíz
- Plasencia
- Hervás
- Coria

# Provincia de Badajoz:
- Alburquerque
- Mérida
- Don Benito
- Puebla de Alcocer.
- Herrera del Duque.
- Badajoz
- Almendralejo.
- Castuera
- Olivenza
- Jerez
- Llerena
- Azuaga

comarca
comarca
comarca
comarca

comarca
.comarca
comarca
comarca
comarca
comarca
comarca
comarca
comarca
comarca

• c:omarca
• c:omarca

ganadera.
ganadera.
ganadera.
ganadera.

ganadera.
ganadera.
agrícola.
agrícola.
ganadera.
ganadera.
agrícola.
agrícola.
ganadera.
ganadera.
agrícola.
agrícola’3.

12)Consejo Económico y Social de Extremadura y Huelva,

1976:

Se indican un total de 20 comarcas agrarias en Extremadura, de

las cuales 13 son de la prov. de Cáceres y 7 de la de Badajoz.

Es un estudio económico de las explotaciones agrarias más

representativas en las distintos comarcas de la región compuesta por

Badajoz, Cáceres y Huelva.

Las comarcas agrarias extremeñas s’n las siguientes:

$ Provincia de Cáceres:
- Sierra de Gata.
- Las Hurdes.
- Coria.
- Alagón.

Valle del Jerte.
- La Vera.
- Alcántara-Brozas.
- Trujillo-Miajadas.
- Villuercas.
- Sierra de San Pedro.
- Campos de Cáceres.
- Sierra de Montánchez.
- Navalmoral de la Mata.

‘~ Ver Anexo N0 8.
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# Provincia de Badajoz:
- MWo Alburquerque.
- Siberia Extremeña.
- Vegas del Guadiana.
- La Serena.
- Tierra de Barros.
- Llerena-Azuaga.
- 5W o Jérez de los Caballero;”.

13) Censo Agrario de España, L982:

íntegra a la región extremeña en la Región Agraria ~ VIII, con

un total de 22 comarcas.

14) Extremadura y su desarrollo económica, 1971:

Desde el punto de vista de la economia regional, se pueden

señalar siete comarcas’5, cinco de la provincia de Cáceres y 2 de la

provincia de Cáceres:

# Provincia de Cáceres:
- Campo de Arañuelo, confluencia de los ríos Tajo y Tiétar,
llegando por el oeste hasta el limite de la prov. de
Toledo.
- Las Hurdes, comarca lindante con Salamanca, por la sierra
de Gata.
- El valle de Plasencia, reccorido por el río Jerte.
- La Vera, fertilizada por el río Tiétar.
- Las Villuercas, en el rincón suroriental de la prov.

# Provincia de Badajoz:
- Tierra de Barros, que coincide sensiblemente con el
partido judicial de Almendralajo, de suelo llano y notable
fertilidad, considerado como el granero de Extremadura.
- La Serena, formada casi an su mayor la por una gran
penillanura.

Así, resumiendo, las comarcalizacioríes económicas nos aportan las

siguientes denominaciones:

‘ Ver Anexo N9 9.

•~ BANCO DE VIZCAYA.: Extremadura y su desarrollo económico.

Bilbao, 1971.
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- Zonas agrícolas, según la composición y fertilidad de los

terrenos, asi como la especialización en cultivo y ganadería.

- Comarcas agrarias.

- Comarcas agricolas y comarcas ganaderas, mediante el cálculo de

índice de Tierras Labradas y Tierras No Labradas en relación a la

SAU.

- Comarcas pertenecientes a la región Agraria n2 VIII.

- Comarcas desde el punto de vista <le la economía regional.

TABLA N9 11

- Comarcalizaciones, según la red de comunicaciones.

Observamos dos trabajos interesante~::

15) Territorio y organización: accesibilidad y estructura

del espacio extremeño, 1986:

Se señalan 13 comarcas”, seis de la provincia de Cáceres y siete

de la provincia de Badajoz.

96 BARRIENTOS ALFAGEME, G.; GURRIA GASCON, J.L. y PEREZ

DIAZ, A.: “Territorio y organización: accesibilidad y estructura
del espacio extremeño”, en Norba, 7. Cáceres: Universidad de
Extremadura, 1986.
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Este estudio de la comarcalización se ha elaborado según el

criterio de la “accesibilidad”, apoyado en el actual estado de las

comunicaciones. De este modo, el escalonamiento o jerarquización de los

servicios, sólo estaría en función de los recursos disponibles en cada

momento.

La “accesibilidad”, según estos autores permite detectar las

fluctuaciones demográficas, las vicisitudes económicas, el grado de

conexión del territorio, su cohesión y su nivel de dependencia respecto

al exterior.

Y es que Extremadura es una regid, que se caracteriza, entre

otras muchas deficiencias, por un servicio de transportes inadecuado

para un desarrollo económico acorde con lc’s valores medios nacionales.

De esta manera, el territorio extremeño queda articulado de la

siguiente manera:

- una región,

- conformada por 4 áreas (Plasencia, Cáceres, Mérida y Zafra)

- y éstas compuesta por 13 comarcas,

- éstas, a su vez, formadas por 75 zonas,

- y 386 municipios.

Las comarcas encuadradas en cada área son:

-Plasencia: Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata.
-Cáceres: Valencia de Alcántara, Cáceres y Trujillo.
-Mérida: Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena-Don
Benito y Herrera del Duque.
-Zafra: Jerez de los Caballeros, Zafra y Llerena.

16) Red urbana y comarcalización funcional de Extremadura:

Para su autor, Ricardo Sánchez 2abala, la solución para un

verdadero desarrollo integral de la regicmn consiste en la consecución
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de una política territorial integrada por la creación de unidades

territoriales de planificación o comarcas funcionales basadas en la red

urbana y en un sistema de transporte adecuado, ya que basar la

comarcalización sobre la red urbana permite una mayor organización

territorial.

Y para ello propone un nuevo sistema urbano, mejor distribuido y

cohesionado partiendo de la hipótesis de que las cabeceras tradiciona-

les deben ser las más apropiadas, debido a que tienen mayor centralidad

y accesibilidad que los núcleos de su ent’rno a pesar de su retroceso

o estancamiento.

Por ello se eligen 14 cabeceras de comarca que organizan las 14

comarcas’7 en que se divide el territorio regional.

La potenciación de estas 14 cabece~as dotará a la región de un

sistema urbano más completo y mejor distribuido que las conectará en un

sistema de enlaces que ofrecen a la región una red de comunicaciones

sobre la que cimentar su desarrollo y un mayor nivel de accesibilidad

a los ciudadanos. Can todos estos objetivos se consigue realizar una

comarcalización funcional óptima.

Este modelo se organiza en cuatro niveles.

- Regional, encabezado por MÉrida como capital.

- Macro-comarcal, compuesto por cinco áreas: Plasencia,

Cáceres, Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena y Zafra.

- Comarcal, formado por 14 comarcas, 6 de la provincia de

Cáceres y O de la provincia de Badajoz:

* Plasencia: Coria, Plasencia y Navalmoral de la

“ SANCHEZ ZABALA, R.: “Red urbana y comarcalización
funcional de Extremadura”, en Alcántara, ~g 22. Cáceres:
Diputación Provincial, 1991, pp. 379—395.
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Mata.

* Cáceres: Valencia de Alcántara, Cáceres y Trujillo.

* Don Benito-Villanueva de la Serena: Herrera del

Duque, Castuera y Don Benito-Villanueva de la Serena.

* Zafra: Llerena, Jerez y Zafra.

Este nivel comarcal debería estar dotado de aquellos bienes que

la población utiliza más frecuentemente y tiene una importancia crucial

para la reducción o eliminación de los desequilibrios intrarregionales

en la prestación de servicios, ya que permite el análisis preciso en

los déficit de equipamiento, la selección de prioridades, los criterios

de inversión y el conocimiento de los efectos de las actuaciones.

- Municipal, compuesto por sus correspondientes municipios.

Aquí, en esta propuesta de comarcalizacióua se suprimirían los partidos

judiciales, y también desaparecería la división provincial de Cáceres

y Badajoz, y por consiguiente se potenciaría la interrelación entre

ambos espacios territoriales, superando el actual anquilosamiento y

paralización de las relaciones entre ambas zonas.

Como se puede apreciar la comarc:alización según la red de

comunicaciones se basa exclusivamente en comarcas que dibujan una

apropiada red urbana y de accesibilidad.

TABLA N’ 12

2 comarcalizaciones de toda Extremadura

[3 comarcascomarcas

Como se puede apreciar, al analizar las diferentes comarca-
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lizaciones que hemos señalado tanto siguiendo criterios geográfi-

cos/físicos, económicos/agrarios o de “acciasibilidad”, vemos reafirmada

la afirmación que adelantábamos sobre la existencia de numerosas

interpretaciones de comarcalización del territorio regional extremeño,

todas ellas sin conseguir la globalidad de criterios que se requiere

para obtener óptimos resultados en la organización territorial del

espacio.

Por ello, uno de nuestros objetivos, a partir de estos momentos,

se centra en estudiar la situación extremeña durante los años del

desarrollismo (1960-75), para acabado su análisis apoyarnos en unas

variables adecuadas que nos ayuden a comprender mejor el espacio

geográfico y el subdesarrollo extremeño.

2.3. La oraanización ad¡uinist,ativa del territorio extreme-ET
1 w
207 402 m
520 402 l
S
BT


ño durante el régimen franaui¡jj

.

a) Organización politica.

La máxima autoridad administrativa de la provincia le corresponde

al gobierno civil, situado en la capital, a cuya cabeza se sitúa el

gobernador civil que representa la superior representación del gobierno

de la nación en la provincia y las funciones generales de resolución,

impulso, coordinación, fiscalización y sanción de todas las actividades

941

político-administrativas de la provincia

‘ Reseña .Estadistica de la Provincia de Cáceres de 1957,
1966 y 1978. Reseña Estadistica de la Provincia de Badajoz de
1954, 1962 y 1976. Instituto Nacional de Estadística CINE).
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Por debajo de este poder, la máxima autoridad político-adminis-

trativa del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está regido

por el Alcalde, el Secretario y la Comisión Gestora. Por consiguiente,

el alcalde es la primera autoridad municipal y representa en él al

poder central.

La provincia de Badajoz cuenta en 1954 con 565 entidades de

población, en 1962 con 578 (531 sin contar los poblados de nueva

colonización)y en 1916, tras finalizar el régimen franquista, 300

entidades, compuesto siempre por 162 municipios -como ya hemos apuntado

en el apartado del estudio del municipio-.

En la provincia pacense se produce una sustancial modificación en

las entidades de población a finales de los años 50 y comienzos de los

60 puesto que aparecen los nuevos poblados de colonización, tras la

puesta en marcha del Plan Badajoz que convirtió extensas hectáreas de

secano en regadío lo que conlíevó la construcción de importantes presas

y un ambicioso plan de obras hidraúlicas por todo el territorio

extremeño.

Ninguno de los casi 30 pueblos dt nueva planta del Instituto

Nacional de Colonización se constituyó en municipio, sino que cada

poblado se agregó en concepto de alquería al Ayuntamiento más cercano,

donde el núcleo más importante se situ’5 en el partido judicial de

Badajoz, es decir en las vegas bajas del Guadiana, con un total de 10

nuevos poblados: Alcazaba, Balboa, Gévora del Caudillo, Guadiana del

Caudillo, Novelda del Guadiana, Pueblonijevo del Guadiana, Sagrajas,

Valdebotoa, Valdelacalzada y Villafranca del Guadiana”.

Ver Anexo N2 10. Proyecto de craación de nuevos pueblos
de las vegas del Guadiana entre 1953 y 1954. Y Pueblos nuevos
creados, definitivamente, en 1960.
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La provincia de Cáceres cuenta en 1966 con 386 entidades de

población y en 1978, tres años despuÉs de finalizar el régimen

franquista, consta de 369 entidades.

b) Organización Judicial.

Los municipios se agrupan en Partidos Judiciales. En cada partido

Judicial existe un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, salvo en

la capital que hay dos. Al frente de cada juzgado se sitúa el Juez de

Primera Instancia.

Estos partidos judiciales dependen de la Audiencia Provincial,

situada en la capital, formada por dos secciones: sección de lo

Criminal y sección del Tribunal de lo Contencioso-administrativo. A su

vez, esta Audiencia Provincial depende de la Audiencia Territorial de

Cáceres.

En 1954 la provincia de Badajoz contaba con 15 partidos judicia-

les, que como ya señalamos se hablan cread en 1822, y que se mantienen

hasta 1965. Por consiguiente, “el esquema borbónico del XIX de

asentamientos demográficos ha pervivido hasta 1965, en el que se

reestructuran algunos partidas judiciales”101.

Los partidos Judiciales son los siguientes:

- Alburquerque ~municipios.
- Almendralejo 13 municipios.
- Badajoz 3 municipios.

‘~ Resefia Estadística de la Provincia de Cáceres de 1957,
1966 y 1978. Reseña Estadística de la Provincia de Badajoz de
1954, 1962 y 1976.

~ AGUIRRE BAZTAN, A.: “Extremadura: las señas culturales

de identidad”, en Antropologia Cultural en , CI. J.),
1981.
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- Castuera 11
- Don Benito 9
- Fregenal de la Sierra 7
- Fuente de Cantos 11)
- Herrera del Duque Li
- Jerez 9
- Llerena 113
- Mérida 24
- Olivenza 9
- Puebla de Alcocer 12
- Villanueva de la Serena... 7
- Zafra u

municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.
municipios.

102municipios

En 1965, se reducen los partidos judiciales pacenses de 15 a 12,

puesto que desaparecen los de Alburquerqua, Fuente de Cantos y Puebla

de Alcocer.

La provincia de Cáceres presenta 13 partidos judiciales hasta

1965, que son los siguientes:

- Alcántara 8 municipios.
- Cáceres 9 municipios.
- Coria 19 municipios.
- Garrovillas 12 riunicipios y
el municipio de Aro desaparece.
- Hervás 28 municipios y
el municipio de Granadilla desaparece.
- Hoyos 17 municipios.
- Jarandilla 16 municipios.
- Logrosán 14 ‘iunicipios y
dos municipios pasan a otrcis partidos:
Trujillo y Robledollano al de Navalmoral.
- Montánchez 14 municipios.

11 en 1963, pues

27 en 1965, pues

12 después pues
Garciaz al de

- Navalmoral de la Mata.. .30 municipios, recibe el munici-
pio de Robledollano del partido de Logrosán, y es suprimido
en 1965 el municipio de Talavera la Vieja.
- Plasencia 27 wnicipios y luego 28 porque
se crea el municipio de SantiDañez el Bajo.
- Trujillo 21 municipios, y luego 22 porque
recibe el municipio de Garcíai del partido de Logrosán.

102 Ver Anexo N0 11. Partidos Judiciales de la prov. de
Badajoz hasta 1965.
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- Valencia de Alcántara... 8 municipios.IU

A partir de 1965, la prov. de CácEres sufre dos reajustes: en

1965 se pasa de 13 a 11 partidos pues se suprimen los partidos

judiciales de Garrovillas y Montánchez agregados al partido judicial de

Cáceres. Por consiguiente, en 1965 se tiene previsto suprimir tan sólo

dos partidos judiciales, pero posteriormente, se suprimirán otros

cuatro más a finales de los años 60. Se suprimen el partido judicial de

Alcántara que se agrega a Cáceres, el partido judicial de Hoyos que se

agrega a Coria, el partido judicial de Hervás que se agrega a Plasencia

y el partidos judicial de Jarandilla cuyos municipios se repartirán

entre los partidos de Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Así, la prov. de Cáceres registra ya, definitivamente, los 7

partidos judiciales en el censo de población de España de 1970, que son

los siguientes: Cáceres, Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata,

Trujillo, Valencia de Alcántara y Logrosi.n (que estaba previsto en el

proyecto que desapareciera y que pasara el partido de Trujillo, y que

finalmente no desaparece).

Se produce una fuerte reducción de los partidos judiciales

cacereños, pasándose de los 13 antes dÉ~ 1965 a los 7 que registra

actualmente.

‘~ Ver Anexo ~ 12. Reseña Estadia;tica de la Provincia de
Cáceres de 1957 y 1966. Partidos Judiciales de la prov. de
Cáceres hasta 1965.
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c) Organización militar.

Desde el punto de vista militar se producen también importanes

modificaciones.

La provincia de Badajoz pasa de pertenecer, desde comienzos de

los años 60, del primer cuerpo de Ejército del Guadarrama de Madrid -en

la capital pacense reside la cabecera de la 12 División y un gobierno

militar con independencia administrativa sobre plaza y provincia- a la

2’ Región Militar de Sevilla, cuerpo de ejército de Andalucía cuyo

capitán general reside en Sevilla’04.

Por consiguiente, militarmente, la provincia pacense quedó

adscrita y dependiente de la zona andalu2a (Sevilla).

La prov. de Cáceres pertenece a ti Capitanía General de la 1’

Región, con capitalidad en Madrid. Está regida por un gobierno militar

del que dependen todos los municipios de la provincia y las Cajas de

reclutamiento de Cáceres y Plasencia.

Por consiguiente, la provincia de Ciceres depende, militarmente,

de la zona centro <Madrid).

d> Organización eclesiéstica.

Desde el punto de vista eclesiástico, ambas provincias también

presentan diferencias interesantes.

La provincia de Badajoz pertenece a la diócesis de Badajoz, que

‘~‘ Reseña Estadística de la Provincia de Cáceres de 1957,

1966 y 1978. Reseñe Estadistica de la Provincia de Badajoz de
1954, 1962 y 1976. Instituto Nacional die Estadística (INE).
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comprende la casi totalidad de la provincia y algunos poblados de

Cáceres. La diócesis de Badajoz depende, a su vez, de la Archidiócesis

de Sevilla’05.

La Diócesis de Badajoz se encuentra jerarquizada en el Obispado,

el Cabildo (compuesto de canónigos, beneficiados y dignidades), el

arciprestazgo y las parroquias (150 en 1950 y 170 en 1962).

La prov. de Cáceres tiene dos diócesis: Coria y Plasencia que

pertenecen a la Archidiócesis de Toledo. Estas diócesis no controlan

todos los municipios cacereños, sino que otros municipios pertenecen a

las diócesis de Badajoz, Avila, Ciudad-Rcdrigo (Salamanca) y Toledo.

Esta complicada jurisdicción ec]esiástica se simplifica a

mediados de los años 60, pasando a pertEmecer a 3 diócesis: a la de

Coria-Cáceres (con jurisdicción en 109 municipios), a la de Plasencia

(con 103 municipios) y a la de Toledo (con jurisdicción en los 10

restantes municipios).

Por tanto, las diócesis cacereñas pertenecen a una archidiócesis

castellana (Toledo).

e) Organización Universitaria.

Desde el punto de vista educativo-universitario la provincia

pacense pertenecía, también, al distrito universitario de Sevilla, y

sólamente a partir de 1976, tras la transición democrática, se

constituye el distrito universitario de Extremadura.

105 Reseña Estadística de la Provincia de Cáceres de 1957,

1966 y 1978. Reseña Estadística de la Provincia de nada joz de
1954, 1962 y 1976. Instituto nacional de Estadística (¿RE).
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La provincia de Cáceres pertenecía al Distrito universitario de

Salamanca, hasta 1976 que pasa a integrar, con Badajoz, su propio

distrito universitario de Extremadura.

Como conclusión, podemos observar, cómo tanto desde el punto de

vista militar, eclesiástico y educativo, la prov. de Badajoz tiene

enormes relaciones y dependencia de la zona sur andaluza, y en especial

de Sevilla, y por el contrario, la prov. de Cáceres pertenece a la zona

castellana (Madrid, Toledo y Salamanca).

fJ Organización económica.

Desde el punto de vista económico, durante el régimen franquista

y más concretamente en los años 60 del desarrollismo español, las

previsiones y estudios económicos region&tes del pais fueron realizados

para la región extremeña por el Consejo Eoonómico y Social de Extrema-

dura y Huelva.

La misma denominación de esta institución, nos obliga a formular-

nos las siguientes reflexiones: ¿por qué unir en un mismo estudio las

provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz) con la provincia andaluza de

Huelva?, ¿tienen tantas características comunes como para englobarías

en un mismo Consejo?, ¿en el pasado se habían producido realidades

parecidas a ésta?.

Y la respuesta no puede ser sino uia sóla: esta situación no es

nueva; en el pasado, encontramos formulaciones parecidas donde se aboga

por una unión con Huelva.
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Ya desde 1860 se planteaba en el di¡rio sevillano “La Andalucía”

una unión Bético-Extremeña. Pero esta idea no cuajó hasta la llegada

del sexenio democrático (1868-1874), cuando desde el federalismo

republicano se solícita la creación de la “Confederación de Córdoba”,

que estaría compuesta por la prov. de An&lucía, Extremadura y Murcia.

Posición federal que representaba la lucha contra el centralismo

borbónico.

Pero todavía se fue más allá, apareciendo un “planteamiento

iberista” (1869), en donde se estipulaba la unión espontánea e

indestructible entre España y Portugal, rompiéndose la idea de

frontera. Esta idea -como podemos comprender- repercute de manera

directa en la región extremeña por su carácter de zona fronteriza, y

motivé que bases del federalismo cacereño, en 1888, marcharan a Lisboa

para concertar una asamblea que estudiara la proclamación de la “Región

Lusitana”, compuesta del centro de Portugal y las Extremaduras

portuguesa y española’.

Por ello el federalismo del XIX fL?e el único que con carácter

general, aunque con vacilaciones, marcó el camino al regionalismo en la

búsqueda de una nueva vertebración española anticentralista en España.

La propia calda del régimen político republicano decimonónico

supuso la paralización momentánea de todo planteamiento anexionista con

la región andaluza.

Con la llegada de la 2’ República, de nuevo se volvió a plantear

la idea de una unión con Andalucía, y mas concretamente con la

provincia onubense. Y así cuando, en 1931, se debatía todavía la forma

~o~ SANCHEZ MARROYO, F.: “Problemas de la vertebración

territorial de la España Contemporáneas, en Norba, N0 7, Cáceres,
Universidad de Extremadura, 1986, Pp. 197—207.
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política que adoptaría el régimen republicano recién instalado en el

país, se llevé a cabo una intensa campañ~ de prensa en Huelva a favor

de tal integración.

La unión o no con Huelva, y la consiguiente salida al mar para

Extremadura, fue objeto de intensos debates.

El “Diario de Huelva” fue el vehículo transmisor de esta

iniciativa que encontró pronto eco en Extremadura, sobre todo en

Badajoz. Comenzaron en aquel diario onubense a aparecer artículos en

los que diversos particulares (generalmente relacionados con activida-

des comerciales y porturarias) e in~;tituciones manifestaron la

conveniencia de la integración en Extremadura. El diario pacense

“Correo Extremeño” incluyó en sus páginas estos escritos adhiriéndose

a aquellos planteamientos. En Cáceres, la respuesta fue mas mesurada al

principio aunque luego se acepté plenamente.

En última instancia se postulaba la urgencia de cansituir una

sociedad “Pro-Unión Huelva Extremadura~ para lograr coordinar los

esfuerzos y dar mayor difusión a la idea.

El comienzo de la guerra civil im;ediría la materialización de

este intento.’0’

Con el triunfo del bando nacional y la constitución del régimen

franquista toda organización anticentralista quedó paralizada desde el

punto de vista político y social, pero desde el económico esta idea de

registrar los estudios de Extremadura y Huelva unidos caló de tal

manera que se encuentran integrados junios los parámetros económicos

durante estos años de las provincias de Huelva, Cáceres y Badajoz, sin

‘~~‘ XÁbidem.
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que por ello signifique ninguna unión político-administrativa.

Ante esta continua dependencia en la organización politica-

administrativa de Extremadura respecto al Exterior -Badajoz en relación

a Andalucía y Cáceres en relación a Castilla-, no es raro que tampoco

durante estos años del régimen franquista surgiera una identidad

cultural y una mentalidad colectiva e:ctremeña puesto que ni tan

siquiera sus instituciones poseen autonoiría propia.

Pero todavía, en este contexto, podemos hacernos otra pregunta:

esta situación que padece la región extremeña de disociación adminis-

trativa de sus provincias, una hacia la zna sur (Andalucía) y la otra

hacia la zona centro-norte (castellana>, ¿es nueva o tiene una base o

antecedente histórico que nos ayude a exp1 icar este estado que hace más

difícil la aparición de una conciencia regional extremeña?, y todavía

vamos más allá: suponiendo que la respuesta sea afirmativa ¿es lógico

que ambas zonas constituyan una sóla región, o tendrían cada una de

ella que pertenecer a regiones diferentes, o más bien tendría que

desaparecer toda división provincial y aglutinar todo ese territorio en

una sola entidad politico-administrativa’>.

Intentaremos responder a esas cuestiones.

Podemos señalar importantes diferi~ncias entre ambas provincias

que se refieren a los siguientes aspectos:

1.- Desde el punto de vista físico, se produce una separa-

ción orográfica entre ambas provincias, con las Sierras de Altamira, la
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de Guadalupe, la de Montánchez, San PEdro y San Mamed. Con esta

separación tenemos que contar, puesto que estos elementos orográficos,

como es lógico, no desapareceran.

2.- Desde el punto de vista jcírisdiccional, Extremadura se

hallaba dividida en la época moderna, dificultando el ejercicio de la

justicia, entre las Chancillerias de Valladolid -la zona situada en el

norte del Tajo, es decir la Alta Extremadura- y la de Granada -la zona

situada en el sur del Tajo, es decir la Baja Extremadura-. Esta

dificultad se resuelve con la creación de la Real Audiencia de

Extremadura, lo que hoy es la Audiencia Territorial de Cáceres, con

jurisdicción en todos los ámbitos extremeños. Por consiguiente, esta

separación jurisdiccional con la creación de la Audiencia Territorial

de Cáceres desaparece.

3.- Desde el punto de vista económico, comercial, nos

encontramos que actualmente, el comercio internacional de la región

extremeña es casi inexistente, y las provincias de Cáceres y Badajoz

aparecen como dos provincias distantes y pertenecientes a sistemas

urbanos y circuitos económico-comerciales diferentes puesto que la

prov. de Cáceres tiende hacia el sistema urbano y comercial de

Talavera-Madrid, mientras que la de Badajoz lo hace hacia Huelva-

Sevilla.’ Esta disociación provincial a nivel comercial, como demos-

traremos a continuación, se mantiene.

4.- Desde el punto de vista de las agrupaciones de

población, de los asentamientos humanos, el habitat extremeño presenta

también importantes diferencias: la Alta Extremadura es sobre todo

lOS MARTIN MARTIN, J.L. y GARCíA OLIVA, M’ D.: “Los asenta-

mientos humanos y la red de comunicaciones”, en Historia de
Extremadura, tomo II: Los tiempos medievales, p. 249.
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tierra de fortalezas, donde en ningún momento se advierten unas

funciones urbanas bien desarrolladas y el peso de los grandes pueblos

es poco importante, muy parecido a los cíe Castilla la Vieja. Por el

contrario en la Baja Extremadura, en el valle del Guadiana, existen

verdaderos núcleos urbanos, puesto que las condiciones generales son

mucho más favorables para el establecimiento de la población no sólo

por la tradición urbana de Mérida sino también por la mayor proximidad

a Córdoba, por su situación de retaguardia y bien protegida y por las

condiciones favorables para la agricultura de las vegas del Guadia-

na?” En la prov. de Badajoz, de acuerdo con las similitudes andalu-

zas, cerca de la mitad de su población residía en grandes pueblos de

más de 5000 habitantes. Estas diferencias en el habitat extremeño se

mantienen y no desaparecen durante los ajios 60.

5.- Desde su propia constitución, en la época medieval en

el 5. XII, ya nos encontramos con un territorio en el norte (Cáceres>

perteneciente a la zona cristiana del reino leonés y con acusadas

inclinaciones castellanas, y por otra lada una zona sur (Badajoz)

perteneciente al reino musulmán con inclinación andaluza. Que se ha

traducido en unas diferentes peculiaridades culturales y folklóricas,

y estas diferencias vienen influidas por las provincias circundantes,

y así Cáceres está más próxima a Salamanca y Badajoz a Andalucia.

6.- Desde el punto de vista militar, también se produce

esta disociación, puesto que cuando en 1734 se establecen los cuerpos

de milicias con dos regimientos en Badajoz (agrupando los partidos de

Mérida y Llerena> y Trujillo (agrupando los partidos de Alcántara,

10* GURRIA GASCON, J.L.: “Extremadura: la compleja y proble—

mátiva situación actual”, en Alcántara, N~ 13/14, 1988, !~!h 163—
188, p. 176.
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Cáceres y Villanueva), Plasencia junto a Coria y los partidos adscritos

de Béjar y Montemayor es desgajada de la Capitanía General de Extrema-

dura y se inserta en la de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca.

En 1768 Plasencia era eximida de la tutela de Ciudad Rodrigo y

hasta 1776 Cáceres no lograba su propio regimiento”0.

Esta ruptura administrativa militar no se termina hasta que llega

la creación del Real Ejército de Extremadura, a finales del XVIII, que

uniría todo el territorio. Pero, de nuevo, se rompe definitivamente con

la reforma administrativa de la España isabelina en 1833, que -como

hemos señalado anteriormente- se mantiene durante el franquismo. Esta

ruptura tiene su antecedente más próximo en el proyecto realizado por

el gobierno de José Bonaparte, en el Decreto del 23 de abril de 1810,

donde se reestructuraba España en 15 divt;iones militares, cada una de

las cuales englobaba a varias prefecturas. Se rompía así cualquier

conexión entre la Alta y Baja Extremadura. En el Distrito XI se engloba

la prefectura de Cáceres y Ciudad Rodrigo, con capital en Cáceres, y en

el Distrito XII se englobaba la prefectura de Mérida, Sevilla y

Córdoba, con capital en Sevilla.

De modo que, todavía hoy, se mantienen estas diferencias.

7.- Desde el punto de vista eclesiástico, tampoco la región

extremeña ha gozado de unidad, puesto que desde la época medieval ya

presentaba tres sedes episcopales: Coria, (1142), Plasencia (1189) y

Badajoz <a mediados del XII). División que se ha mantenido en la

actualidad, pero con un problema añadido, puesto que hay municipios

extremeños que pertenecen a otras diócesis que no son extremeñas, como

“~ LORENZANADE LA PUENTE, E.: “Extremadura: siglos XVII—
XVIII. La frontera como condicionante político”, en Revista de
Extremadura, N0 7, 1992.
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hemos visto anteriormente.

8.- Desde el punto de vista universitario, también hemos

observado que se producía una disociación, Badajoz hacía Sevilla y

Cáceres hacia Salamanca. En esta ocasión, esta ruptura ha desaparecido,

ya que desde 1964 se empieza a defender cl proyecto de creación de la

Universidad de Extremadura. En el año P74 la Universidad extremeña

comenzará a funcionar con presupuesto propio. Aunque hay que señalar

que la Universidad Extremeña nace con sus Facultades distribuidas: las

científicas y técnicas se asentarán en Badajoz y las humanísticas en

Iii

Cáceres

Ante esta organización administrativa tan disfuncional y

dependiente del exterior, podemos comprender el fracaso de la conf igu-

ración de un sentimiento regional extremeño propio, que durante el

régimen franquista se mantiene con las mismas pautas que en los

antecedentes históricos.

Esta situación de parálisis de corcienciación regional sólo ha

podido comenzar a romperse tras la finalización del régimen franquista

y la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía Extremeño desde donde

se potencia las raíces culturales extromeñas, aun cuando -todavía-

falta mucho por hacer.

Y eso sólamente es posible, desde nuestra perspectiva, con la

desaparición definitiva de la división provincial y de los partidos

judiciales pues, exclusivamente, desdi~ una visión unitaria del

‘~‘ CHAMORRO,V.: ilistoria de Extremadura, tomo VII: Extrema-
dura de 1970 a 1984. Madrid, Cabe—Carde, 1984, p. 117.
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territorio extremeño se puede enraizar en la comunidad ese sentimiento

común que rompa definitivamente los obstácu los de relaciones comercia-

les y culturales entre ambas provincias y se produzca la esperada

simbiosis de las influencias andaluzas pacenses y las castellanas

cacerenas.

Sólo falta demostrar que el análisis político, económico y social

de los años 60, durante el llamado “desarrollismo español”, que vamos

a analizar a continuación en la región extremeña, refleje esta

necesidad.
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CAPITULO II

DEL. 17 NrEnSTEnC 17 ONDEESI’fO ES’rA.’rA.L.

>~. na rotrirr CA. ECONO>4JZ CA.

XNflI CA.ILJYVA - L.A FLTES9~A. EN

MAnO hA. ~E tos

rr,Anrs nr nrSArtflor.r,o

1. EL DISCURRIR ECONfiMICO EN EXTREMADURA DURANTE EL REGUlEN

EMI2UI$Th. -

Tras la finalización de la guerra civil en 1939 se instaura en

España durante casi cuarenta añas un régimen dictatorial que iba a

modificar la estructura politico-económica y social del país en todas

sus vertientes. Aunque, al mismo tiempo iría evolucionando el propia

modelo franquista.

Por ello, podemos distinguir diferentes fases o etapas que se

sucederán cronológicamente en el tiempo, caracterizadas por una

complejidad de actuaciones que configuraran esos períodos.

Así, podemos establecer, fundamentalmente, dos periodizaciones

que definen el régimen de Franco: la primera, desde el punto de vista
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político, y la segunda desde el económico. Puntos de vista que en lugar

de diverger, se complementan.

Desde el punto de vista político podemos señalar seis etapas

cuyos momentos de cambio se corresponden con los añas 1939, 1946, 1951,

1957, 1965 y 1969 donde se producen significativas reestructuaciones de

cambias de gobierno que definen cada una de los períodos entre estas

fechas:

-1939-1945.
-1946-1950.
-1951-1956.
-1957-1964.
-1965-1968.
-1969-1975.

Desde el punto de vista económico podemos señalar 4 etapas cuyos

ejes se centran en los años 1939 (comierzo de una política económica

autárquica), 1951 (replanteamiento de la Dolitica autárquica), 1957/59

(adopción de medidas estabilizadoras que ~levana una liberalización de

la economía) y 1964 <puesta en marcha de la política indicativa en

España> que definen las siguientes etapas:

-1939-1950.
-195 1-1956.
-1957-1959.
-1960-1975.

Etapas que se relacionan de la siguiente manera:

ETAPAS POLíTICAS ETAPAS ECOIIOMICAS

-1939-195

-1946-1950 939-1950

-1951-1956 1951-1956

-1957-1964 1957-1959 y 1960-1975

-1965-1968

-1969-1975
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Por consiguiente, desde la perspectiva económica observamos dos

tiempos totalmente diferenciadas: una, caracterizada por el interven-

cionismo estatal en todos los sectores económicos y productivos del

país -conocido como la etapa autárquica-, y otra, inducida por

imposiciones externas en que se adoptarria una política económica

indicativa planificada sobre la que girará nuestra investigación.

Pero ¿qué incidencia tienen sobre la región extremeña estas

políticas económicas?. Pues más bien escasa, como tendremos ocasión de

comprobar.

En lo que se refiere al periodo autárquico se va a centrar en la

reactivación agrícola mediante toda una serie de legislación, para

diferentes zonas entre las que se encuentra la región extremeña. Pero

esta idea no es nueva, sino la continuación de la obra emprendida

durante la segunda república, pero que ahora se va a instaurar con una

filosofía y moral nueva, muy diferente a la planteada por los republi-

canos. Y en este sentido se crea el Servicio Nacional de Reforma Social

de la Tierra, incluso antes de finalizar la guerra civil con el encargo

de realizar una verdadera contrarreforma agraria que devolviera las

tierras a los grandes propietarios que hubieran sido afectados por la

Reforma Agraria de la 2’ República.

Can esta perspectiva poco, muy pc’co, se Iba a cambiar en la

estructura agraria extremeña durante estos primeros años del régimen

franquista, aún poniendo en marcha una poi itica de regadíos que actuará

en extensas zonas, y que para la región extremeña se concretará en el

Plan Badajoz.

Llegado el momento de la Planificación Indicativa de los años 60

y por tanto cuando se podía pensar que era la ocasión definitiva para
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el gran cambio y desarrollo no sólo de España en conjunto, sino también

-en particular- de la región extremeña, sufren los extremeños otro

desengaño, por cuanto en la propia filosofía de los Planes de Desarro-

lío la región extremeña no existe, no se concibe como una realidad

diferenciada del resto de las regiones, ~ino más bien -como ya hemos

tenido ocasión de observar en nuestro repaso por el pasado de la

Historia de Extremadura- como unas tierras incluidas en territorios

colindantes, y por esta razón -tan decisiva para el discurrir económico

de Extremadura- no se concede ningún polc de desarrollo y promoción a

estas tierras sino que tendrá que mirar hacia Huelva que es el polo de

desarrollo industrial creado más cercano a esta región, y que poco

podrá aportar para la expansión económica de los territorios adyacen-

tes.

Así en este sentido, en el capitulo VIII del 1 Plan de Desarrollo

sobre Desarrollo Regional se dice:

“... es la existencia de regiones que en términos relativos
pueden ciasificarse en desarrollad¿,s e insuficientemente
desarrolladas. Sari zonas desarrolladas: el Norte, Cataluña,
Levante, las Islas Baleares y las Islas Canarias. San zonas
insuficientemente desarrolladas: Galicia, el valle del
Duero, el valle del Ebro y Centro y Andalucía... Las
regiones menos desarrolladas ofrecen circunstancias
diferentes. El Centro contiene a l¿i capital de la nación,
que actualmente es un núcleo econónico muy importante por
su volumen y ritmo de crecimienlo, y que absorbe los
excedentes de población regionales. Los valles del Ebro y
del Duero cuentan con capitales regionales bien definidas,
Zaragoza y Valladolid, más desarra7 lada la primera que la
segunda, pero que carecen ambas de potencialidad suficiente
para impulsar el desarrollo de sus respectivas regiones.
Anda lucía tiene su capital bien determinada en Sevilla,
que, sin embargo, no ofrece base económica suficiente para
desarro llar la región. Galicia tampoco cuenta con recursos
propios para impulsar por st mismo la economía regio-
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nal . a
112

De este análisis espacio-regional, dónde se incluye a Extremadura

¿en el valle del Duero?, ¿en el Centro?, ¿en Andalucia?.

Esta concepción del territorio español explica, en parte, cómo

posteriormente al crearse los polos de dasarrollo, ni a Cáceres ni a

Badajoz se le concederá ninguno, y si nor el contrario a Huelva y

Sevilla por Andalucía, a Burgos y Valladc lid para el valle del Duero,

a La Coruña y Vigo para Galicia y finalmente a Zaragoza para la región

del valle del Ebro.

Tendrá que esperar otro momento más propicio la región extremeña

para acometer su propio desarrollo econóirica.

2. LAS ETAPAS DE LA POLíTICA ECONW4¡ICA DEL FRANDUISMO.-ET
1 w
160 423 m
470 423 l
S
BT


2.1. La Autarquía: organismos y leulsiación económica entre

1g39-1950

.

A partir de 1939 con el comienzo de la postguerra en España se

inicia una fuerte política de intervención estatal que no se abandonará

hasta finales de los años 50. Su instauración tiene una doble motiva-

ción: la primera, exterior, originada por las difíciles circunstancias

internacionales a las que se verá sometido nuestro país, en un primer

momento debido al inicio de la contienda del 39 al 45 y posteriormente

tras el bloqueo dispuesto por la ONU en 1946; la segunda motivación

112 Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo

1964—1967, en ECHEVARRIA, Juan: Anotaciones al plan de desarro-
lío. Madrid: Tecnos, 1964, p. 202.
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responde a necesidades internas, tras la situación en que se encuentra

el país después de tres años de guerra civil y la constitución de un

régimen dictatorial que choca -tras la de~’rota del Eje en 1945- con la

mayoría de los regímenes democráticos de la Europa Occidental.

Ante esta situación, España tiene que hacer frente a importantes

problemas cuya solución pasa por la adopción de una política económica

fuertemente nacionalista.

Por consiguiente, al menos en parte, la autarquía es una medida

de urgencia, hasta casi de necesidad, dE choque que, si bien, en un

primer momento tendrá sus efectos positivos sin embargo a la larga

conducirá al país a un deterioro cuya salida se encontrará en las

medidas estabilizadora adoptadas a partir de mediados de los años 50,

ya que, en definitiva, el cierre de la frontera española significaba,

ni más ni menos, perder la cuantiosa e importante ayuda americana del

“Plan Marshall” que a partir del año 194J obtendrán la mayoría de los

países integrantes no sólo del bloque aliido vencedor sino también del

Eje, como Alemania e Italia, que se incorporarán a la Europa democráti-

ca quedando de esta manera aislada la dictadura del general Franco.

Durante estos diez años (1939-50) pidemos destacar dos momentos:

entre 1939-1945 y 1946-1950.

Entre 1939-1945 España mantuvo contactos con los países del Eje

cuyos regímenes políticos se acercan a los de Franco, y cuya incidencia

más importante desde el punto de vista económico fue el de imitar sus

políticas “populistas” más cercana a las de la Italia mussoliniana,

emprendiendo grandes obras públicas y construcciones que dignificasen

y legitimasen de cara a la ciudadanía sus propias medidas políticas

coercitivas. Un lavado de imagen que, de cara al exterior, con el paso
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del tiempo tendrá su recompensa.

Eso explica que la mayoría de oryLnimos y legislación creados

durante estos años tuvieran su paralelismo con la Italia de entonces.

Un segundo momento lo situamos entre 1946-1950 ya que, tras el

bloqueo internacional de 1946, el régimen endureció sus medidas

autárquicas.

La política autárquica desde el punta de vista económico se

centró en dos vertientes fundamentalmente: la política agraria y la

industrial.

La primera de ellas, la política agraria, está encaminada más a

reformas técnicas que incrementen la prociucción de la agricultura que

a realizar una auténtica reforma agraria. Una política agraria que

tiene su antecedente en la reforma agraria de la 2’ República, y en

concreto en la “Ley de Bases para la Reforma Agraria” del 9 de

septiembre de 1932, siguiendo directrices del IRA (Instituto de Reforma

Agraria> y en el “Decreto de Intensificación de Cultivos” promulgado el

1 de noviembre de 1932 como medida urgente para el remedio de la crisis

obrera en el campo de la provincia de Badajoz, que también se ampliará

para la provincia de Cáceres y Andalucía tres días más tarde, donde se

habían proyectado la creación de importantes obras de colonización,

como por ejemplo, la construcción del pantano de Cijara, que como es

lógico quedaron interrumpidos por la guerra civil pero no olvidados, ya

que durante los primeros años del franquismo se ponen de nuevo en

marcha aunque esta vez beneficiándose lot; grandes propietarios.

La Federación programó para Extremadura en mayo de 1936 una

masiva ocupación de tierras que la República prometió, teniendo Azaña
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que legitimar las ocupaciones”3.

Pero como es de suponer con la llegada del franquismo se vuelve

a reestablecer la situación anterior a la implantación de la República,

creándose para tal fin el Servicio Nacional de Reforma Social de la

Tierra, organismo encargado de realizar una verdadera contrarreforma

agraria devolviendo las tierras que habían sido afectadas por la

reforma de la 2’ República. Esta política de apoyo a los grandes

propietarios se reforzó con la creación del Servicio Nacional del Trigo

(SNT) para favorecer el cultivo del ceri~al mediante la garantía del

precio de compras, que en la práctica no se controlé, de ahi la

importancia que tuvo en aquellos momentos el mercado negro o “estraper-

lo”.

Pero la medida de reforma agraria más decisiva iba a ser la

política de regadíos de extensas zonas a través de la iniciativa

estatal y para ello se creó el Instituto Nacional de Colonización (11ff>

el 18 de octubre de 1939, a imitación del modelo de la Italia de

Mussolini, desde el que se propugna una amplia legislación, como la

“Ley de Bases para la Colonización de grandes zonas” de 26 de diciembre

de 1939, la “Ley de Colonización Local” da 25 de noviembre de 1940, la

“Ley sobre el Patrimonio Forestal del Estado” de 10 de marzo de 1941,

el “Decreto regulador de la compra de Fincas Expropiables” de 23 de

julio de 1942, la “Ley de Colonizaciones de interés local” de abril de

1946 y la “Ley de Colonización y distribución de la propiedad de las

tierras regables” de abril de 1949.

“‘ SÁNCHEZ !4ARROYO, F.: “La II Pepública: nueva ocasión
perdida para la transformación del campo extremeño”, en Historia
de Extremadura, Tomo IV: Los tiempos actuales. Badajoz, Universi—
tas Editorial, 1985, p. 1018.
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De esta manera la política agraria sE convierte en el instrumento

canalizador de los intereses del Estadu, de la sociedad y de los

diferentes grupos de poder; a través de unas leyes que marcan y regulan

las actuaciones que se llevaban a cabo directamente sobre el espacio

agrario y, de igual forma, controlan las posibilidades y potencialida-

des aún no explotadas””’.

Pero no será hasta comienzos de los 50, y más exactamente hasta

1952, cuando la política de canalización llevada a cabo por el Estado

tenga unos resultados más amplios para Extremadura con la puesta en

marcha del Plan Badajoz.

En las provincias extremeñas, al igual que en el resto de las

provincias españolas, se van a crear unos organismos públicos depen-

dientes del Ministerio de Agricultura, que serán los encargados de

llevar a cabo las políticas agrarias regionales, como por ejemplo:

Jefatura Agronómica, Jefatura de MontÉs, Jefatura Provincial del

Servicio Nacional del Trigo, Delegacióii Regional Pecuaria, Cámara

Sindical Agropecuaria, Jefatura Provincnal de Ganadería, Patrimonio

Forestal del Estado, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y Colegio

de Peritos Agrícolas.

Pero la política autárquica agraria, como dijimos, tuvo escasos

resultados en general, y para la región oxtremeña se pueden calificar

de nulos.

Por lo que a la política autárquica industrial se refiere,

también se llevó a cabo una importante estrategia de intervención y

“ RODRíGUEZ CANCHO, 24.: “Poder y estrategias espaciales:
El espacio rural—agrario extremeño”, en Horbe N9 7, Cáceres,
UNEX, 1986, Pp. 137—145, p. 141.
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planificación industrial, pero no con muchos mejores resultados115.

El balance negativo que para toda U economía nacional supuso la

década de los 40, agudizó en Extremadura el proceso de estancamiento

industrial y quebró definitivamente las pcsibilidades de modernización

social..., a pesar de que, tanto Cáceres como Badajoz conocieron en

esos años una reactivación de las iniciativas individuales encaminadas

a potenciar el sector industrial.

Al amparo del “Decreto de 20 de agosto de 1938” promulgado por el

nuevo régimen dentro de su proyecto de ordenación de la política

económica nacional se elevó un buen número de solicitudes del Ministe-

rio de Industria y Comercio en relación con la instalación de empresas

“~ Se elabora el “Decreto de septiembre de 1939” por el que
para implantar una industria de nueva planta o ampliar una ya
existente se necesitaba la autorización de los organismos
oficiales del Estado, por la “Ley de protección a las Nuevas
Industrias de Interés Nacional”, de diciembre de 1939 se ponía
el interés en recuperar por parte del capital español parte de
inversiones extranjeras, y por la “Ley de Promoción y Defensa de
la Industria Nacional”, de 24 de noviembre de 1939 se regularon
las inversiones procedentes del exterior estableciéndose un
limite máximo a la aportación de capital extranjero del 25 % del
capital social de la empresa.

De modo que la inversión industrial de cualquier clase
estaba sometida al régimen de autorización previa a la interven-
ción directa del Estado, pasando por severas restricciones
legales a las posibles inversiones extranjeras.

En este diseño intervencionista es en el que acabaría
creándose un organismo por el que se canalizaría la empresa
pública: El Instituto Nacional de Industria (INI), el 25 de
septiembre de 1941, que según por el “Fuero del Trabajo”, del 16
de julio de 1945 veía fijado el marco legal en el que la empresa
pública debía actuar de manera subsidiar:La con respecto al sector
privado.

Ya el mundo laboral se habla regulado anteriormente con “La
Ley de Bases de la Organización Sindical”, de 26 de diciembre de
1939. Un paso más decisivo será cuando e). Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical es sustituido por el Ministerio de Trabajo
separándose la rama laboral de la sindical.

Por la “Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los
transportes por carretera” de 24 de enero de 1941 acabó poniendo
en manos del Estado la principal red de transportes existentes
en estos años en España.
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nuevas o ampliación y renovación de otras ya existentes... Más de la

mitad de esas solicitudes se produjeron en la segunda parte de la

década, especialmente en el trienio 1947-49, correspondiendo casi un 50

% de las mismas a la petición de industrias de nueva planta’16.”’

En cuanto a la reforma educativa !;e intentó poner en práctica

fórmulas renovadoras pero siempre sujetos al régimen franquista, con la

“Ley de Ordenación Universitaria” de 29 ce julio de 1943 y la “Ley de

Educación Primaria” del 17-VII-1945 donde se limita el derecho a la

educación gratuita sólo para niños que no pudieran pagar la escuela,

convirtiéndose al final en una verdadera escuela clasista, algunas de

cuyas repercusiones para Extremadura veremos más adelante

En otras facetas, como la ordenació’, urbana, el gobierno decretó

la creación dentro del Ministerio de la Gobernación y adscrita a la

Dirección General de Arquitectura, la Jefatura Nacional de Urbanismo,

cuya misión era la redacción de los planc~s provinciales de ordenación

urbana y rural, que tuvo su sede para Extremadura en la capital

extremeña.

En la provincia de Cáceres funcionó la Comisión Superior de

~“ GARCíA PEREZ, J. y SÁNCHEZMARROYO,F.: “La industriali-
zacián extremeña en los 5. XIX y XX. Un balance provisional”, en
Alcántara N0 22. Cáceres, Diputación Pr’2vincial, 1991, Pp. 225-
260, p. 257.

“‘ Pero este período autárquico taibién se extendió a otros
sectores de la vida social del país, coro puede ser el educativo
y universitario, apareciendo un conjuntD de leyes que regularán
este campo. De esta manera, apareció en 1939 el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y el Instituto de Estudios
Políticos que, a partir de 1941, empezó a publicar la Revista de
Estudios Políticos que a lo largo de su existencia buscó una
fundamentación sólida del totalitarismo. Tainbíen por “Decreto del
23 de abril de 1939” se creó el Instituto Nacional del Libro y
la Editora Nacional que llevó a cabo una labor de divulgación de
todo el patriotismo contrarrevolucionario del pasado histórico
español.
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Urbanismo bajo la presidencia del gobernador civil, y una Oficina

Técnica, establecida en la sede de la Diputación Provincial, encargada

de ejecutar los planes aprobados por la Comisión Provincial”’.

Todos estos sectores estaban regulados por el Consejo de Economía

Nacional creado el 4 de junio de 1940 como órgano autónomo de trabajo,

consultivo, asesor y técnico en todos les asuntos que afectasen a la

economia nacional. Y además para llevar un mejor control de los

parámetros económicos y sociales del pat;, el 31 de diciembre de 1946

se creó el Instituto Nacional de Estadística (11ff).

2.2. Los resultados de la Dolítica autáraulca. Organismos

y Legislación económica entnLiIiU51

.

A partir de los primeras años 50 nos encontramos con dos

contextos -nacional e internacional- nue’tos.

Desde el punto de vista nacional se deja entrever el estancamien-

to que provocó la instauración de la política autárquica, entrando el

país en una verdadera depresión, para la cual el franquismo tendrá que

buscar una salida por su propia supervivencia. Y, además, a partir del

año 1951 se produjo una caída de la balanza comercial cuya cota más

alta se encuentra entre los años 1956-57, momento que se decide, por

imperiosa necesidad, poner en marcha medidas preestabilizadoras

GARCIA-PABLOS y GONZALEZ-QUIJANO, It: “La evo1uci~on
urbanística en tres ciudades monumentales de Extremadura:
Cáceres, Plasencia y Trujillo”, en Realidades y Esperanzas de la
Alta Extremadura. 42 ciclo de conferencias organizado por el
Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del
Movimiento. Cáceres, 1953.
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Precisamente, ante esta situación, en el verano de 1951 (18 de

julio de 1951) se produjo una importarte renovación del gobierno

español, además se desdobló el antiguo Ministerio de Industria y

Comercio en das, y se crearon dos nuE~vos ministerios: el de la

Subsecretaria de Presidencia y el del Ministerio de Información y

Turismo.

Desde el punto de vista internacional se produjeron

significativos cambios dentro de un nuevo marca político, todo él

definido por la expansión americana al exterior, con la división del

mundo en dos bloques: el occidental frente a la órbita soviética de los

llamados países “del este”, separados ambos en Europa por el “telón de

acero”, en el ambiente de la “guerra fría”, que en los EEUU se reflejó

en el senador Mc Carthy y su “caza de brujas”, y en el exterior se

proyectó en la persecución de cualquier atisbo comunista.

En este contexto, el régimen de Franco jugará una baza importante

porque se convirtió en el símbolo de la cruzada anticomunista. A partir

de entonces, las relaciones diplomáticas hispano-norteamericanas se

reanudaron, ya que la ONU el 4 de noviembre de 1950 revocó su decisión

de bloqueo internacional de 1946 contra el régimen de Franco, dando

lugar a la entrada de España en organismos internacionales como, por

ejemplo, el ingreso el 10 de noviembre de 1950 en la DMA (Organización

Mundial de la Agricultura>, el 18 de noviBmbre de 1952 en la UNESCO, y

en la ONU el 15 de diciembre de 1955 tras la firma del Concordato con

la Santa Sede el 27-VIII-1953 y los Acuerdos Militares entre España y

Estados Unidos para la instalación de bases norteamericanas en suelo

español y ayuda para la defensa.

Fueron las primeros pasos que abrieran el camino para que, a
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finales de estos años 50, se produjese el ingreso de España en los

restantes organismos internacionales político-económicos, que signifi-

casen la legitimación definitiva el régimen franquista.

De esta manera, ante el creciente déficit de la balanza comer-

cial, la ayuda económica norteamericana fue fundamental para mantener

un equilibrio cada vez más inestable, que pronto terminó por romperse,

y con él la viabilidad de un modelo económico que requería cambios más

profundos que los que se instrumentaron E!n los primeros años 50”’.

A partir de esta ayuda exterior y u propia modificación -aunque

nunca el abandono hasta 1957-, de la política autárquica en España se

inició una lenta recuperación económica en la que Extremadura no

participará aún intentando por todos los medios obtener mayores

beneficios y resultados. Así el 23 de mayo de 1951 el Delegado

Provincial solicitó al Ministro, para Záceres la concesión de una

Universidad Laboral que formase obreros cualificados que ayudasen a

incrementar la productividad del campo extremeño.

En política educativa, se continué durante estos años la

legislación iniciada en la etapa anterior, y así el 17 de febrero de

1953 se elaboró la “Ley de Ordenación de la Enseñanza Media”, más

racional y de mejor calidad técnico-pedajógica con la introducción de

especialización de letras y ciencias a la altura del bachillerato

superior. La “Ley de Formación Profesional Industrial” de 1955 coincide

con un impulso en la creación de Escuel¿Ls de Aprendizaje y Maestrías

Industriales.

Con estas políticas puestas en marcha en los primeros años 50 y

“‘BIESCAS, J.A.: España bajo la dictadura franquista (1939—
1975). Tomo X de la Historia de España, dirigida por 24. TUÑON DE
LARA. Barcelona: Labor, p. 46.
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el cambio de contexto internacional, el pais ya estaba preparado para

asumir medidas estabilizadoras a finales de estos años. Para tal fin,

el 15 de diciembre de 1956 Laureano Lópe¡ Rodó accede a la Secretaría

General Técnica de la Presidencia del Gobierno desde la cual, tras la

reestructuración del cambio de gobierno <le 1957 se proyectará para los

años 60 el cambio de política económica con la adopción de medidas

indicativas de planificación.

Pero ya en estos años empezó a proÉucirse un fenómeno que, en la

década siguiente de los 60, se convertirá en uno de los hechos más

importantes y significativos del desarrollismo: el de los movimientos

migratorios. Una emigración que hasta entonces se había dirigido,

esencialmente, a Hispanoamérica (Argentina, Venezuela...) y que sufre

un cambio radical, pues en los años 50 se orientó en dos sentidos: una

migración al exterior, más reducida, encaminada a paises europeos como

Alemania, Francia, Suiza.., y una migración masiva por el interior del

territorio español, agravando aún más los desequilibrios regionales

existentes. Ante esta situación y para ccordinar desde el Estado estos

movimientos se creó el 18 de junio de 1956 el Instituto Español de

Emigración (lEE).

En cuanto a la política agraria es, entonces, cuando se llevó a

cabo la política de colonización, que por lo que se refiere a Extrema-

dura se concretó en el trabajo realizado por la Secretaria General para

la Ordenación Económica y Social que dió lugar, en primer término, a la

“Ley del Plan Badajoz” del 7 de abril de 1952, con el fin de hacer

frente al tradicional atraso económico extremeño. Fue presentado en

Cortes en febrero de 1952 y aprobado en mayo de ese mismo año. Tardó

bastante tiempo en dar sus primeros resultados, que a todas luces
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resultaron insuficientes para impulsar el progreso económico y el

avance industrial de Extremadura. El Plan Badajoz supuso la construc-

ción de seis presas escalonadas con otros tantos pantanos que regulasen

los cursos del Guadiana, Zújar y Matachel.

Gracias al Plan Badajoz de 1952 se dió un verdadero salto en la

creación de los regadios extremeños, centrándose su actuación desde la

creación del INC (1939) hasta su sustitución por el IRYDA (Instituto de

Reforma y Desarrollo Agrario) en 1971.

El “Plan de Colonización, Electrificación e Industrialización de

la provincia de Badajoz”, de 1952 está compuesto por un complejo número

de disposiciones englobados en tres títulos: A) Zonas declaradas de

Alto Interés Nacional, B>Planes Generales de colonización aprobados por

Decretos, y C) Ordenes Ministeriales que aprueben los citados Decre-
120tos

120 A) Declaración de Alto Interés Nacional:

—Decreto 25-XI—1940, declarando de AIN la zona regable
de Montijo (1’ parte) con un total de 15.622 has.
—Decreto 26—VII—1946, declarando de PdN la zona
regable de Montijo (2’ parte), Lobón y Orellana con
77.300 has.
—Decreto 18-IV—1963, declarando PdN la zona del Zújar
con 29.075 has.

B) Los Planes Generales de Colonización fueron aprobados
por los siguientes Decretos:

—Decreto 23—VII—1949, para el canal de Montijo (la
parte).
—Decreto 23—111—1953, para el canal de Montijo (2’
parte).
—Decreto 27—111—1953, para e). canal de Lobón.
—Decreto 17—VI—1955, para el canal de Orellana.
—Decreto 18—IV—1963, para el canal de Zújar.

O) Posteriormente, a cada Decreto citado se aprobaron por
Orden Ministerial los Planes coordinados por obras:

—O.M. 8—IX—1950 para Montijo (1’ parte).
-O.M. 24—V—1962para la ampliación de Monti jo.
—0.24. 19—XI—1953 para Montijc> (2’ parte).
—O.M. 27—1-1954 para Lobón (J parte).
—O.M. 30—VII—1954 para Lobón (2 parte).
-0.24. 5—VI-1960 para Lobón, ampliación.
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Otras leyes elaboradas, además del Plan Badajoz, fueron: la “Ley

de Concentración Parcelaria” del 20-XII-1952, ya que se piensa que el

minifundio puede ser la alternativa a la desastrosa situación agraria.

Para la provincia de Cáceres la reactiv¿tción económica marchará más

lentamente. Será la III Asamblea Plenaria del Consejo Económico-

Sindical de pravincia celebrado en mayo de 1953 quien elabore el “Plan

de Colonización e Industrialización de Cáceres”. Este “Plan Cáceres”

será mucho más modesto y sólo tendrá su reflejo en la construcción de

varios embalses y presas en la provincia cacerena.

La legislación agraria durante esta etapa se vió concluida con la

“Ley de Fincas Mejorables” del 3-XII-1953.

2.3. El camino hacia la liberalización económica. Oroanis-ET
1 w
205 401 m
517 401 l
S
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mas y legislación entre 1957-1959. El Plan de Estabiliza-ET
1 w
175 378 m
517 378 l
S
BT


tiÉnfl2.

Al igual que ocurrió en 1951, en 1957 se vuelve a producir un

nuevo cambio de gobierna, que prepara el camino para adoptar las

medidas estabilizadoras que liberalizan lEL economía española. Signifi-

caba el final de la política autárquica.

La consecuencia fundamental de esta liberalización fue la

apertura de la economía española a las invorsiones de capital extranje-

ro, que afluirá con intensidad en la décaja de los 60.

0.M. 27—IV—1957 para Orellana (1 parte).
—0.24. 3—X11-1957 para Orellana (2~ parte).
—O.M. 9—IV-1962 para Orellana (Apéndice).

170



DEL IVTERVEHCIONISHO ESTATAL A...

El 5 de abril de 1957 para hacer frente al comercio exterior, el

Estado español se ve obligado por primera vez a devaluar la peseta,

hasta una paridad de 42 ptas dólar. Significaba la puesta en práctica

de fórmulas que ayudaran a salir del estancamiento económico en que se

encontraba el país. Esta primera dev¿luación no fue suficiente

teniéndose, en poco tiempo dos años despuE!s, en 1959 que realizar otra

devaluación en la que el dólar pasa a valer 60 ptas, y con la que, de

alguna manera, ya equilibra la balanza comercial, disminuyendo las

diferencias que existían entre importaciones y exportaciones.

Este gira económico se ve refrendado también en lo político,

cuando el 17 de mayo de 1958 se promulga la “Ley de Principios

Fundamentales del Movimiento” que se refiere ya una coyuntura precisa

de evolución, y que se completó con la “Ley de Procedimiento Adminis-

trativo” de Julio de 1958, que fue la primera ley que vertebraba la

estructura gubernamental, realzando la función del presidente de

gobierno -cuyo antecedente más directo se encontraba ya en la “Ley de

Régimen Jurídico de Administración del Estado” de julio-1957.

Reformas que se ven completadas, desde la Administración Central

y dirigidas desde la Secretaria General lécnica de la Vicepresidencia

ocupadas por Laureano López Rodó, con la

creación de la Oficina de Coordinación y Psogramación Económica (OCYPE)

en 1957, que en cierto sentido modificaba el funcionamiento del Consejo

de Economía Nacional de 1940.

En este contexto, no sería difícil iniciar una libertad de

contratación salarial mediante la puesta en marcha de la “Ley de

Convenios Colectivos” de 1958, y con la publicación, en marzo de 1959,

del “Programa Nacional de Ordenación de )nversianes” mediante el cual
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se eliminan las trabas a la inversión extranjera.

Los primeros pasos ya se hablan iniciado por parte del régimen

franquista, la respuesta no se hizo esperar desde el exterior, y, más

en concreto, desde los Estados Unidos, aceptando a España en nuevas

instituciones internacionales, como por ejemplo: el 10 de enero de 1958

España se asocia a la OECE (que se convertirá en 1961 en la OCDE), el

4-VIII-1958 aparece un Decreto-Ley por el cual España se incorporaba a

los organismos surgidos en 1944 en Bretton Woods: Fondo Monetario

Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y

Desarrollo (Banco Mundial, BIRF o BIRD), y finalmente el 18-VII-1959

España es aceptada como miembro de pleno derecho en la OECE, cuando sus

paises fundadores ya hablan dado un paso adelante al crear el Mercado

Común.

Esta parcial entrada de España en el concierto internacional

ayudé, en cierta modo, a aceptar consej~s que desde el exterior se

ofrecían para resolver la crisis económica española. De todos ellos, el

que mayar fuerza tuvo por sus consecuencias fue el “Informe de la

OECE”, de mayo de 1959, que pondrá de relieve la necesidad de cambios

radicales que paliasen la crítica situaciú española y, en especial, se

aconsejaba atajar dos problemas urgentes como eran: la situación de la

peseta (que se atiende can las dos devaluaciones realizadas, en 1957 y

1959) y la contención de la inflación (mucho más difícil de conseguir).

Estos consejos, Inmediatamente aceptados por el gobierno español

quedarán recogidos en el “Memorandum” del 30-VI-1959 -que, en el fondo,

fue preparado por el FMI y la OECE-, dcmnde se recogían las grandes

líneas que tendría el Plan de Estabilización.

No se hizo esperar, y el “Plan de Ordenación Económica”, fue
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promulgado el 21-VII-1959 mediante Decreto-Ley, más conocido como “Plan

de Estabilización”.

El Plan de Ordenación Económica se centra en 3 vertientes:

- Adoptar mediadas estabilizadoras que, en especial, iban

encaminadas a estabilizar los precios.

- Liberalizar la política econónica exterior mediante dos

mecanismos:

* Abriendo los intercambios c:omerciales, y de esta manera

España conseguía materias primas, maquinaria y productos

alimenticios, imprescindibles para el desarrollo económico.

* Y por otro lado, modificando las inversiones de capital

extranjero en España.

- La modificación y supresión de una serie de organismos inter-

ventores que controlaban directamente la actividad económica, y

con lo que se eliminaban las trabas para el libre comercio.

Con estas medidas adoptadas se intentaba hacer frente a tres

objetivos: posibilidad de completar el escaso ahorro interior con

aportaciones de capital extranjero, mejorar la situación de la balanza

de pagos para contrarrestar la comercial que claramente era negativa,

e incrementar la productividad de las empresas españolas al favorecer

la introducción de tecnología necesaria para reequiparlas.

La consecuencia más importante fue el creciente endeudamiento y

dependencia frente al exterior’21.

Las medidas a corto plazo cubrieron los objetivos económicos

pretendidos aunque a la larga también tr¿Lerán una notable paralización

‘~‘ Ibidern, p. 64—66.
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de la actividad económica con la congelación de los salarios, la caída

de la renta nacional, el paro y por consiquiente la fuerte aceleración

de la emigración al exterior en busca de trabajo.

Por supuesto que las devaluaciones y concesiones realizadas al

exterior fueron recompensadas con sustaiciales créditos extranjeros

procedentes del FMI, OECE, etc., lo que -así como la estabilización

provocó ese fuerte movimiento migratorio- también ocasionó la mayor

avalancha turística de la historia espa’iola que reportó importantes

ingresos, que junto con las remesas de los emigrantes y las inversiones

extranjeras equilibraron nuestra balanza de pagos.

Quedaba el camino ya preparado para la cuarta y última etapa

ecónomica del franquismo: la puesta en marcha de la política económica

indicativa de los Planes de Desarrollo, durante la década de los años

60.

2.4. La oolitica económica indicativa. El desarrollismo de

los años 60: organismos. legislación y oeriodización. 1960

-

Ial’.

En este período de 15 años podem’s indicar cuatro fases: una

primera entre 1960-1964, donde se sienlan las bases de la politica

indicativa, y las tres siguientes en donde, de una manera efectiva, se

aplican los Planes de Desarrollo: 1964••69 (el 1 plan de desarrollo

concebido para 4 años se prorrogó hasta el año 69 par no estar

preparado, todavia, el II Plan); 1969-1972 (son los años del II Plan de

Desarrollo, aplicado en un porcentaje muy pequeño), y, finalmente, los
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años 1973-75 que pueden considerarse como los años del agotamiento de

la política indicativa puesto que ni el III ni el IV Plan de Desarrollo

de 1974 “prácticamente confeccionado no se ponen en marcha, y en 1976

al suprimirse el Ministerio de Planificación del Desarrollo se cierra

por agotamiento e incapacidad del propic’ sistema político un modelo

iniciado en el periodo 1964-67 con el 1 Plan de Desarrollo”’22.

Por consiguiente para el estudio <le estos años nos interesan,

fundamentalmente, el 1 y II Plan de Desarrollo.

En el período 1960-64 se sientan la.s bases de la planificación.

En estos cuatro años comienza un fuerte crecimiento que, paulatina-

mente, irá remitiendo en los años sucesivos hasta desembocar en una

fuerte crisis mundial -la del petrólEo- en 1973, cuyos efectos

llegarán a España con un año de retraso. Durante estos años la economía

española creció el 8,7 % anual.

Para llevar a cabo esta planificavón se crearon los organismos

necesarias, y así nació el 26 de enero de 1962 la Comisión del Plan de

Desarrollo, dirigida por Laureano López Rodó <quién ya diseñaba un

cambio económico desde 1956 en la Secretaria General Técnica de la

Vicepresidencia> y el Ministerio de Planificación del Desarrollo el 12

de junio de 1962, que tuvo una vida larga coma la de los propios

planes, hasta el 4-1-1976.

Ahora bien, al igual que fue fundamental para adoptar medidas

estabilizadoras el “Informe de la OECE”, para poner en marcha la

política indicativa fue de vital importancia el “Informe del Banco

2.22 RODRíGUEZCANCHO, 24.: “La planificación y los instrumen-

tas de desarrollo regional. ¿Una estrategia para el desarrollo?,
en Alcántara 142 22, Cáceres, Diputación Provincial, 1991. pp 181—
207, p. 187.
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Mundial” de agosto-1962, cuyo título era: “El Desarrollo Económico de

España”, que favoreció la elaboración dei 1 Plan de Desarrollo. En este

Informe se recomendaba: mantener el libr<~ mercado, utilización de la

planificación indicativa, modernización de la Administración Pública,

limitar al máximo las obras de colonización que se consideran anti-

económicas -pero que tanto gustan al régimen franquista-, y, finalmen-

te, realizar las inversiones de capital preferentemente alíl donde sean

más productivas porque de esta forma se elavará más la renta global del

país y a largo plazo este proceso será más favorable para todos.

Desde luego estos consejos fueron seguidos al pie de la letra por

los tecnócratas encargados de planificar la actividad económica y, en

este sentido, por eso repercute tan desfavorablemente para la región

extremeña por cuanto poca será la inversicin que se realize ya que esta

región era considerada de bajo nivel de reita y, por consiguiente, poco

productiva para amortizar el capital invertido.

De esta manera se agudizarán, aún más, los desequilibrios

regionales existentes, teniendo Extremadura que esperar para alcanzar

su deseado despertar económico.

Por este motivo en los Planes de Desarrollo no se hace alusión

directamente a la región extremeña ya que las provincias extremeñas se

encontraban entre las de menor renta de España. Incluso, ni se

consideran para concederles un paío de promoción y desarrollo indus-

trial.

Tras la aceptación, por parte de España, de los consejos

ofrecidos por el Informe del Banco Mundial y la nacionalización del

Banco de España en junio de 1962 tras la ley de Ordenación Bancaria del

14-4-1962, a través de la cual se pretendía especializar a la banca
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privada en comercial o industrial, se abren las negociciones -a

petición española- con la Comunidad Eccinómica Española (CEE) que

tuvieron sus primeros resultados positivos cuando el 28-VI-1963 España

firmó el ‘Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT),

concediendo mayor permisibilidad a la entrada de capitales extranjeros.

Entre junio y diciembre del año 63 se realizó una ingente labor

legislativa en todos los sectores, a fin de demostrar al exterior que

el régimen franquista se babia “democratizado”, -aunque, más tarde,

los hechos ocurridos en 1969 can los conflictos laborales y estudianti-

les demostrarán lo contrario-, y asi, a finales de 1963, se creaba como

órgano de coordinación estudiantil la Confederación Democrática

Universitaria Española (FUDE>, el 2-XII-1963 aparecía la “Ley sobre

Industrias de Interés Preferente” y el 23-XII-63 la “Ley de Bases de

la Seguridad Social”.

De esta manera el 28-XIJ-63 se aprcbaba en las Cortes el 1 Plan

de Desarrollo que entró en vigor el 1-1-64. Plan cuya estructura estaba

basada en el modelo francés, también llamada Modelo Massé -por ser

Pierre Massé el Comisaria del Plan de Desarrollo francés durante siete

añas-, en lugar del americano (Plan Marst¡all).

El problema estuvo en que este modelo francés se adaptó mal a la

situación españóla puesto que Massé había ya indicado que “un Plan

tenía que ser un reductor de Incertidumbre” y resulta que en España el

Plan fue, sin quererlo sus gerentes, un instrumento creador de continua

incertidumbre’~.

El Plan tenía una duración de cuatro años, entre 1964-67, que por

~ MARTIN SANZ, D.: En las Cortes Españolas. Critica al

Segundo Plan de Desarrollo. Madrid, Afrodisio Aguado, 1969, p.
3.
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problemas con el II Plan tuvo que prorrogarse hasta febrero del 69.

El 11-11-69 se aprobaba por ley el LI Plan de Desarrollo y el 9-

V-1972 se aprobaba en Cortes el III. Esta actividad del 1 y II Planes

de Desarrollo tiene sus efectos positivos excepto en el repetido

déficit de la balanza de pagos durante tres años consecutivos que

provoca la recesión económica de 1967, año en que el Estado se ve

obligado a realizar la tercera devaluación en el mes de noviembre,

pasando la paridad con el dólar de 60 a 70 pesetas. Esta devaluación

convirtió a España, aún más todavía, en El país soñado por el turismo

extranjero; cuyos ingresos, en cierta m¿Lnera ayudaron a reanimar la

economía española, pasándose, entre IS’70-73, a disfrutar de una

excepcional coyuntura de elevadas tasas da crecimiento, my parecidas a

las de comienzos de los años 60. Era el epílogo y final del desarro-

llismo económico puesto que a principios <[el 74 comienzan a sentirse en

España los efectos de la crisis del petróleo que en el mundo ya se

sufría desde el 73.

A partir de entonces se puede decir que también había entrado en

crisis la planificación indicativa, desapareciendo también en enero de

1976 el propia Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El IV Plan de Desarrollo aprobado en 1974 no llegó a entrar en

vigor.

En política agraria se continúan los proyectos de colonización,

aunque persisten los problemas tradicionales del campo español:

descapitalización, baja rentabilidad, desequilibrios en la propiedad

(existen numerosos latifundios y minifundios no llegando a conseguir un

equilibrio que garantize los beneficios de la explotación), bajos

niveles de equipamiento colectivos y servicios, etc., que en el caso de
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Extremadura presenta una incidencia mayor por cuanto el sector agrario

ocupa un porcentaje mucho más elevado que en el resto de las regiones

españolas.

No obstante, en estos años 70 se produjo un reajuste, ya que por

Orden del 21-VII-1971 desaparecieron el INC. el Servicio Nacional de

Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, y la Dirección General de

Colonización y Ordenación Rural. Como contrapartida se creó el

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), y el 28-X-

1971 el ICONA. El 12-1-1973 se aprobó el texto de la ley de Reforma y

Desarrollo Agrario.

Así mismo el 17-VII-1973 se declaró extinguido el Instituto

Español de Moneda Extranjera, cuyas funciones pasan en su mayor parte

al Banco de España y se suprime la Oficina de Coordinación y Programa-

ción Económica (OCYPE).

La política industrial durante estos años sufrió una importante

transformación ya que, en cierto sentido, se puede decir que en la

década de los 60 se produjo la verdadera revolución industrial

española, de aquí que un destacado volumen de población activa agraria

pasase a la industrial. Además de tenar mano de obra disponible,

mediante una serie de leyes desde el Estado se ayuda al fomento y

creación de áreas industriales, que también en Extremadura tiene su

reflejo.

El 30-1-1964 se elabora el “Decreto sobre localización de Polos

de Promoción y Desarrollo y Polígonos de Descongestión Industrial”, y

también entra en vigor el 1 Plan de industrailización con la declara-

ción de “Zona de Preferente Localización Industrial” (ZPLI) al ámbito

de los nuevos regadíos del Plan Badajo;., y en 1968 a las restantes
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zonas regadas de la provincia de Cáceres.

El poco alcance de esta industrialización obligó a mediados de

los 70 a ampliar los beneficios de la Praferente Localización a todo

tipo de industrias y a todo el ámbito regional pasando a ser declarada

Extremadura “Gran Zona de Expansión Indu~;trial” (GAFI> en 1978, que

para la región extremeña se denominará GAEIEX. Un año antes, en 1977 se

crea SODI (para Extremadura SODIEX), holding cuya función específica

era apoyar la creación de industrias (agrc industriales fundamentalmen-

te).

Los resultados fueron nulos. Hast¡ 1971 no se convocarán los

primeros concursos encaminados a la concesión de beneficios derivados

de aquellos decretos, esperándose hasta 1972 que en Cáceres se

resolvieran la primera fase de dichos concursos y en Badajoz se

instalaran las primeras industrias acogidas al Decreto de P.L.I’2.

Ahora bien, estas intervenciones esl.atales directas o indirectas

incidieron en la industrialización de Extremadura, pero no paliaran los

problemas existentes, ni fueran suficiente para movilizar un desarrollo

adecuado de la región’~.

A partir de 1978, tras el final del régimen franquista, con la

transición democrática y la aprobación de la Constitución, surgen

nuevos instrumentos de política regional que afectaron muy directamente

a Extremadura: “Declaración de Zonas de Agricultura de Montaña” el 30-

‘~ GARCIA PEREZ, J. y SM{CHEZ HARROrO, F.: “La industriali-
zación extremeña en los 5. XIX y XX. Un balance provisional”, en
Alcántara 140 22, Cáceres, Diputación Provincial, 1991, Pp. 225—
260, p. 259.

125 FRUTOS MEJIAS, L.M.: “Caracterización geoeconómica de

Extremadura”, en Alcántara 149 13/14, Cáceres, Diputación

Provincial, 1988, Pp. 129—161, p.148.
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VI-1982 para aquellas que coinciden criterios de altitud y pendiente

que limitan sobremanera la productividad. Para estas áreas se confecci-

naron unos Programas de Ordenación y Promoción (PROPRON) de sus

recursos. Con esta ley también se establece la posibilidad de conceder

indemnizaciones y subvenciones a los agricultores titulares de Pymes

industriales y de actividades turísticas y de ocio.

Además aparecen nuevas orientacioles para la industria y el

comercio extremeño puesto que hasta ahora los planes de industrializa-

ción llevados a cabo han concentrado las industrias en núcleos muy

concretos. Sin embargo, la crisis de los ~0que motivó la reconversión

en las 80, ha puesto en cuestión los modelos de industrialización de

los años 50 y 60 que se basaban en las economías de escala (polos de

desarrollo). En la actualidad se pasa a.l “desarrollo endógeno” que

significaba un cambio estructural, ya que se apuesta por una política

de ordenación territorial. Esta filosofía se recoge por la ley 50/1985

de “Incentivos Regionales” para la corrección de desequilibrios

económicos interterritoriales. Esta ley es desarrollada por el Real

Decreto 1535/1987 que define los tipos dc~ zonas promocionables: Zonas

de Promoción Económica (ZFE), Zonas Industriales en Declive (ZID> y

Zonas Especiales.

Aunque, en realidad, no se pueden tomar estas consideraciones

como una auténtica política de desarrollo regional sino más bien como

inversiones públicas de la Administraciór Central’~.’~

‘~‘ MORAALISEDA, J. y SANCHEZ ZABALA, R.: “Análisis de la

industria y el comercio en Extremadura. Directrices básicas para
su desarrollo”, en Alcántara N9 22, Pp. 279—303, p. 298.

También el 18—111—1966 se promttlgó la “Ley de Prensa”,

que recogía la nueva filosofía aperturista del régimen franquis-

ta, asimismo otro cambio significativo dentro del régimen se
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Especial importancia tendrán, durante estos años 70, los trabajos

realizados para la región extremeña por El Consejo Económico Sindical

y Social Interprovincial de Extremadura y Huelva y de organismos

privados como la Confederación Española da Cajas de Ahorros o el Banco

de Vizcaya y el de Bilbao.

Los elementos fundamentales del desarrollo experimentado en

España durante estos años se pueden centrar en tres:

a) las remesas de divisas de los emigrantes,

b> los ingresos por el turismo,

c) -y las inversiones extranjeras.

De estos tres elementos, ¿en qué medida se beneficié Extrema-

dura?. Prácticamente, de ninguno de ellos, Las remesas enviadas por los

emigrantes extremeños en el extranjero fueron ingresadas en las Cajas

de Ahorro y éstas no las invirtieron en la región sino más bien en

otras áreas consideradas “productivas”, siguiendo el espíritu del

“Informe del Banco Mundial” del año 62. De igual manera, ocurrió lo

misma can las inversiones extranjeras que buscaron los lugares idóneos

para rentabilizarías. Por último, los inqresos del turismo, práctica-

mente, fueron nulos, ya que preferentennnte las zonas declaradas de

produjo el 10—1—1967 cuando fue promulgada la “Ley Orgánica del
Estado”, que perfila una figura de Rey, condicionada en buena
parte por un Consejo del Reino de poderes reforzados.

Otro aspecto importante que se modifica es la política
educativa, ya que en 1970 se promuigó la “Ley General de
Educación”, de Villar Palasí, orientada a vencer las dificultades
crecientes de integrar la función universitaria de reproducción
cultural del sistema dentro del juegc’ político general y de
perseguir una elevación del rendimiento laboral. Las bases de
esta reforma educativa fueron expuestos en el Libro Blanco.

La “Ley Sindical” de 17—1—1971, se Linitó a sistematizar las
disposiciones sindicales dispersas, pero no añadió ninguna
modificación significativa referente a las anteriores leyes
sindicales.
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Alto Interés Turístico Nacional estaban localizadas alrededor de la

costa española. Es significativo que en Extremadura no fuera declarada

ninguna zona de Alto Interés Turístico Nacional. De esta manera se

acentúan, aún más, los desequilibrios regionales ya existentes,

acrecentados por el éxodo rural y los mcnimientos migratorios.

A priori -pues a continuación estudiaremos, pormenorizadamente,

los sectores económico-sociales de Exiremadura en estos años de

desarrollismo-, podemos decir que los Planes de Desarrollo, si bien

para el Estado Español procurarán un crecimiento económico desconocido

hasta entonces, para la región extremeña significaron el golpe

definitivo, puesto que “mientras otras regiones o pueblos prosperan el

hambre obligará a miles de extremeños a Emigrar”’28.

3. EL PLAN DE DESARROLLO: SU SIGNJfIIWQ. -

Un Plan de Desarrollo, consta de dc’s partes bien diferenciadas:

a)- el estudio de la situación de partida de la economía

que para el 1 Plan de Desarrollo español se sitúa en los

primeros años 60 (1960-63). Y, a partir de aqui,

b)- las previsiones específicas del Plan para un periodo

determinado, con la enunciación de las principales magnitu-

des económicas y su aplicación a los sectores, etapa que

para el 1 Plan de Desarrollo se circunscribe al período

128 CHAMORRO,V.: Historia de Extremadura. Tomo y: “Postema—

da” de 1940 a 1978. Madrid, Cabe—Carde, 1984, p. 128.
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1964-67.

La estructura del Plan de Desarrollo era la siguiente:

- Objetivos Generales.

- Estudio de la situación de la economía española anterior al

período planificado.

- Características del Plan.

- Previsiones y Objetivos Específicos del Plan.

- Directrices de la política de desarrollo para llevar a cabo

estas previsiones.

El II Plan de Desarrollo entraría er vigor con retraso, teniéndo-

se que prorrogar hasta febrero del 69 lo presupuestado en el 1 Plan,

debido a los desajustes entre objetivos y logros.

Este desfase, que iría aumentando progresivamente, supuso una

gran rémora para el desarrollo económico del pais. Y todo porque se

planificó mal. La propia naturaleza del Plan, indicativa, falló porque

según pasaba el tiempo se perdian de vista las cifras indicadas en el

Plan por la incapacidad de llevarlas a la práctica.

3.1. Objetivos Generales del Plan de Desarrollo

.

En cuanto a los objetivos del Plan, se programan tres tipos:

Objetivo Central, Objetivos Generales a largo plazo y Objetivos

Específicos que se convertirán en las previsiones para cada Plan

determinado.
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En el Objetivo Central del Plan se “propone conseguir, al ritmo

más rápido posible y en condiciones de estabilidad económica, la

elevación del nivel de vida, el desenvolvimiento de la cultura y el

logro de un mayor bienestar para todos los españoles, al servicio de la

dignidad y libertad de la persona. El Plan pretende no sólo satisfacer

las necesidades y aspiraciones de la población actual sino también

preparar el porvenir inmediato de la juventud de hoy y de la generación

I~129

venidera
Para este gran objetivo central se señalan tres objetivos

generales que diseñan el conjunto del Plan:

- Conseguir la integración, movilidad y promoción social.

- Conseguir la expansión económica.

- Y favorecer el desarrollo regional.

En cuanto a la integración, movilidad y promoción social, el Plan

servirá también a tres propósitos fundamentales: la integración social

o sea el aumento de renta de los diversos sectores de la sociedad y la

reducción progresiva de las diferencias entre los distintos niveles de

vida; la movilidad social, entendida como el ascenso a las más elevadas

condiciones sociales y profesionales en plena igualdad de oportunida-

des, y la promoción social, es decir, el acceso a la formación humana

y cultural, a la enseñanza técnica, a la propiedad en sus diversas

formas y a las responsabilidades de la gestión empresarial y del

ejercicio de actividades económicas y sociales.

La expansión económica comprende el máximo crecimiento del

producto nacional, la equitativa distribución de la renta, la flexibi-

129 Plan de desarrollo económico y social para el periodo

1964-67, en ECHEVARRíA, J.: Anotacionea al Plan de Desarrollo.
Madrid, Tecnos, 1964, p. 116.
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lidad del sistema económico, el mayar equilibrio posible, el pleno

empleo y la progresiva integración en la economía mundial. Para

alcanzar estos objetivos se pondrán en niarcha medidas instrumentales

como: la modificación de las estructuras productivas, el incremento,

selección y coordinación de las inversiones, la expansión de las

exportaciones, la promoción de un mercado flexible y competitivo, el

incremento de la productividad, el perfeccionamiento del sistema

financiero y la racionalización administrativa.

En cuanto al tercer objetivo, para lograr el desarrollo de las

diversas zonas geográficas y la participación equilibrada de todas

ellas en el bienestar económico y social se proyecta:

a) La creación de polos de promoción y de desarrollo industrial

en zonas de baja renta que, por contar con factores humanos y físicos

potenciales, permitan una acción eficaz de impulso económico.

b) Asegurar la mejor utilización posible de los recursos y

fomentar las iniciativas locales por medio de una política de estímulos

y de programas concertados con las corporaciones locales.

c) Intensificar la acción de puesta en riego, concentración

parcelaria, asociación de explotaciones y demás transformaciones de las

estructuras agrarias de baja productividid.

d) Y establecer las condiciones necesarias para que se orienten

los movimientos migratorios interiores y exteriores de acuerdo con las

necesidades del desarrollo.

Estos objetivos generales programados tuvieron pocos resultados

positivos, ya que aunque estaban llenos de “buenas intenciones” en la

práctica pecaron en aquellas ventajas que pretendían conseguir, y, así,
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aunque lograron en parte cumplir el 1~ y 2’ objetivo, el desarrollo

regional (3~ objetivo) fue completamente tn fracaso, dado que los polos

de desarrollo funcionaron mal, no cubrieron las necesidades de las

zonas menos desarrolladas -recordemos que a la región extremeña no se

le concede ninguno-, y no fueron los elemi~ntos claves donde asentar el

desarrollo regional sino todo lo contrario, favoreciendo a las más

desarrolladas y acentuando el subdesarrollo en aquellas otras que ya lo

poseían.

3.2. Estudio de la situación de la economía esuaflola

anterior al periodo ulaniftc¿~

.

A continuación se realiza un estudio de la situación de la

economía española para los primeros años 60 (1960-63) para el 1 Plan de

Desarrollo, centrado en los factores de la producción <cuadro natural,

población y capital), la producción nacional, el sector pública, el

sistema financiero, el sector exterior, los precios y mercados y la

distribución de la renta.

Ante el examen de la situación económica de España, en el umbral

del Plan de Desarrollo se dibujan con claridad una serie de obstáculos

y problemas que afectan a la estructura económica del país y cuya

solución el Plan se propone alcanzar.

Los principales defectos estructuriles que cabe enumerar son:

-baja población activa respecto de la total,

-elevado porcentaje de población ocupada en la agricultura,

-baja productividad del sistema ecDnómico,
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-reducido volumen de exportaciones,

-y desigual distribución de la renta.

Ahora bien, junto a estos problemas se destacan también las

favorables perspectivas de la economía española cara al futuro:

- importantes reservas de capital humano que permitirá aumentar

la población activa y transferir mano de obra de la agricultura a la

industria y a los servicios,

- creciente vitalidad del espíritu empresarial.

- aumento de la inversión,

- creciente aportación del ahorro exterior,

- equilibrio financiero,

- y reservas de oro y divisas sufic:ientes.

3.3. Características del Plai¡

.

Entre los caracteres más significativos de los Planes de

Desarrollo estarían los siguientes:

- su doble faceta: económica y social; aspectos que se encuentan

indiscutiblemente unidos. Aunque el segundo, “el social”, más bien

parece haberse añadido después de elaborar el plan económico. Así lo

demuestra el que al principio el Plan se cenominara “Plan de Desarrollo

Económico” y posteriormente se le añadiese lo “social” dentro de una

campaña de mejora de imagen. Esto, además, se comprueba en la práctica

puesto que el capítulo VII, dedicado a los Factores humanos y sociales,
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parece ser añadido al final dedicándole sólamente unas cuántas

páginas .“%

- su Globalidad: es decir, que tiene en cuenta las relaciones

entre todas las magnitudes clave del si;tema, tanto generales como

sectoriales y que abarca el conjunto de la economia española, trazando

el cauce adecuado para su desarrolo armónico y coherente.

- Coordinado: ya que para el sector privado la coordinación de

las actividades económicas viene aseguradi por: la eliminación de las

prácticas restrictivas de la competencia, y la ayuda del Plan, a través

del cual se canalizaría la procedencia de las unidades productivas de

cada sector. Así pues, tanto el mercado como el propio Plan tienen para

el sector privado la caracteristica común de ser medios utilísimos de

información. Todo ello reforzado por un réqimen de actuación concertada

entre el Estado y la empresa privada.

- Indicativo para el sector privado; lo que significa el respeto

de la libre iniciativa y de las decisiones económicas individuales que

sólo serán orientadas dentro de su impulso autónomo, por medio de

“indicaciones” sobre criterios generales de actuación.

- Vinculante para el sector público, porque para la Administra-

ción pública el Plan viene a suplir la; ausencias de un mecanismo

semejante al del mercado.

- Tarea colectiva, que supone qu~ el Plan sea abierto y su

elaboración “democrática”. El Plan aspira a incorporar a la gran tarea

del desarrollo a todos cuantos se interesen por el porvenir económico

y social de la nación.

‘~ ECHEVARRIA, J.: Anotaciones al Plan de Desarrollo.
Madrid, Tecnos, 1964, p. 23.
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- Proceso continuo. La continuidad que precisa la actuación del

Estada para superar los obstáculos que se oponen al progreso económico

y social, especialmente cuando dichos obstáculos presentan profundas

raices estructurales, obliga a caracterizar la programación económica

coma un proceso vivo más que como formulación de un documento.

- Y cuatrienal. El Plan abarca un período de cuatro años. Aunque

ese período cuatrienal no quiere decir que en la tarea programada no se

tuviese en cuenta un horizonte temporal más dilatado.

3.4. Previsiones y objetivos especificas del Plan

.

El Plan de Desarrollo Económico iriplica realizar una serie de

previsiones que reflejan el comportamienl.o de la economía, combinando

la información de la experiencia reciente y las expectativas derivadas

de las medidas que el propio Plan establece. En España se ha seguido,

como en la mayoría de los paises miembros de la OCDE el sistema

normalizado de cuentas nacionales adoptado por dicha Organización.

En definitiva, dichas previsiones serán la expresión numérica y

global de los objetivos del Plan, reflejando por tanto el máximo

creciente del producto nacional así coma las condiciones de equilibrio.

Las previsiones Irán encaminadas a”’:

- La evolución de las principales magnitudes económicas durante

el cuatrienio respecto a la población acl:iva y productividad.

- Los objetivos sectoriales se refieren a: enseñanza, agricultu-

ra, pesca marítima, energía, industria, transportes, turismo, vivienda

“‘ Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo
1964-1967, en Juan ECHEVARRI>..: Anotaciones al Plan de Desarro-
.110. Madrid: Teanos, 1964.
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y urbanismo, sanidad y asistencia social., servicios de información y

telecomunicaciones.

De todas estas previsiones no se llegó a cumplir ni el 50 %,

siendo exponente evidente de ello el sector vivienda, pues se llegaron

a sufrir durante este periodo momentos de escasez de viviendas,

acrecentada por el efecto del éxodo rural y el desarrollo del urbanismo

en las principales ciudades, apareciendo las grandes áreas metropolita-

nas.

3.5. Directrices de la oolítica de desarrollo nara llevar

a cabo estas ¡revisiones

.

Entre las directrices propuestas podemos señalar las siguien-

tes’~:

- Llevar a cabo “una acción conjunta”, en favor del desarrollo

que el Plan coordinará con el propósito de obtener su mayor eficacia

respecto a: la liberación del intercambio con el exterior, la converti-

bilidad externa de la peseta, la reordenación fiscal y bancaria, el

régimen de las inversiones extranjeras, la renovaclón del sistema

arancelario, la supresión de controles e intervenciones y la ley sobre

prácticas comerciales restrictivas.

- La expansión con equilibrio y pcilítica social de rentas. Las

directrices que han de guiar la conducta de los distintos sectores

económicos tienen como fin básico promovcr la expansión de la economía

española y asegurar su equilibrio.

Ibidem.
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- Realizar un gran esfuerzo de inversión. Para lograr este

objetivo, el Estado dispone de una serie de medidas como son las de

carácter fiscal, comercial, de asistencia técnica, etc. Entre ellas

reviste especial importancia la ayuda financiera que el Estado puede

prestar para la ejecución de dicha inversión. Esta ayuda financiera

comprende las subvenciones, el crédito oficial y los fondos financieros

asignados a las Empresas Nacionales. Tales partidas constituyen el

volumen de financiación que el Estado pone al servicio de la ejecución

del Plan de Desarrollo.

- En las regiones poco desarrolladas convendría operar simultá-

neamente a través de un doble orden dE actuaciones: los polos de

crecimiento industrial y la acción agraria.

- Protección del desarrollo de la industria española, puesto que

una de sus mayores deficiencias era la baja producción debido a los

elevados costes y las dificultades para incrementar la producción. Por

ello se dará prioridad a aquellos sectores que, como las exportaciones,

ocupaban una posición estratégica en el desarrollo económico.

- La politica de desarrollo en el sector público está directamen-

te condicionada por una gestión tributari~i eficaz, que permitirá hacer

realidad la participación del Estado en la orientación general del

gasto para el desarrollo.

- Los problemas de la red de comarcialización y distribución

interior fueron, asimismo, objeto de atención especial que se aborda,

en primer término, por ser mas urgente la mejora de la red de distribu-

ción de los artículos alimenticios, p¿Lrtiendo de una política de

producción debidamente orientada.

- A fin de reducir los costes actuales de la producción se
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prestará gran atención a la mejora de las explotaciones mediante

diversas e importantes acciones centraias en la infraestructura,

dimensión y capitalización a través de la capacitación del factor

humano.

- Finalmente, se dará la debida importancia a la promoción del

turismo interior, impulsando zonas mediante la “Ley de zonas y centros

de Interés Turístico Nacional” cuya nvsión será contribuir a la

apertura de nuevas zonas al mismo tiempo ciue consolidar las corrientes

turísticas en las zonas ya existentes mediante la mejora de la

infraestructura fisica e institucional.

Ante esta presentación del Plan nos encontramos con importantes

desequilibrios:

- Desequilibrio entre la agricultura y la industria.

- Desequilibrio entre los aspectos económico y social del Plan,

que lleva a un importante coste social de desarrollo para la

sociedad española.

- Desequilibrio en el trato dadci a los factores capital y

trabajo.

- Y desequilibrio entre inversión y ahorro, entre importaciones

y exportaciones.

Cinco factores explican estos desequilibrios: la polarización del

crecimiento industrial en torno al País Vasco y Cataluña; la actuación

del sistema financiero que tiende a convertirse en un instrumento para

la absorción de los ahorros de las regiones más pobres y canalizarías

hacia las más ricas, en donde los rendimientos de capital son más
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elevados; la actuación del sector público, que se traduce en una

intervención desequilibradora del INI; las transferencias de capital

humano que actúa a través de los movimientos migratorios y la exporta-

ción de materias primas y productos energáticos’33.

Factores que en Extremadura se pueden observar de una manera

especial, por cuanto los movimientos migratorios provocaron una

despoblación alarmante y, por la imposibilidad de asentar en la zona

industrias de transformación que imposibilité ganar un valor añadido en

la elaboración de productos finales.

Si esta era la filosofía de los Planes de Desarrollo en la

teoría, pasemos a analizar en la práctica, detalladamente, cómo se

proyectó esta planifición indicativa de los años 60 en la región

extremeña. Es decir, veamos cuál es la Extremadura que teníamos a

comienzos de 1960 y cuál la de 1975 para comprobar en qué medida se

experimentó el cambio tras la puesta am marcha de los planes de

desarrollo.

BIESCAS, J.A.: España bajo la dictadura franquista (1939—
1975), en Historia de .Sspaña,dirigida por 14. TtTÑON DE LARA. Tomo
X. Barcelona, Labor, p. 115.
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CAPITULO III

conronnn r Efl~O o EMOOflAF roo

DE 1.>. SOC 1 EDAD ErIYnEt4EÑA

(2~ 950—2.975)

1. EVOLUCION DENOGRAFICA DE LA SOCLEDAD EXTREMENA.-ET
1 w
161 470 m
448 470 l
S
BT


1.1. Crecimiento total y denW¡d

.

La sociedad extremeña se ha caracterizado por poseer hasta hace

no muy poca una demografía de corte tradicional, es decir, elevadas

tasas de natalidad acompañadas por otras de elevada mortalidad.

Esta caracteristica, unida al problema que plantea el alto indice

de emigración, nos lleva a pader afirmar que la región extremeña ha

sida, es, y durante bastante tiempo seguirá siendo una tierra con un

elevado porcentaje de despoblación.

De los 504.750 km2 del territorio nacional, 41.602 km2 corres-

ponden a la región extremeña (de ellos, 19.945 km2 son de la provincia

de Cáceres y 21.657 km2 de Badajoz>, e~; decir, el 8,24 %. Es, sin

ninguna duda, la reglón can divisiones provinciales de mayor extensión

del territorio español. Pero, a la vez tatién una de las últimas en
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efectivos de población.

La escasa densidad de población y la necesidad de ofrecer

atractivos para conseguir la instalación <le familias son cuestiones ya

presentes en la conciencia de cuantos se ocupan del tema extremeños a

lo largo de los siglas XII, XIV y XV, tanta en el norte como en el sur:

“en 1277, Alfonso X reconocía que la población pacense estaba en crisis

porque se marchaban a Portugal; en 1322 icis procuradores de la Corte de

Valladolid exponen la necesidad de repoblar, con exención de diezmos.

En el afán de conseguir más pobladores coinciden tanto los concejos de

realengo como los de señorío””’.

La situación de precariedad demográfica se mantendría, no sólo en

tiempos medievales sino también, durante la época moderna y contemporá-

nea.

Despoblación en la que, además de estar originada por problemas

demográficos, inciden otros factores económicos, entre ellos, dos se

perfilan como fundamentales: la escasa productividad del suelo que

conduce a una agricultura precaria, y la distribución social de la

tierra, con la existencia de grandes propiedades y privilegios para

ciertas instituciones -como la Mesta- que contribuyen a hacer más

dificil la existencia del habitante extremeño, en su tierra natal.

Muchos optaron como solución para resolver sus problemas, no por

la lucha por modificar esa situación de desigualdad sino por la

emigración en busca de mejores perspecU vas.

Si nos fijamos en las tablas aportadas de demografía -tabla n’

“‘ MARTIN MARTIN, J.L. y GARCíA OLJ:vA, ¡4’ D.: “Consolidación
de las estructuras características de Extremadura”, en Historia
de Extremadura, tomo III: Los Tiempos Modernos. Badajoz,
Universitas Editorial, 1985, p. 342.
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13- comprobamos que durante el S. XVIII, Extremadura presenta una baja

densidad de población siempre muy por debajo del resto del país

-exactamente la mitad-, ya que frente a los 10 habs/km2 de Extremadura

se hallan los 20 habs/km2 de la media nacional.

Estas cifras muestran el verdadero drama de la situación

extremeña, ya que un elemento imprescindible para el desarrollo

económico se halla en el potencial de~iográfico, que en la región

extremeña se encuentra bajo mínimos.

TABLA N’ 13

EVOLUCION DEMOORAFICA EN EL SIGLO XV] II (2~ MITAD>

ZONA CONCEPTOS 1590—91 <4 1752 1787 1797 <3>

Pob. Hecho 451.414 373.022 416.922 428.493
6,80 4,38 3,98 4,06

EXTREMADURA densidad 10,8 8,96 10 10,2
crecimiento >1> — — 11,7 2,7
Indice 2> 47 22 4? 48

Pob. Hecho 6.632.014 8.500.000 10.486.715 10.541221
100 1(0 100 100

ESPAÑA densidad 13,1 16,8 20,7 20,8
crecimiento (1> — — 23,3 0,51
Indice >2> 35 25 56 56

FUENTE: Elaboración propia, con de datos del INE.
<1> Crecimiento medio intercensal..
(2) Indice 1900= 100.
(3) El censo de 1797 se hizo -según Domínguez Ortiz- con
gran descuido. Se piensa que la población llegaría a los
cerca 11 millones, y que hacia 1808 se alcanzarían los 12
millones de habitantes.
(4) Datos pertenecientes a finales del 5. XVI.

En 1787, en el censo de Florida2lanca, Extremadura ocupa el

penúltimo lugar en el conjunto nacional. Por ello, se observa cómo

existe una relación muy estrecha entre prosperidad y crecimiento
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económico con densidad de población.

En apenas cincuenta años, de 1752 a 1797, la región extremeña

apenas crece un 14,8 % de su población -pasando de 373.022 habitantes

a 428.493-, mientras que, por el contrario, el aumento de la media

nacional se acerca al 25 %, pasando de 8.500.000 a los cerca de

11.00.000 de habitantes.

En un siglo, 1712-1797, el conjunto nacional aumenta su población

en prácticamente cuatro millones de l~abitantes -de 7.500.000 a

10.541.221-.

Será durante el siglo XIX cuando la población extremeña contemple

un notable crecimiento duplicando su número. Si observamos la tabla n0

14, comprobamos cómo Extremadura experimerita un crecimiento del 105 %,

mientras que la media nacional sólo lo hac:e en un 76,3 %. Así Extrema-

dura pasa de los 428.493 habitantes de 1797 a los 882.410 de 1900, y el

total nacional de los 10.541.221 de habitantes a los 18.594.405 de

comienzos del XX.
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TABLA N’ 14

EVOLUCION DEMOGRÁFICA EN EL SIGLO XIX

199000
39,7
9,9

54

301735
60,2
13,9

57

ZONA CONCEPTO 1822

P. Hecho

CC. densidad
creciriuen’4
Indice > 2>1

E, Hecho

BA, densidad
crecirrí 1>
Indice

500715
4,3

EX?. 12

56

E. Hecho 11410815
100

:12286941
100

15467340
100

15655467
100

16631869
100

1756035fl18065635
100 100

ESE. densidad 22,6 24 30,6 31 32,9
— ¡ 724,r

crecimien — 7,6 25 1,2 6,2 2,8

¡ Indice 61 66 83 84 89 94

E. Hecho

densidad
cree inflen
Indice

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
(1) Crecimiento medio intercEnsal.
(2) Indice 1900 100.

Durante el siglo XIX la población extremeña representa el 4,5 %

de la población total.

más propicio en el

Con esta situación, este siglo aparece como el

desarrollo demográfico extremeño, aún teniendo en

cuenta los recesos tan importantes que experimenta con las epidemias de

1833, 1853 y 1865, que, por otro lado, taribién sufre el resto del país.

Ahora bien, si analizamos deten i <lamente la tabla demográfica

correspondiente a los censos del XIX¶ apreciamos cómo el comporta-

miento demográfico extremeño no es por igual -constante- a lo largo del

“‘ Censo de la población de España ie 1857, 1860, 1877, 1887
Y 1897.
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1833

241328
44
12
21,2
66

306092
55,9
14,1

1,4
58

1857

302134
42,7
15
25,1
83

404931
57,2
18
32,2
77

29 ~>404
4 2
y 4
-2,8

31

40.1000
37,9
18
-0,2
77

1877

306594
41,4
15,3

4,49
84

432809
58,5
19,9
71

83

1887

339793
41,3
17,0
10,8
93

481508
58,5
CC. O

11,2
92

A9~

354245
41,5

17.7
4.2

9?

499193
58,4
O,

3.6
96

705-1 7 4 20
4,4

13
9,3

62

65
‘a
‘9
,1

70
4

16
29
80

04
4

3

6974
4,

16,
—1,
79

739403
4,4

17,7
4,1

83

821301
4,7

19,7
11
93

8

.5
a

o
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siglo, sino que más bien podemos destacar tres etapas o fases bien

diferenciadas: 1800-1869, 1860-1817 y 1877-1900.

- 1’ Etapa: 1800-1860. Donde el crecimiento demográfico extremeño

siempre es superior al nacional: el aumento medio intercensal entre

1822-33, es del 9,3 % frente al 7,6 % nac’onal y entre 1833-57, es del

29,1 % frente al 25 %, respectivamente.

- 2’ Etapa: 1860-1877. Esta dinámica de crecimiento se ve frenada

a partir de los años 60. Así, la evolución media intercensal entre

1857-60 de Extremadura llega a ser incluso negativa, -1,3 %, frente al

1,2 % del nacional. Superado este bache demográfico, por el efecto tan

grave de las enfermedades epidémicas de mitad de siglo, de nuevo se

pasa a tener un crecimiento positivo, pero siempre por debajo de la

media nacional. El crecimiento medio intercensal entre 1860-1877 de

Extremadura es el 4,1 % frente al 6,2 % del nacional.

- 3’ Etapa: 1871-1900. Extremadura, de nuevo, vuelve a experimen-

tar un crecimiento importante, como se observa, ya que existe un

crecimiento medio intercensal entre 1877-87 del 11 % en el caso

extremeño frente al 5,5 % de la media nacional, y entre 1887-97 un 3,9

% frente al 2,8 %.

Este aumento de la población extri~meña pese a ser notable no

permitió superar el atraso respecto a 12L densidad de habitantes por

unidad de superficie, ya que continuaba tina relación de 19,7 habs/km2

en Extremadura frente al 34,7 habs/km2 de] conjunto de España en 1887,

y 20,5 frente al 35,7 en 1897”‘.

‘~‘ GARCíA PEREZ, 3. y SANCHEZ MAflROYO, F,: “La sociedad

extremeña en la etapa isabelina”, en ¡Listoria de Extremadura,
tomo IV: Los tiempos actuales. Badajoz, Universitas Editorial,
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¿A qué se debió este aumento de población?.

Se apoya en tres causas fundament&Fes: 1.-en una mayor fecundi-

dad, 2.-en una mayor esperanza de vida, y 3.-en experimentar un cese en

el movimiento emigratorio -intenso, por otro lada, ya en los siglos

modernos, concretamente en el XVI-. El progresivo alejamiento de las

tasas de natalidad de las de mortalidad comenzó a plantear un fuerte

incremento poblacional ~

Durante el siglo XX, ver tabla M2 15, se pueden apreciar tres

etapas bien diferenciadas, por el contraste de sus resultados: 1900-

1950, década de los 50, y años del desrrollismo (1960-75) hasta la

actualidad.

1985, p. 838.

.Tbidem, p. 917.
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TABLA N’ 15

EVO Lucí O N DE MCC RA FI CA EN EL SIGLO XX

5
5
5
5
5
5
5

Pob. hecho

Du;raidnd
tr~unaato-l

índice
2

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981

342.164
41

10,1
2,2

100

397.705
40,1

19,9
9,8

109

4104132
36,0

20,5
3

113

449.756
39

22,5
9,6

124

511.3??
40,7

25,6
13,7

141

549.077
40,2

275
7,37

151

544.407
39,4

27,2
—0,85

150

451.777
399

22,9
—15,9

126

.
.
.
.
.1

2

Pod. hecho

Densidad

Cr~imiaito1
Indice’

520.246
56,9

24

4,2
100

593.206
59,8

27,3

14
114

644.625
61,1

29,7

6,6
123

702.418
60,9

32,4

8,9
135

742.5t7
59,2

34,2

5,7
142

815.780
59,7

37.6

9,86
156

834.370
60,5

38,5

2,27
160

587.559
60

31.7

—17,5
132

1<
•1
8
E
M
A
o
>1

Pob. hecho

Densidad

Crecimiento

Indice

382.410

4,7

21,2

3,3

100

990.991

4,9

23,8

12,3

112

1.054.657

4,9

25,3

6,4

119

1.152.174

4,8

27,6

9,2

130

l.253.94

4,8

30,1

8,82

142

1.364.851

4,8

32,8

8,84

154

1.378.777

4,53

33,1

1,02

156

1.145.336

3,36
27,5

—16,9

129

1.064.956

2,82
25,5

—7,0

120

A
A
A
A

A

?ob. hecho

Densidad

Cr~imiar1o
- Indice

16.594.405

100
36,8

2,9
100

19.927.291

100
39,4

7,1
107

21.303.162

100
42,2

6,9
114

23.664.529

100
46,8

11
127

25.577.911

100
51,2

9,3
139

27.974.755

100
55,4

8,11
150

30.430.698

100
60,2

8,77
163

30.032.801

100
67,4

—1,3
161

37.680.900

100
74,6

25
202

FIJENIh Elaboración propia, con datos del INE
<1) Crecimiento medio intercensal
(2) Indice 1900 100

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
(1) Crecimiento medio intercensal.
(2) Indice 1900 100.

- 1’ Etapa: 1900-1950. Continúa la tónica de crecimiento

constante de finales del XIX hasta el año 1950. Se puede decir que

entre 1940-50 comienza aL fin de la sociedad demográfica tradicional
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extremeña, por cuanto, mientras que sigue produciéndose una elevada

tasa de natalidad, en cambio la de mortalidad se frena drásticamente.

Son los primeras pasos hacia la transición demográfica.”6

Durante estos alias, Extremadura si~;ue manteniendo una densidad

muy inferior a la media nacional aunque, por el contraria, la tasa de

crecimiento sea superior respecto a la na:ional. Así, según el indice

de crecimiento respecto a 1900=100, Extrenadura registra el 112 frente

al 107 nacional en 1910; el 119 frente al .14 en 1920; el 130 frente al

127 en 1930; el 142 frente al 139 en 1940 y el 154 frente al 150 en

1950.

- 2’ Etapa: En torno a la década de los 50”’. Se produce durante

este período el mayor crecimiento demográfico, registrándose en 1960 la

cota más alta de población, 1.479.493, aunciue muy similar a la de 1955,

1.417.986 habitantes, observándose por tanto la otra característica de

este período, el comienzo del estancamiento demográfico que se

reflejará ya en la etapa siguiente, con una caida brutal de población.

Entre 1900 a 1960 -continuando con la línea expansiva del siglo

XIX- la población extremeña representa el 4,8 %de la población total,

pero pronto se invertiría la tendencia ~, en el censo de 1981, se

situaba tan sólo en el 2, 82 % de total, es decir, que la población

extremeña reduce prácticamente a la mitad en términos relativos

respecto al conjunto de España.

“‘ Censo de población de España de 1900, 1910, 1920, 1930
y 1940. Censo de la población por provincias, partidos judiciales
y municipios. Instituto Nacional de Estadística (INE).

“‘ Censo de población de España, de 1950. Censo de la
población por provincias, partidos jud:.ciales y municipales.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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- 3’ Etapa: Los años del desarrollisma <1960.1975)IE hasta la

actualidad. Extremadura experimenta, como decíamos, una fuerte caída en

su crecimiento demográfico. Ya se aprecta que el crecimiento medio

intercensal entre 1950-60 ha sido del 1,D2 % frente al 8,77 % de la

media nacional.

A partir de los años 60 también caerá la tasa de densidad del

33,1 habi/km2 en 1960 al 27,5 hab/km2 en 1970, significándose como una

de las más bajas de España, como se observa en la tabla N~ 16.

Extremadura se encuentra entre las cinco regiones con densidad inferior

a la media nacional en 1900 junto a Aragón, Castilla-la Mancha,

Castilla-León y Navarra. A partir de ]930, se convierten en seis

regiones, con La Rioja, y a partir de 198L, en siete con la incorpora-

ción de Andalucía.

140 Censo de población de España, de 1960, 1970 y 1981. Censo
de la población por provincias, partidos judiciales y municipios.
Instituto Nacional de Estadística (INEh.
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TABLA N’ 16

Superflcie y densidades de población
de las comunidadesautónomas<J9~)O-1981~

Superficie Densidad

Comunidades autónomas Total Porcentaje l~ ¡930 1960 1951

ESPAÑA

Andalucía
Aragón
Baleares
canarias
cantabria
Castilla-LaMancha
Castilla-León
Cataluña
Cote. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Pr. de Asturias
La Rioja

504150 100Am 36,88 46,91 60,48 74,65

87.268
47.669
5.014
7.273
5.289

79.226
94.147
31.930
23205
41.602
29.434
7.995

11.317
10.421
7.261
¡0.565
5.034

1729
9.44
0,99
IM
1,05

15,70
¡8,65
6,33
4,62
8,24
5,83
1.58
2,24
2.06
1.44
2,09
¡.00

40.67
19,15
62,16
49.30
52,18
¡7.50
24,46
61.58
68.12
21,21
67.29
96.94
51>07
29.52
83,13
59,35
37.62

52,82
21>64
72,90
76,33
66,85
23,06
26,31
87,42
81.39
27,70
75,77

173.10
57,03
33,19

122.81
74.95
40,4!

67.30
23.18
87,65

128,29
81,57
24,93
30.26

122,89
106.38
33,15
88.22

325,69
70,84
38.49

188,44
93,28
45.19

73,81
25,11

130,81
18894
97.02
20.81

186,54
156,48
25,60
95.53

38623
84,43
48,82

294,87
106,91
30,53

FUENTE: Salustiano del
Análisis de la población española.

Campo
p. 13.

y Manuel Navarro: Nuevo

Extremadura acusaba entre 1960-10 un crecimiento medio inter-

censal negativo, del -16,9 %. Mucho más suave será la caída en la media

nacional, con el -1,3 %. De esta manera, la población extremeña

comenzará un progresivo descenso hasta llegar a situarse en la cota de

los años 30. La población de 1970, con 12.45.336, era ya inferior a los

1.152.174 de 1930.

Durante estos 15 años (1960-75), 19150 representa el último año de

crecimiento respecto a la década anterior. Extremadura crece un índice

104, mientras que la media nacional lo hace en un 103’~’ ‘~

‘‘Véase tabla n0 17.

142 Anuarios Estadisticos de España, de 1955 a 1975.

Población de derecho calculada por provincias. Instituto Nacional
de Estadística (INE).
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TABLA N9 17

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LOS AROS DEL DESÁRROLLISMO RESPECTO A 1955

AÑO

CACERES BADAJOZ EXTREMADURA ESPAÑA

P.Derecho Indice>11 POerecho Indice POerecho Indice P.Derecho Indice

1955 566.935 100 851.05] 100 1.417.986 100 28.975.942 100
1960 587.461 103 892.032 104 1.479.493 104 30.125.056 103
1961 540.127 95 826.976 97 ‘1.367.103 96 30.591.973 105
1962 531.536 93 812.184 95 1.343.720 94 30.917.017 106
1963 522.911 92 797.398 93 1.320.309 93 31.245.675 107
1964 514.260 90 782.625 91 1.296.885 91 31.577.745 108
1965 505.586 89 767.876 90 1.273.462 89 31.913.344 110
1966 496,898 87 753.361 88 1.250.059 88 32.252.509 111
1967 488.201 86 738.488 86 1.226.689 86 32.595.279 112
1968 479.501 84 723.868 85 1.203.369 84 32.941.692 113
1969 470.804 83 709.307 83 1.180.111 83 33.291.787 114
1970 462.116 81 694.816 81 1.136.932 81 33.645.602 116
~971 463.512 81 695.530 81 1.159.042 81 34.067.489 117
1972 455.315 80 £83.396 80 1.138.713 80 34.377.178 118
1973 447.207 78 671.395 78 1.118.602 78 34.692.091 119 -
1974 439.420 77 659.866 77 1.099.286 77 35.030.783 120
1975 432.028 76 648.921 76 1.080.949 76 35.400.85% 122

FUENTE: Elaboración propia,
(1) Indice 1955 = 100.

con datos del INE.

Pero a partir de ese año, 1960, se produce una total disociación

entre ambas zonas, pues desde 1961 hasta 1915 desciende su población en

un cuarto, mientras que por el contraric’ el conjunto nacional experí-

menta un crecimiento cercano al 25 %. Una situación que refleja

claramente los desequilibrios regionales existentes.

Las regiones que experimentan un miyor crecimiento las encontra-

mos alrededor de importantes ciudades industriales y administrativas,

como puede ser el País Vasco, Cataluña ~ Madrid.

Si observamos la tabla n9 18, apreciamos cómo la provincia de

Madrid duplica su población durante eslos 15 años, con un índice de

crecimiento 200, pasando de los 2.106.119 habitantes en 1955 a los

2.226.216 de 1975. Como ya hemos comentado, durante estos mismos años,
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Extremadura pierde un 25 % de su población.

TABLA N’ 18

INDICE DE CRECIMIENTO PROVINCIAL RESPECTOA 1955 >11

AÑO (1) CÁCERES BADAJOZ BARCELONA MADRID HUELVA SALAMANCA

1955
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

100
103

95
93
92
90
89
87
86
84
83
81
81
80
78

76

100
104

97
95
93
91
90
88
86
85
81
81
81
80
78
77
76

100
107
122
126
130
135
139
143
148
153
157
162
366
169
173
176
180

100
lIC
126
131
136
141
147
152
158
164
170
175
180
185
190
195
200

100
100
lOS
108
108
108
108
108
108
108
308
107
109
109
108
108
los

-

100
102

95
95
94
93
92
91
91
90
89
88
89
88
86
85
82

FUENTE: Elaboración propia,
(1) Indice 1955 100.
(2) Respecto a la población

con datos

de derecho.

La provincia de Barcelona también r~gfstra durante estos años un

crecimiento importante, aunque no tan acusado como el de Madrid. Se

limita a un ascenso poblacional de indice 180 respecto a 1955, pasando

de 2.382.042 habitantes en 1955 a los 4.205.064 en 1915.

Por lo que se refiere a las provincias cercanas a la situación

geográfica y económica tanto de Cáceres como de Badajoz, Salamanca y

Huelva muestran tendencias, también, muy oarecidas a las extremeñas en

el caso salmantino y bastante diferente cn el caso onubense.

La provincia de Huelva, ver tabla N0 18, experimenta en el año

‘~ Anuarios Estadísticos de España, de 1955 a 1975.
Población de derecho calculada por provincias. Instituto Nacional
de Estadística (INE).
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1961 un crecimiento de fndice 108, pasando de los 368.688 habitantes de

1955 a los 400.130 en 1961. A partir de entonces, durante los 15 años

posteriores, se mantiene prácticamente en situación de estancamiento.

¿A qué se debe, si las condiciones del habitat se asemeja a la

zona extremeña?. La clave se halla en la designación de Huelva, junto

con otras cinco capitales más, de polo de desarrollo y promoción

industrial, que significará un importante empuje económico desde la

esfera estatal.

Por lo que respecta a la provincia de Salamanca, ésta presenta al

igual que la región extremeña una dismirución -aunque de manera más

moderada- en sus efectivos de población, ~;ituándoseen el año 1915, en

un índice de crecimiento sobre 100, de 82, ya que de los 422.016

habitantes que presenta en 1955 se pasa a los 341.005 en el 75,

perdiendo un 20 % de su población.

¿Qué puede motivar que las regiones situadas en el borde

fronterizo con Portugal, como Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora y

Orense, experimenten un retroceso poblacicinal -excepto, como el caso de

Huelva, cuando reciben politicas favorecedoras al desarrollo desde el

gobierno central-?.

La frontera hispano-portuguesa es realmente una valía de

separación e incomunicación a todos los niveles: restringe el intercam-

bio de mercancias, personas y mensajes. Se caracteriza esta “Lusitania

interior”, que se extiende en un área de 138.000 ka>2, en primer lugar

por una densidad muy baja, cercana a los 30 habs/kmt -una de las
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densidades más baja de toda Europa, si exceptuamos las regiones heladas

del Norte-. En segundo lugar, lo que caracteriza verdaderamente a esta

región es su dedicación preferentemente agraria, ya que el 61% de la

población activa española de esta zona en 1960 se encuentra en el

campo. En tercer lugar, mantienen bajos niveles de industrialización,

con casi completa ausencia de poíos industriales -con excepción de

Huelva- y escasez de favorecedoras redes ‘le transportes y comunicacio-

nes’”.

‘“ MIGUEL, Amando de. et alii.: Síntesis del informe
sociológico sobre la situación social de España, 1970. Madrid,
FOESSA, 1972, pp. 86—89.
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MAPA N’ 18

¿Qué sucede, por tanto, durante estos años de la década de los 60

del desarrollismo español, para que el crecimiento continuado de la

población extremeña durante el XIX y parte del XX se rompa y regrese a

cifras poblacionales de años anteriores?.

Durante estos años se produce en ti sociedad extremeña -así como

en el resto del país- una verdadera tra,sición demográfica, donde el

FUENTE: Informe socioló9ico sobre la situación
social de España, 1970. Informe FOESSA, i. 87.
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papel principal y determinante lo van a representar los movimientos

migratorios, verdadero causante del descenso del crecimiento demográfi-

co extremeño, y, a su vez, del increment’~ desmesurado de otras zonas

provocando un enorme desequilibrio regional en el territorio español.

De esta manera la relación entre transición demográfica y

desarrollo económico aparecía como más o menos correcta en 1940 y 1950,

pero no ya en el periodo 1961-65. Los cambios producidos en la

estructura social española desde 1940 y sobre todo desde 1950 hasta

iniciada la década de los 60, han alterado de tal forma las pautas de

fecundidad que resulta imposible aplicar por el momento la teoría de la

transición demográfica a las regiones españolas. Huelga decir que tales

cambios estaban relacionados con los movimientos migratorios que

produjeron el trastocamiento total de las pautas de fecundidad, y en

menor medida, de la mortalidad, causa de la alteración de la estructura

de edades de la población.

Lo más peligroso de todo es que la desaceleración demográfica no

se ciñó exclusivamente a los años del desarrollismo, sino que se

prolongó hasta mediados de los años 80. Así se registra entre 1970-81

un crecimiento medio intercensal negativc de -7 % frente al crecimien-

to positivo del 25 % de la media nacicnal. La población extremeña,

según el censo de 1981, de 1.064.956 habitantes se sitúaal nivel de los

1.054.657 de 1920.

Afortunadamente, parece ser que hacia los años 1985-86 se perfila

una recuperación, por cuanto el quinquenio 1981-85 ha supuesto la

ruptura de la secular tendencia emigrato”’ia de Extremadura, ya que por

CAMPO, S. y NAVARRO, 24.: Nuevo análisis de la población

española. Barcelona, Ariel, 1987, p. 57.
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primera vez en todo el siglo XX, el salcb migratorio regional muestra

un signo positivo.

Mucho ha tenido que ver, con esta recuperación, el retorno de los

migrantes extremeños en torno a la década 1975-85.

1.2. Urbanización del territorio extremeño

.

Pero esto que hemos observado a n~vel regional, de Extremadura

respecto al total nacional, se refleja de igual manera en el ámbito

provincial y municipal dentro de la propia región extremeña, producién-

dose fuertes contrastes internos, constatindo que se producen importan-

tes desequilibrios entre ambas provincias, siendo siempre favorable

para Badajoz, más poblada que Cáceres.

El comportamiento demográfico de lcs municipios extremeños, a lo

largo del tiempo ha sido desigual y se comprueba cómo unos se han

estancado, otros han crecido “anormalmerte” y la mayoría han perdido

población en los años que aquí estudiamos. Ejemplos de los distintos

casos tendríamos varios. Así, Navalmoral de la Mata, que en el censo de

1940 registraba 6.831 habitantes frente a un total de 9.076 en el censo

de 1970. Este fuerte incremento poblacicinal se basa en su desarrollo

económico, como tendremos ocasión de obsarvar más adelante.’46

Como ejemplo de evolución fluctuanle, es constatable el desarro-

lío de Almaraz, que tenía en el censo de 1940, 1074 habitantes, dupli-

~“ Censo de población de España~. de 1940, 1960 y 1970.
Población de hecho calculada por provircias. Instituto Nacional
de Estadística CINE).
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candose su población en 1960 con 2.039, tras la construcción de una

central nuclear. Ahora bien, una vez puesta en marcha, el decrecimiento

demográfico de la zona se produce de nuevo. Así, según el censo de

1970, Almaraz tenía tan solo 982 habitantas.

Por el contrario, otros muchos municipios que en el pasado

poseyeron un potencial demográfico importante, como el municipio de

Casatejada que presentaba en el censo de 1940, 2.235 habitantes

mantiene cierto aumento en 1960, con 2.:535 habitantes, pero que ya

desciende durante la década de los 60, a] igual que en la mayoría de

los municipios extremeños, mostrando en B70, 1.689 habitantes.

En su conjunto, por el volumen demográfico de sus municipios, las

dos provincias extremeñas, entre los añcs 1950-70 muestra profundos

constrastes regionales, según el número de habitantes, según se observa

en la siguiente tabla.”’

~ Censo de población de España, de 1950, 1960 y 1970. Censo
de población por municipios de la Provincia de Cáceres y Badajoz.
Tomo 1. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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TABLA N 19

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SEGUN NUMERO DE HABITANTES

HABITANTES
CACERES BADAJOZ ESPANA

1950 1960 1970 1950 1960 1970 1970

T O T A L
Hasta 100 habItantes
De 100 a 500
Dc 501 a 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 5000
De 5001 a 10000
De 10001 a 20000
De 200

0la 30000
De 30001 a 50000
De 50001 a 100000
De 100001 a 500000
Mas de 500000

223 223 219
1 1 —

14 14 31
45 47 66
74 78 70
46 41 17
23 22 20
15 16 10

4 2 3
— 1 1
1 1 —
— — 1
— — —
— —

162 162 162
— — —
3 1 4

11 15 23
30 34 46
30 27 30
39 36 28
31 33 21
14 11 6

3 3 3
— 1 1
1 1
- - 1
— — —

8655
451

3115
1557
1260
638
614
532
282

83
49
36
34

4

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Si observamos, más deteniciamente, la tabla n9 20’¶

comprobamos cómo la provincia de Cáceres está mucho más ruralizada que

la pacense, ya que en 1950 presenta el 26,3 % frente al tan sólo 6,2 %.

Ahora bien, en ambas, se tiende durante los años del desarrollismo a

elevar sustancialmente los municipios que contienen menos de 2.000

habitantes, cuando paradójicamente se prc’duce en el resto del país el

fenómeno de la urbanización y desarrollo de las grandes ciudades.

El movimiento hacia la rural izacióii en Cáceres es más moderado,

por cuanto se pasa del 26,3% en 1950 al 35,2% en 1970. En cambia, en

la provincia pacense, la proporción se dobla en este mismo periodo,

pasando del 6,2 % al 12 %. Una vez más, la causa fundamental se

encuentra en el proceso emigratorio, que provoca la disminución de

‘ Censo de población de España, de 1950, 1960 y 1970. Censo
de población por municipios de la provincia de Cáceres y Badajoz.
Tomo 1. Instituto Nacional de EstadlstLca (INE).
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población de la mayoría de los municipios extremeños.

TABLA ~ 20

PROVINCIA DE CACERES

ZONA RURAL <1 ZONA INTERMEDIA <2 ZONA URBANA 3

áSO NQ <1)
MUNICÍ. ~

TOTAL
RABITANT 3i

NUMER4 VOTAL
MUNICIj % HA]IITANT X

84 37,7 3(0.048 54,6
79 35,4 296.009 54,3
47 21,6 1L2.682 39,9

NUMER TOTAL
MUSlO % HABITANT. %

1950 134
1960 140
1970 167

60 144.800
62,8 152.611
76,2 161.448

26,3
28
35,2

5
5
5

2,3
1,8
2,2

104.229
95.787

113.647

18,9
17,5
17,5

PROVINCIA DE BADAJOZ

VI617< 415.533 o3,3~ 18 hí, 1 329.1331950

1960
1970

44

50
73

27,1

30,8
45

51. 114

63.484
83.156

6,2

7,2
12

100 VI II 1
o3,3~ 18 hí, 1 329.133 40,3

96 59,2 429.900~51,5 16
9,fl 340.986 40,8

78 47 353693K7 11 6,1 93Q 710 41

con datos del INE.
Zona rural: hasta 2.000 habitantes.

FUENTE: Elaboración propia
(1)
(2) Zona intermedia: entre 2,000-9.999 habitantes.
(3) Zona urbana: más de 10.0fl0 habitantes.
(4) Municipios cacereños en 1950 y 1960: 223; en 1970: 219.
<5) Población cacereña en 1950: 549.077; en 1960: 544.407
y en 1970: 547.777 habitantes.
(6) Munipios pacenses en 195C<, 1960 y 1970: 162.
(7> Población pacense en 1950: 815.780; en 1960:
834.370 y en 1970: 687.559 habitantes.

Una primera conclusión es que durante estos 20 años (1950-70) se

produce un aumento de municipios con menos de 2.000 habitantes. En

Cáceres, de 134 municipios en 1950 se pasa a 167 en 1970. En Badajoz,

de 44 se pasa a 13. Con un aumento, por consiguiente, de población que

viven en zonas rurales. En Cáceres, de 144.800 en 1950 a los 161.448

habitantes en 1970. En Badajoz, se pasa de los 51.114 en 1950 a los

83.156 habitantes en 1970. Aunque, en proporción, Cáceres está mucho

más ruralizada -35,2 %- que Badajoz -12 %- en 1970.

Es evidente que entidades tan diminutas son incapaces de hacer

rentable cualquier inversión en servicios comunitarios.
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Este aumento del proceso de ruralización -municipios con menos de

2.000 habitantes- se compensa con la disniinución de zonas intermedias

o interurbanas, que descienden en esa misma proporción. Así, las zonas

integradas entre 2.000-10.000 habitantes ven disminuidos tanto su

número de municipios, que en Cáceres pasa de 84 a 47, y en Badajoz de

100 a 78, en 1970 como la población que habita esas zonas. En la

provincia cacereña se pasa de 300.048 de L950 a los 182.682 en 1970, y

la provincia pacense se pasa de los 435.533 a los 323.693.

Aunque también, como se puede observar, existe una gran diferen-

cia entre ambas provincias, ya que la zona intermedia para Cáceres

representa en 1970 el 21,6 % -cuando en 1950 era el 37,7 %-, mientras

que para Badajoz es el 48,7 % -aunque también disminuyó desde el 61,7

% de 1950-.

Por lo que respecta a las zonas urtanas es mucho más importante

la representación pacense, donde habite. el 41 % del total de su

población, mientras que en la provincia cacereña sólo habita en

municipios de más de 10.000 habitantes el 17,5%.

Finalmente, comprobamos en la tabl& n9 21’” cómo para la región

extremeña, en 1970, las zonas urbanas representaban el 3,9% mientras

que la media nacional era del 5,6 %.

“ Censo de población de España, de 1970. Censo de población
por municipios de Cáceres y Badajoz. Tomo 1. Instituto Nacional
de Estadística (INE).
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TABLA N’ 21

URBANIZACION DE LA MEDIA NACIONAL Y EXTREMADURA. 3970

EXTREMADURA MEDIA NACIONAL

ZONA RURAL ZONA INTERSff ZONA URBANA ZONA RURAL ZONA INTERME ZONA URBANA

MUNICIPIj % IS1UNICIPI~ % MUNICIPIj % SIUNICIPI % MUNICIPI % SIUNICIP %

240 2,9 126 33 15 3,9 6.383 1.784 20 488 5,6

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Los municipios urbanos extremeños an 1950 eran 23 -cinco de la

provincia de Cáceres y 18 en la de Badajcz-150 151

Los municipios cacereños eran: la capital, Cáceres; Arroyo de la

Luz; Plasencia; Trujillo y Valencia de Alcántara. Cerca de estos

municipios se encuentra el de Miajadas. ¡1 resto de los municipios se

hallan muy por debajo de los 7.500 habitantes.

Los municipios pacenses son un total de 18: la capital, Badajoz;

Alburquerque; Almendralejo; Azuaga; Barcarrota; Cabeza del Buey;

Castuera; Don Benito; Fregenal de la Sierra; Fuente de Cantos; Jerez de

los Caballeros; Mérida; Montijo; cJliva cie la Frontera; Olivenza; San

Vicente de Alcántara; Villafranca de los Barros y Villanueva de la

Serena. Muy cerca de estos municipios urbanos se encuentran los de

Campanario, Guareña, Llerena, Quintana de la Serena, Los Santos de

Maimona, Zafra y Zalamea de la Serena.

‘5”Véase tabla n9 eo

‘~‘ Censo de población de España, de 1950, 1969 y 1970. Censo
de población por municipios de la provincia de Cáceres y Badajoz.
Tomo 1. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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TABLA N~ 22

MUNICIPIOS URBANOS BE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

MUNICIPIOS 1950(1 INDICE) 2) 1960 INDICE 1970 INDICE

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Alburquergue
Almendralejo
Azuaga
Badajoz
Barcarrota
Cabeza del Buey
Castuera
Don Benito
Fregenalsierra
Fuetede Cantos
JerezCabaíieros
Mérida
Slontijo
Oliva Frontera
Olivenza
S.V.Alcántara
VillafrancaBarros
VillanuevaSerena
Zafra

10,852
21.394
17.669
79.291
10.099
11.931
10.057
22.840
11.716
10.027
15.966
23.835
12.100
12.710
13.834
10.026
16.195
18.391 100

10.054
20.884
16.306
96.310

11.737
10.166
25.248
10.498

19.268
34.297
14.961
11.312
12.956

15.447
20.812
10.723

92
97
92

121

98
101
110
69

120
143
123

89
93

94
113
115

21.929
11.171

101.710

26.295

11.598
40.059
12.130

9.909*

12.908
20.573
11.977

102
63

128

115

72
165
103

71

78
111
128

MUNICIPIOS URBANOSDE LA PROVINCIA DE CACERES

Arroyo ‘de la Luz
Céceres
Cori a
Plasencia
Trujillo
ValenciadeAlcAntara
Navalmoraldela Mata

10.424 100
45.429 100

18.203 100
14.587 100
15.586 100

48.005

21.846
13.189
13.287

105

120
90
85

56.064
10.036
27.174
10.587

9.706*

113
137
149

72

113

FUENTE: Elaboración propia, con
(1) Población de Hecho.
(2) Indice 1950 100.
(3) Incluidas con 9.706 y 9.V09
población de derecho los 10.000

datos del INE.

porque superan
habitantes.

En 1960, los municipios extremeños urbanos eran 20,

pondiendo cuatro a Cáceres y 16 a Badajoz.

su

corres -

Los municipios urbanos cacereños eran: la capital, Cáceres;

Plasencia, Trujillo y Valencia de Alcántara. Cerca de estos municipios

se encuentran los de Arroyo de la Luz -que ve disminuir su población a

9.781-, Coria que experimenta un gran cr~cimiento poblacional pasando

de los 5.368 habitantes en 1950 a los 8.204 en 1960, Jaraiz de la Vera,

Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja que duplica su población en

estos diez años, pues pasa de los 4.018 a los 8.248, y Navalmoral de la

Mata en progresivo aumento, de los 1.273 de 1950 a los 9.073 en 1970.
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Los municipios pacenses urbanos se reducen a 16: la capital,

Badajoz; Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Cabeza del Buey, Castuera,

Don Benito, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Mérida,

Montijo, Oliva de la Frontera, Olivenza, Villafranca de los Barros,

Villanueva de la Serena y Zafra. Cerca de estos municipios urbanos

pacenses se encontraban los de Campanario, Guareña, Llerena y Los

Santos de Maimona.

En 1970, los municipios extremeños urbanos eran 16, de ellos

cinco son de la provincia de Cáceres y once de Badajoz.

Los municipios urbanos cacereños son: la capital, Cáceres; Coria,

Plasencia, Trujillo y Navalmaral de la Mata. Cercanos a estos munici-

píos se encontraban tan sólo los de Miajadas y Valencia de Alcántara.

Los municipios urbanos pacenses eran: la capital, Badajoz -la

única ciudad extremeña que superaba los 100.000 habitantes-, Almendra-

lejo, Azuaga, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Mérida, Montijo,

Olivenza, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y Zafra.

Cerca de estos municipios estaban los de Cabeza del Buey, Campanario,

Castuera, Guareña, Oliva de la Frontera y los Los Santos de Maimona.
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MAPA N’ 19
Municipios urbanos de más de 10.000 habs.

de la región extreueña entre 1950-1910
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Si observamos el mapa n~ 19, comprobamos que se distribuyen

siguiendo las principales vías de comunización, ya por carretera -la

N-630-, o por ferrocarril; concentradas en zonas muy concretas. Así,

siguien este curso y están comunicadas entre si, Fregenal, Zafra,

Villafranca, Almendralejo, Mérida, Montijo, Badajoz, Don Benito,

Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia...

Y luego nos encontramos con otros núcleos urbanos que aparecen

fuera de las grandes lineas de comunicación, como es el caso de

Olivenza, Azuaga, Navalmoral de la Mata y Coria, pero que desempeñan un

papel muy importante como municipios de frontera; tal es el caso de

Olivenza con Portugal, Azuaga con la provincia de Córdoba y Navalmoral

de la Mata con la de Toledo, que los líen a convertirse en verdaderos

centros de desarrollo para la región.

Un caso interesante es el del municipio de Coria’52. Municipio de

regadio del MW cacereño, situado en la cuenca baja del Alagón, es un

centro de relaciones con progresión en su crecimiento en virtud de las

transformaciones que el regadío ha introducido a partir de los años 40.

El intento actual de potenciar las arteriis de comunicación en el MWde

la Alta Extremadura será decisivo en el proceso futuro de polarizaicón

regional, poniendo en contacto espacios agrarios de economías comple-

mentarias que agilizarán los intercambicis y demás flujos económicos.

Coria reúne las condiciones de centro rector de actividades, herencia

de un pasado dinámico y pasee la entidad necesaria para desempeñar un

papel decisivo en el entorno comarcal.

152 Han sido muchos los autores que se han interesado en
investigar la dinámica demográfica del municipio cacereño de
Coria. Entre ellos, destaca la Memoria de Licenciatura de
Antonio—José Campesino Fernández, Coria: estudio de geografía
humana. Salamanca, 1974, inédita.
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Las esperanzas frustadas en 1936 por el inicia de la guerra, van

a transformarse en realidad en los años 50. La década de 1950-60 marca

el punto más alto de la línea expansionista del municipio. Una

natalidad de 25,6 por mil y una mortalidad que alcanza los mínimos del

pais proporcionan un saldo natural de 1.239 nuevos habitantes.

La llegada masiva de aparceros, cultivadores y obreros agrícolas,

mano de obra que en regadío no se imprc>visa y cuya especialización

estaba garantizada por la tradición, proporcionó un total de 1.597

nuevos pobladores, que superaron en numEro la aportación del creci-

miento natural.

Estos dos caudales demográficos hartn posible un incremento bruto

de 2.836 habitantes, con una tasa media da crecimiento anual del 1,85%

jamás conocida.

Es un momento clave si tenemos en cuenta las posibilidades que el

fenómeno encierra en recursos demográficos para la segunda mitad del

siglo. Hay que tener presente que, en 1950, de los 223 municipios que

componían la provincia de Cáceres, 179 -el 80,2 %- tuvieron en esta

década saldos negativos, y tan sólo 44, entre ellos la vega de Coria y

el valle del Jerte, vieron crecer su población, pero con tasas

inferiores a la unidad, salvo el caso de Coria y su partido que se

acercaron a los dos puntos. El Partido de Coria experimentó un

crecimieanto del 22,5 %, pasando de 31.135 a 38.164 habitantes. En el

caso de Coria, el crecimiento espectacule~r fue debido a la creación de

dos poblados de colonización entre 1953 y 1954 por lo que en un año la

población aumentó en un 10% por la llegada de los nuevos pobladores. La

población de ambos poblados de colonización se contabiliza juntamente

con la de Coria.

222



COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

Estos dos nuevos poblados que se situaron al este de Coria

fueron: Rincón del Obispo y Puebla de Argume. La densidad de población

en Coria, que en 1950 era del 50,5 hab;/km2 pasa a ser en 1960 de

ii,i”~.

Pero el acelerado ritmo de crecimiento que caracteriza el decenio

1950-60 se detiene bruscamente a mediados de la década de los 60,

puesto que en 1970 presenta 10.086 habitantes, ya por debajo de los

10.140 obtenidos en 1965.

Durante el período 1960-70, como se observa en la tabla n’ 23’~’,

sólo 27 municipios cacereños presentan 5aldo positivo, es decir, el

12,3 % ve aumentar su población, frente a los tan sólo 9 municipios

pacenses, el 5,5 %.

TABLA N’ 23

MUNICIPIOS Y SALDOS DE CRECIMIENTO Efl EL PERIODO 1960-70

AÑO

PROVINCIA DE CACERES PROVINCIA DE BADAJOZ

SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO

Municí. % Munici. X Mun:.ci. % Munici. ~

1970* 27 12,3 129 87,7 9 5,5 153 94,5

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
(1) Saldos respecto de 1960 ‘100.

Esto significa que el crecimientc de determinados municipios

‘~ CAMPESINO FERNANDEZ, A.J.: “Dinámica demográfica de un
municipio rural cacereño: Coria (1850—1975)”, en Estudios
dedicados a Carlos Calle jo Serrano , pp. 171-181.

“~ Censo de población de España, <le 1960 y 1970. Censo de
la población por municipios de la provinzia de Cáceresy Badajoz.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Ver Anexo n0 13.
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extremeños se debe a circunstancias muy cyunturales -de tipo económi-

co-, pero no a actuaciones que garantizasen en el futuro la expansión

económica de la zona. Así ocurrió en la zona de Coria y en muchos

municipios extremeños.

El escaso desarrollo de los años 60 se convirtió en un espejismo

que terminó cuando se finalizaron las obras de colonización. De todas

maneras, más adelante en el apartado económico, encontraremos las

claves necesarias para comprender el crecimiento de estos municipios

urbanos extremeños, y también de aquellos, que, por el contrario,

vieron reducida su población que en proporción a los primeros son los

mas numerosos.

También se percibe este desequilibrio desde el punto de vista

geográfico por cuanto es patente el vacio demográfico tanto en las

zonas más agrestes y pobres de la pro~¿incia de Badajoz, como las

Villuercas, la Siberia.., como en las d? Cáceres, como la sierra de

Gata.’55 Ver Mapa n0 20.

155 Ver anexo fl~ 13, donde se indica el estado de la pobla-

ción extremeña en todos sus municipios
1 según los censos de 1960

y 1970.
Véase mapa ~g 20.
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NAPA N2 20
Estado de la Población por municipios extremeños, según

1910.
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A lo largo de toda la etapa contem¡óranea, el comportamiento del

crecimiento demográfico fue muy diferente en las distintas zonas

extremeñas. Mientras unas se mantuvieron prácticamente estancadas,

otras conocieron un notable aumento especialmente donde se localizaban

IS6las nuevas capitales de provincia

Durante la Restauración, continuarin los grandes desequilibrios

entre ambas provincias, favorablea a Badajoz, más poblada que Cáceres.

En el primer tercio del XX (1900-1930), se dibujó la dinámica demográ-

fica que mantendrá Extremadura, ya que en la provincia de Badajoz cerca

de la mitad de la población residía en grandes pueblos de más de 5.000

habitantes <41 %), mientras que en la de Cáceres el peso de municipios

de más de 5.000 habitantes no era tan importante <27 %), es decir el

73% vivía en municipios de menor población.’57

Si lo comparamos con la situación que hemos observado anterior-

mente, vemos que se mantiene en los años 1950, 60 y 70, esta misma

proporción. En Badajoz, la zona urbana es del 41 %, mientras que en la

provincia de Cáceres ha descendido notablemente, pasando de un 27 %al

17 %.

Es evidente, por tanto, que los desequilibrios demográficos que

se dan hoy, ya estaban esbozados a mediados del XIX, y en mayor medida

a principios del XX, pero las diferencias no eran entonces tan

acusadas, agudizándose ya claramente en el período 1960-75 donde la

oposición centro-periferia por el efecto del movimiento migratorio se

convierte en un rasgo definidor básico de los contrastes en el reparto

actual de la población española.

~‘ Bístoria de Extremadura, Tomo IV, p. 837.
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En definitiva, desde el punto de vista poblacional, los años del

desarrollismo en la región extremeña supusieron un cambio importante,

-si no de tendencia de grado-, ya que en una conyuntura de pretendido

crecimiento económico se acentúa el defícit demográfico.

En cuanto a la distribución geográfica, se produjo un incremento

de los municipios rurales, una disminución de las zonas intermedias y

un estancamiento de la zona urbana -situación prácticamente equiparable

a la de comienzos de los 50.

Se percibe una notable diferencia entre ambas provincias, ya que

la de Cáceres se encontraba mucho más ruralizada, y la de Badajoz más

urbanizada.

Pero, además, se produjo otro cambio importante en Badajoz pues

se mantuvo la proporción del 40% de pobflación que habitaba en zonas

rurales, pero cada vez en un número menor de municipios; es decir,

mientras que el 40,3 % en 1950 habitaban en 18 municipios, en 1970

sigue residiendo el 41 % pero en tan sólc 11 municipios. ¿Qué implica

esto?:

a) Como es obvio, vió reducido el número de sus municipios de más

de 10.000 habitantes, que se convierten en zonas intermedias.

b) Pero los grandes municipios que mantienen más de 10.000

habitantes (11 en 1970> actúan como polos~ de atracción para población

que emigra de zonas rurales, y de esta manera se mantiene la proporción

del 41 % de población que reside en zonas urbanas. Esta situación no se

produce en la provincia cacereña -excepto en casos muy concretos:

Coria, Navalmoral de la Nata... - ya que El 18 %de población rural se

mantiene en 1970 en tan sólo cinco municipicis de más de 10.000 habitantes.

Esta falta de atracción de poblición de las grandes zonas
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significa la salida de un gran contingente poblacional de la región

extremeña en busca de mejores condiciones económicas, produciéndose el

fenómeno más importante de los años 60: los movimientos migratorios

interiores que profundizarán aún más los grandes desequilibrios no sólo

entre las provincias españolas sino tambi’~n dentro de la propia región

extremeña, lo que acentuará aún más el estancamiento de la provincia

cacereña y la leve recuperación de la pacense.

Estos movimientos migratorios inciden en la ruralización y en el

escaso peso del efecto urbanizador en territorio extremeño. En

contrapartida, la población extremeña -junto con otros migrantes- en el

lugar de destino acentuará el proceso de urbanización de zonas más

desarrolladas, como tendremos ocasión le observar en el capítulo

correspondiente a esos movimientos migratorios.

Por último, este mayor desarrollo <le las zonas urbanas pacenses

-frente a las cacereñas-, sumado a unas mejores condiciones naturales

y económicas de la zona, explica que desde el Estado se decida

intervenir en favor de la provincia p¿Lcense, con la concesión de

inversiones y conversión en zonas en regadío -con el Plan Badajoz-,

aunque ninguna de las provincias extremeñis fuesen designadas poíos de

desarrollo o de promoción industrial.
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1.3. Novimiento Natural de la población extremefla

.

a) Natalidad.

Ya hemos comentado anteriormente que la región extremeña se

caracterizaba por tener una tasa alta de natalidad, acompañada de otra

tase de mortalidad elevada.

A finales del siglo XIX -en 1878- la tasa de natalidad era muy

superior a la media nacional, en torno al 44,9 por mil, frente al 35,9;

observándose una diferencia notable de 9 puntos.

Al comienzo del siglo XX -como se aprecia en la tabla n2
24IM~~

la natalidad se situaba con valor próxim’ al 40 por mil, siguiendo un

ritmo de descenso más uniforme, siempre con valores superiores al 30

por mil, característicos de un ciclo derngráfico antiguo, hasta 1935.

“ Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.
Movimiento natural de la población pc’r provincias. Número de
nacidos vivos. Instituto Nacional de Eu~tadIstica (INE).
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TABLA N’ 24

TASA BRUTA DE NATALIDAD DE ENTRE’ADURA
RESPECTO A LA NACIONAL %.

PERIODO EXTREMADURA ESPAÑA DIFERENCIA

1858—1859 36,1 35,5 +0,6
1863—1868 41 37,4 +3,6
1878—1334 44,9 35,9 +9
1893—NOS 39,2 35 +4,2
1896—1900 37,3 34,2 +3,1
1901—1905 39,7 35,7 +4
1906—1910 37,9 33,2 +4,7
1911—1915 35,2 30,6 +1,6
1916—1920 32,6 29,1 +3,5
1921—1925 33,7 30,2 +3,5
1926—1930 31,8 29-4 +2,4
1931—1935 12,2 27,2 +5
1936-1940 25,3 21,6 +3,7
1941—1945 25,6 21,6 +1
1946—1950 24,5 21,4 +3,1
1951—1955 21,5 20,2 +3,3
1956—1960 22,3 21,8 +1,5
1961—1965 21,9 21,2 +0,7
1966—1970 13,3 20 —1,7
1971—1975 14,7 19,1 —4,4

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Los efectos de la Guerra Civil española sobre la natalidad fueron

fulminantes puesto que la tasa cayó en un 7 por mil de forma inmediata

-de 32,2 a 25,6-. Un descenso mucho más acusado que el producido a lo

largo de los treinta y cinco años anteriores.

Es lógico que así sea, pero desde ese momento ya no recuperará la

tendencia anterior, e inicia un nuevo proceso de lenta reducción hasta

1965, cuando ya comienzan a notarse los efectos de la emigración.

Se trata de un crecimiento brusco y repentino, explicado por un

proceso de transición entre un ciclo demográfico antiguo y otro más

1E9

moderno

‘~‘ GURRIA GASCON, JI.: “población y desarrollo en Extre-
madura: estructura. Comportamiento y tendencias hasta el año
2.000”, en Alcántara, N2 22. Cáceres Diputación Provincial,
1991, pp. 397—435, p. 405.

230



COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO

Desde 1960, la natalidad comenzó a descender, de manera ininte-

rrumpida mucho más aceleradamente de lo que lo había hecho hasta ese

momento, cayendo en un 10 por mil entre 1960 y 1985. Es el efecto de

una migración selectiva, de jóvenes en ecad de procrear.

Pero el descenso de natalidad se ha debido igualmente a la caída

de las tasas de fecundidad. En esos momentos, el número medio de hijos

por mujer es de 2,2 algo superior al nacional, y a lo que se considera

como el nivel mínimo de reemplazo de la Foblación’60.

Extremadura, en 1910 era la segunda región del país en natalidad

-tras Canarias-. Durante los años del desarrollismo, 1960-75, cuando ya

ha descendido la tasa de natalidad re5pecto a la media nacional,

ocupasen el periodo 1961-65 el 6~ lugar, con 22,1 por mil, tras

Canarias <26,6), Murcia (25), Andalucía <24,5), País Vasco (23,8> y

Madrid (23).

Este descenso’6’ se agudizó más en los siguientes años, pasándose

en el quinquenio 1971-75 a ocupar el 30 lugar, con 14,78 por mil, de

las regiones con menor tasa de natalidad, después de las dos Castillas,

Castilla León (14,2) y Castilla-La Mancha (14,71).

A partir de 1975 se produce una estabilización, que lleva a la

región extremeña, con 14,7, a ser superada en menor tasa de natalidad

por otras tres regiones, que inician un descenso: Castilla-León (14,0),

Aragón <14,1) y Asturias (14,2).

A comienzos de los años 80, la tasa de natalidad extremeña vuelve

a situarse por encima de la media nacional, es decir el 14,2 frente al

13,4. La causa fundamental se encuentra en el efecto que produce el

160 Ibídem, p. 417.

“‘Véase tabla n0 25.
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retorno de migrantes extremeños en el

elevando de nuevo la tasa de natalidad.

quinquenio anterior,

En contrapartida,

parte de las regiones españolas muestran un descenso generalizado en el

número de nacimientos.

En estos años 80, Extremadura, ya se encuentra como la 49 región

con mayor natalidad, detrás de Murcia (17,2),

Canarias <16,5).

De esta manera, durante el quinquenio 1966-70 por primera vez en

la historia Extremadura presenta una tasi de natalidad inferior a la

media nacional, manteniéndose hasta el año 1981.

TABLA N’ 25

Comunidad., autónoma. 1961-1965 1971.1975 1976.1981 1982

FUENTE: Salustiano del
Análisis de la población

Campo y
espmñol a.

Manuel
p. 17.

Navarro: Nuevo

Así, nos encontramos que en el año 1975, mientras que

1975-80,

la mayor

Andalucía <16,7) y

Taso bruta de natalidad de las comunidades autónomas
(1961 a 19132)

ESPAÑA 21,26 19,10 16,99 13,43

Anda)ucla 24,34 20,50 19,78 16,76
Aragón 17.59 14,85 14,12. 11.19
Baleares 18,36 22,11 ¡6.27 11,96
Canarias 26,62 24.73 ¡9,86 ¡6,59
Cantabria 20,17 17.88 17,07 13,54
Castilla-LA Mancha 21.22 ¡4,71 ¡4,84 13,41
Castilla.Ltn 19,46 14,23 14,06 11,50
Catalufta 19.12 20,23 16.62 11,46
Co,,~.Valenciana 20,09 19,74 20,28 24,01
Extremadura 22,15 14,78 24.78 14.27
Galicia 17A3 15,73 15,57 11.87
Madrid 23.02 22,46 18,60 13.12
Murcia 25,09 22,96 20,69 17,29
Navarra 19,81 17,98 15,63 12,63
País Vasco 23,85 20,65 16,75 ¡1.89
Pr. deAsturias 17,73 16,27 ¡4,26 ¡0,83
La Rioja 18,06 16.46 15,61 12.64

la media
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nacional vuelve a situarse en el nUmero de nacidos vivos de 1960 -pues

pasa de 654.537 a los 661.292- en Extremadura durante esos quince años

se produce una caída del 50 %, pasando de los 32.370 nacimientos a tan

sólo 16.lBGítíu

Con este fuerte descenso se puede explicar

quinquenio 1966-70

que durante el

Extremadura tuviera Por primera vez una tasa de

natalidad inferior a la nacional, representando tan sólo el 2,4 % del

total de nacimientos.

TABLA N 26

NUMERO DE NACIDOS VIVOS ENTRE 1957-1975 EN CIFRAS ABSOLUTAS

AÑO
TOTAL NACIONAL E X T 5 E SI A O U 8 A

TOTAL INDICE(1) CACERES BADAJOZ TOTAL INDICE

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

639.453 97
646.231 98
647.160 98
654.537 100
645.613 98
649.680 99
662.517 101
688.708 105
667.749 102
661.731 101
672.039 102
659.677 100
658.931 100
656.102 100
664.770 101

¡ 665.569 101
1 666.336 101

682.010 104
661.292 101

12,735
12.939
13.003
13.093
12.425
12.260
11.757
11.389
10.260
9.753
8.980
8.788
8.254
7.463

.091
6.823
6.610
6.104
o.811

18.975
19.906
19.426
19.277
18.550
18.221
17.507
17.266
15.274
14.441
13.854
13.420
13.334
12.450
11.977
11.599
11.138
10.759
10.375

31.710
32.845
32.429
32.370
30.975
30.481
29,264
28.655
25.534
24.194
22.834
22.208
21.588
19.913
19.068
18.422
17.748
16.863
16.186

97
101
100
100
95
94
90
88
78
74
70
68
66
61
58
56
54
52
50

4,9
5,0
5,0
4,9
4,7
4,6
4,4
4,1
3,8
3,6
3,3
3,3
3,2
3,0
2,8
2,7
2,6
2,4
2,4

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

“2Véase tabla n~ 26.

‘~ Anuarios Estadisticos de España, de 1957 a 1975.
Movimiento Natural de la población por provincias. Número de
nacidos vivos. Instituto Nacional de Estadística <INE).
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Ahora bien, desde el punto de vista regional, el mayor descenso

de natalidad se produce en la provincii de Cáceres, que en 1975,

respecto a 1960, sufre una calda de Indice 44 mientras que en Badajoz

se reduce en un indice 53.

Así observamos en el siglo XX, dos períodos bien diferenciados:

a) 1900-1940/50. Es doblemente superior la natalidad en zonas

rurales, en ambas provincias, debido a tres causas, fundamentalmente:

en primer lugar, vivir de su propia autoabastecimiento; a continuación,

no tener el problema de la vivienda y por último, mantener el núcleo

familiar numeroso, ya que el campo exige abundante mano de obra que

será ocupada por los hijos.

b) 1940/50. La situación empieza a invertirse, coincidiendo con

el inicio de un fuerte movimiento migratoria que se agudizará en la

década de los años 60.

Ya en los años 50 y 60 existen en el territorio extremeño

contrastes internos importantes, pues hay conjuntos de elevada

natalidad y otros presididos por un proceso de envejecimiento y

despoblación.

La natalidad más avanzada se encuentra en los espacio más activos

económicamente -puesta en marcha de re~adios que llevan consigo un

proceso inmigratorio interno-, con mayor densidad de población y mejor

comunicados, como por ejemplo la Sierra de Béjar, los municipios que

riegan sus tierras del rio Alagón, el Tiétar y las Yagas del Suadiana.

Por el contrario, por debajo de la media están las zonas más

deprimidas como las Villuercas, la conarca del Ibor, Alcántara y

Montánchez, lo que conlíeva un fuerte pr~ceso de envejecimiento de la
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JI,

poblacion

En contrapartida, fuera de Extremadura, las grandes ciudades e

importantes focos de atracción migratoria experimentan un sustancial

aumento del número de nacimientos, poniéndose a la cabeza la provincia

de Barcelona con un aumento de Indice 170 en 1975 respecto a 1960,

pasando de los 52.355 nacidos vivos a los 89.302’t 166

El aumento de la natalidad en la provincia de Madrid se centra en

el 50 %, pasando de los 59.523 nacidos vivos en 1960 a los 91.869 en

1975.

Por lo que respecta a otras provincias como Huelva y Salamanca,

la situación es bien diferente, puesto que mientras en Huelva el número

de nacimientos se mantiene estable durante estos quince años de

desarrollismo, es decir, ni aumenta ni desciende, situándose en torno

a los 8.000 nacimientos, por el contrario la provincia de Salamanca

experimenta -al igual que las provincias extremeñas- un importante

descenso de la natalidad, del 56 %, pasando de los 9.029 nacidos vivos

en el 60 a los tan sólo 5.071 del año 75.

La clave de la estabilidad onubense se halla en el apogeo

industrial que tiene tras la concesión dE Polo de Desarrollo.

164 BARRIENTOS, G.; GARCíA, J.L. y PEREZ, A.: “La recupera—

cióm de la natalidad extremeña (1970—85)”, en Análisis del
desarrollo de la población española en el período 19 70-85.
Madrid, AGE, 1989. 1 Jornadas sobre población, celebradas en
Salamanca, en 1987. pp. ¿? Buscar en biblioteca.

‘65Véase tabla n0 27.

166 Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.

Movimiento Natural de la población por provincias. Nacidos vivos.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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TABLA N’ 27

INDICE PROVINCIAL DE NACIDOS VIVOS RESPECTO A 1960 (1>

AÑO CACERES BADAJOZ BARCELONA MABflD HUELVA SALAMANCA

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
í966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

97
98
99

100
94
93
89
87
78
74
68
67
63
56
5-4
52
50
46
44

98 92
103 97
100 99
100 100
96 101
9-4 108
90 116
89 128
79 132
74 136
71 143
69 142
69 143
64 ¡50
62 156
60 161

165
172

53 170

38
32
94

1)0
101
135
139
120
122
134
131
132
136
139
146
147
149
157

101
103
97

100
97
94
97
98
92
94
97
96
93
90
89
89
86
87
90

101
98
98

100
93
91
89
86
86
77
76
7-4
73
66
67
63
61
58
56

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Por consiguiente, España en su conjunto muestra un importante

descenso de la natalidad -en estos 15 años, 1960-75- pasando del 21,2

por mil en el quinquenio 1961-65 al 19,1 por mil en el de 1971-75.

Pero Extremadura pasa del 22,1 por mil al 14,7, aunque posterior-

mente recuperase su tasa, manteniéndola a comienzos de los años 80 en

el 14 por mil, mientras que el resto nacional descienda al 13,4 por

mil.

La explicación se encuentra en dos hechos:

a) En la región extremeña se produce el retorno de los emigran-

tes, durante los años 1975-80, con un aumento considerable de la

población -como ya comprobamos en el apartado anterior-, que provoca un

aumento de la natalidad por cuanto todavía tiene un peso considerable

la mentalidad tradicional en las zonas r’jrales. Por tanto el descenso
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de natalidad está motivado por el descenso de población, en el momento

que, de nuevo, regresa ésta se produce un aumento de la natalidad.

b) Por otro lado, en las zonas más desarrolladas, Cataluña,

Madrid, País Vasco..., que durante los años 60 observaron un aumento

considerable de la natalidad por el aumento de población, entran en los

años 80 en un descenso de la natalidad motivado por la nueva mentalidad

de la sociedad industrial moderna, quu supone el descenso de la

natalidad debido a la caida de la tasa de fecundidad, el mayor nivel

cultural por la difusión de los medios de comunicación; las mentalida-

des urbanas; la utilización de métodos anticonceptivos; el relajamiento

de las pautas sociales y religiosas; el mayor porcentaje de solteros;

los casamientos más tardios; el nuevo papel laboral y social de la

mujer; la Inseguridad en el futuro ante la crisis económica; el mayor

egoísmo y hedonismo fruto de la sociedad de consumo, etc”’.

Por tanto, en las zonas desarrolladas el descenso de la natalidad

se debe -fundamentalmente- a la nueva meni:alidad de la sociedad indus-

trial moderna.

b) Nupcialidad.

La natalidad está directamente relacionada con la tasa de

nupcialidad, así como, por supuesto, con la tasa de fecundidad. Tampoco

debemos olvidar que existe una relación estrecha entre tasa de

nupcialidad y urbanización.

‘‘DIEZ NICOLAS, J.: 1988, p. 407.
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Si observamos la tabla N0 281e, ~. lo largo del siglo XX la

región extremeña presenta valores similares a la media del país, aunque

ligeramente superiores. La edad de matrimonio se centra entre los 20-25

anos.

TABLA N’ 28

TÁSA FRUTA DE NUFUI ALIDAD %

PERIODO EXTPENAI)UEA ESPAÑA fil LERENClA

1893—1895 7,6 7,9 —0,3
18.96—1900 7.8 +0,1
1903—1905 9,0 8.0 ÷1
1906—1910 7,0 +0.5
3911—1$t5 7,0 6.5 ~6,2
1916—1920 7,3 7,3 0
1921—1925 7,2 7,4 —0,2
1926—1936 7,4 7,4 0
1931—1935 7,2 6,4 +0,8
1961—1965 7,6 7,5 +0,1
1966—1970
1971—19•75

1979 6,6 6,6 0

-T

FUENTE: Elaboración propia, c:on datos del INE.

En cuanto al número de matrimonios entre 1960-1975, se aprecia

que en estos 15 años, en 1975, mientras que la media nacional registra

un aumento de indice 113, por el contrario, la región extremeña

experimenta un descenso acusado del 25 %, presentando un índice de tan

sólo 74 respecto a 1g60, como se aprecía en la tabla n9 29.’”

166 Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.

Movimiento natural de la población por provincias. Número de
matrimonios. Instituto Nacional de Est¿¡dística (INE).

169 Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.

Movimiento natural de la población por provincias. Número de

matrimonios. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Esto se relaciona con el descenso de la población inducido por

los movimientos migratorios ya que la mayor parte de las personas que

emigran están comprendidas entre los 15 y los 40 años, así como el

estancamiento económico y la importancia -ya descrita anteriormente-

del espacio rural en la geografía extremeña.

Por el contrario, en las zonas niás desarrolladas o focos de

atracción migratoria, el número de matrimcnios aumenta considerablemen-

te. Y se produce mediante la realización <le matrimonios mixtos en estas

zonas inmigratorias un importante proceso de asimilación. Ya tendremos

ocasión de observarlo en el capitulo CDrrespondiente al movimiento

migratorio, y más concretamente en la integración-asimilación de la

población extremeña en Barcelona, capitaL

TABLA N’ 29

NUMERO DE MATRIMONIOS ENTRE 1957—1975 EN CIFRAS ABSOLUTAS

AÑO
TOTAL NACIONAL E X 7 R E M A D U R A

TOTAL INDICEC II CACERES BADAJOZ TOTAL INDICE

1957 250.687 106 4.694 6.857 11.541 110 4,6
1958 251.684 106 4.973 7.197 12.166 116 4,8
1959 242.758 102 4.750 6.38t 11.138 106 4,5
1960 235.917 100 4.507 5.90:. 10.410 100 4,4
1961 237.254 100 4.379 5.85 10.231 98 ¡ 4,3
1962 235.885 99 4.270 6.33 10.602 101 4,4
1963 236.658 100 4.190 6.32E 10.518 101 4,4
1964 232.514 98 4.119 5.77~ 9.898 95 4,2
1965 227.460 96 3.810 5.26E 9.078 87 3,9
1966 229.796 97 3.734 4.97< 8.704 83 3,7
1967 232.624 98 3.836 4.8H 6.652 83 3,7
1968 231.546 98 3.635 4.78f 8.420 80 3,6
1969 238.923 101 3.634 4.661 8.298 79 3,4
1970 247.492 104 3.584 4.79~ 8.382 80 3,3
1971 253.475 107 3.529 4.786 8.315 79 3,2
1972 262.481 111 3.518 4.686 8.204 78 3,1
1973 268.981 114 3.679 4.77~ 8.451 81 3,1
1974 267.171 113 3.516 4.621 8.137 78 3,0
1975 268.207 113 3.346 4.421 7.769 74 2,8

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
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Si comparamos la tasa de nupcialidad entre las diferentes

comunidades autónomas”0, observaremos que es la única tasa en la que

no se aprecian significativas diferencias, por cuanto todas ellas están

cercanas a la media nacional -aunque verdaderamente se puede comprobar

un descenso generalizado, ya que si entre 1961-65 gira en torno al

7,51, desciende ésta en 1979 al 6,63. Cifras cercanas a la nupcialidad

extremeña de 7,69 y 6,61 respectivamente.

TABLA N’ 30

Comunidades autónomas 1961-1965 1179 Diferencia

FUENTE: Salustiano del Campo y Manuel Navarro: Nuevo

Análisis de la población esp¿iñola. p.

Este descenso de la nupcialidad lleva consigo,

descenso de la fecundidad además de otros condicionantes relacionados

“0Véase tabla n0 30.

Tasas brutas de nupcialidad por comunidades autónomas
(1961.1965y ¡979)

ESPAÑA 7,51 6,63 0,88

Andalucía 8,16 7,08 1,08
Aragón 6,85 6,13 0.72
Baleares 7.26 6,85 CAl
Canarias 7,84 ~18 0.66
Cantabria 7.06 i.93 0,13
Castilla-La Mancha 7.49 t,00 1.49
Castilla-León 6,94 594 1,00
Cataluña 7.08 <.01 1,07
Con,. Valenciana 7,70 1.23 0.47
Extremadura 7.69 <.61 1.08
Galicia 7,16 Ú.59 0,57
Madrid 7.89 <.70 1,19
Murcia 8.51 7,32 1.19
Navarra 656 <.53 0,03
País Vasco 7,1! <.23 0,88
Pr. de Asturias 6,68 Ú,52 0,16
La Rioja 7,00 7,21 —0.21

137.

por tanto el
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con la nueva mentalidad de una sociedad urbana moderna y desarrollada.

Por el contrario durante el decenio 1955-1964 el número creciente

de matrimonios en edades jóvenes hizo crecer la fecundidad influido por

la favorable coyuntura económica y politica de la España franquista,

que trae como consecuencia el aumento de familias numerosas.

A partir de 1975, la tasa de nupcialidad se ha reducido de manera

muy significativa, lo que provocará -a su vez- que el crecimiento

vegetativo se reduzca considerablemente llegando incluso en algunas

comarcas a ser negativo.

c) Mortalidad.

Desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente 1950 las tasas

extremeñas de mortalidad son muy superiorts a la media nacional. Así se

puede apreciar en la tabla n0 31”’, que la diferencia en el periodo

1858-59 se acerca a los 10 puntos, caracterizándose Extremadura por ser

una sociedad joven ya que su población presenta una duración de vida

corta. Esta diferencia se reduce paulatinamente, y a principios del XX

se acerca a los 4 puntos hasta estancan;e en una media de 1,5 punto

hasta los años 50. Descenso que se ve, evidentemente, interrumpido en

dos momentos: 1918, tras la epidemia de gripe, y el período 1941-45, en

la posguerra tras los años del hambre.

Teniendo en cuenta que esta variable -la de la mortalidad-

depende fundamentalmente de la estructura por edades de la población y

“‘ Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.
Movimiento Natural de la población por provincias. Número de
fallecidos. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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su nivel sanitario, y al no diferir la primera del conjunto nacional a

principio de siglo, la mayor mortalidad de Extremadura ha de ser debida

a un nivel sanitario inferior al conjuntc de las restantes provincias

españolas.”2

A partir

considerablemente,

de los años 50,

aunque siempre

la morbalidad

es le¿emente

extremeña se reduce

superior a la media

nacional en torno al 0,3, lo que coincide con la extensión

asistencia sanitaria a través de la creación de la Seguridad Social.

TABLA N’ 31

TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE EXTREMADURA

RESPECTO A LA NACIONAL %.

PERIODO EXTREMADURA ESPAÑA DIFERENCIA

1858—1859 37,8 28,2 9,6
1863—1868 35,2 30,5 4,7
1878—1884 36,9 30,7 6,2
1893—1895 33,8 29,6 4,2
1896—1900 31,2 28,7 2,5
1901—1905 29,9 26,2 3,7
1906—1910 26,1 24,2 1,9
1911—1915 24,6 22,0 2,6
1916—1920 28,0 24,6 3,4
1921—1925 22,9 21,1 1,8
1926—1930 19,7 18,2 1,5
1931—1935 17,7 16,3 1,4
1936—1940 18,3 17,9 0,4
1941—1945 17,1 14,3 2,8
1946—1950 12,1 11,6 0,5
1951—1955 10,0 9,8 0,2
1956—1960 9,2 9,1 0,1
1961—1965 8,7 8,6 0,1
1966—1970 8,9 8,5 0,4
1971—1975 8,7 8,4 0,3

FUENTE: E laboración propia, con datos del INE.

Extremadura sufre un

fuerte movimiento migratorio, que repercute directamente en la tasa de

SANDIN DOMINGTJEZ, 14,: Consecuencias biológicas de la
emigración: análisis en la población escolar extremeña. Cáceres,
Institución cultural “El Brocense”, Diputación Provincial, 1981,
p. 34.
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mortalidad, ya que se observa que a finales de los años 70, va a

empezar un leve ascenso de 8,79 en el perioda 1961-65 a 9,58 en 1976-

80. Ascenso de la mortalidad que incidirá fundamentalmente en aquellas

comarcas en las que la emigración fue intensa, presentándose, por

tanto, una mayor grado de envejecimiento ~n su población puesto que la

que emigró tenía entre 20 y 60 años.

De esta manera las tasas brutas de nortalidad reflejan a grandes

rasgos las variaciones en la estructura por edades de las diferentes

provincias afectadas por movimientos migr~.torios de signo e intensidad

variada. Los valores más altos correspondan a provincias emigratorias

como Lugo, Teruel, Zamora, Cuenca, Badajoz, Cáceres..., y las más

reducidas se dan en zonas que durante muchas años fueron focos

principales de inmigración, como Madrid, Barcelona, País Vasco, etc.”3

Así, si observamos la tabla n9 ~2, comprobamos que existen

importantes diferencias regionales, presEmtando Extremadura una tasa

bruta de mortalidad mucho mayor que la mudia nacional, muy cercana a

otras comunidades autónomas como las de Castilla-la Mancha, Castilla-

León, Navarra...

PINOL Alfl’OLIN, R.: La población española. Madrid,

Síntesis, Colección: Geografía de España, 1979, p- 83.
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TABLA N’ 32

FUENTE: Salustiano del Campo y Manuel Navarro: Nuevo

Análisis de 1. población espuflola. p. 35.

De todas formas, la tasa bruta de mortalidad ha descendido

encontrándose entre las más bajas de Eurapa, pero con importantes

diferencias entre las comunidades Autóno’iias. Las tasas de mortalidad

que estaban descendiendo desde comienzDs de siglo alcanzaron sus

valores más bajos en el quinquenio 1966-iD (8,6 por mil) para no cesar

de incrementarse hasta la actualidad, con 9,7 por mil como consecuencia

del envejecimiento generado por la emigración.

En cuanto al número de fallecidos en cifras absolutas, debido a

la emigración, en Extremadura se registró entre 1960-1975 un descenso

de índice 83, mientras que en el total racional aumenta en un indice

110. Esto quiere decir, que las zonas más desarrolladas, como focos
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inmigratorios, presentan mayor porcenUje de fallecidos pues aún

teniendo mayores condiciones higiénico-sanitarias experimentan también

un aumento de su población. Así es normal que se eleve, por tanto, el

número de fallecidos”4.”5

Esta tendencia se observa, por ejemplo, en la provincia de Madrid

y Barcelona con un aumento del número de fallecidos en un indice 134 y

132 respectivamente entre 1960-75, mientras que otras provincias

cercanas a las extremeñas, como Salamanca, Zamora, arense..., presentan

un descenso generalizado, igual que las provincias extremeñas.

Se han realizado importantes estudios sobre la mortalidad en

Extremadura. Entre ellos, destacan el articulo de Antonio-José

Campesino Fernández “La Mortalidad en la ciudad de Cáceres”, y el

libro de Luisa Clemente Fuentes, Enfermedad y muerte. Condicionantes

económicos, higiénicos y sanitarios en tí-es pueblos cacereños, 1850-

1950.

“4Véase tabla n0 33.

Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975.
Movimiento natural de la población por provincias. Número de
fallecidos. Instituto Nacional de Estadfstica (INE).
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TABLA N’ 33

NUMERO DF FALLECIDOS ENTRE 1957—1975 E’J CIFRAS ABSOLUTAS

AÑO
TOTAL NACIONAL E X T 8 E M A O U O A

TOTAL INDICE( 11 CACERES BADAJOZ TOTAL INDICE

289.710
256.010
264.615
261 .979
256.211
271 .591
275 . 443
266.620
267.689
269.156
273.987
277.652
297.126
281.777
301.670
280.335
295.969
294.567
289. 179

110
97

101
100

97
103
105
101
102
102
104
105
113
107
115
107
112
112
110

5.524
4.854
5.031
4.683
4.568
4.654
4.783
4.497
4.378
4.252
4.154
4.148
4.350
4.038
4.119
3.881
3.911
4.087
3.912

8.247
7.126
7836
7.175
7.076
7.093
7.178
6.858
6,373
6.442

¡ 6.425
6.614
6.736
6.294
6.672
6.037
6. 195
6.303
6.022

13 771
u sso
12 867
11 860
11 644
11 47
11 961
11 455
10 ,51
10 694
10.579
10.752
11.062
10.332
10. 791
9.968

10.106
10.395

9 . 93.4

116
101
los
100

93
90

100
95
90
90
89
90
93
87
90
84
85
87
83

1957
1953
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

4,7
4,6
4,8
4,5
4,5
4,3
4,3
4,2
4,0
3,9
3,8
3,8
3,7
3,6

3,5
3,4
3,5
3,4

INDICE PROVINCIAL DE FALLECIDOS RESPECTO A 1960 (1)

AÑO CACERES BADAJOZ BARCELONA MADRID HUELVA SALAMANCA

1957 117 114 104 106 113 111
1958 103 99 97 94 98 96
1959 107 109 100 99 107 104
1960 300 100 100 100 100 100
1961 97 98 97 101 ¡00 91
1962 99 98 105 103 103 95
1963 102 100 114 111 1O~ 9t
1964 95 95 109 110 101 94
1965 93 88 111 112 101 86
1968 90 89 114 115 103 88
1967 88 ¿9 120 119 106 87
1968 88 92 120 126 113 88
1969 92 93 132 133 110 93
1970 86 87 124 128 103 80
1971 87 92 136 138 86 89
1972 82 84 126 133 99 83
1973 83 86 139 137 102 85
1974 87 87 135 1 140 97 83
1975 83 83 132 134 102 81

Dentro de la mortalidad, merece un estudio detenido la mortalidad

infantil, aunque igualmente también experimentó un rápido descenso, al

que el incremento de la esperanza de vida, debido a los avances

higiénico-sanitarios desarrollados en el siglo XX.
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La tasa de mortalidad infantil176 “‘se re dujo en nada menos que

el 94,3 % entre 1900-1904 y 1981, y el 9],3 % en los últimos cuarenta

años. Tal avance tiene sin duda muchas causas, pero la principal ha

sido la evolución socloeconómica y cultural del pais desde 1940, que se

ha traducido en mejores centros sanitario:; y asistenciales así como en

el nuevo hábito de dar a luz en clínicas y hospitales y no en los

domicilios particulares, la atención obftétrica de médicos y no de

parteros o comadronas, y con menor inportancia, al abandona de

prácticas que eran nocivas para los recién nacidos y que se debían a

supersticiones y creencias ajenas a la riás elemental lógica sanita-

- Ile

ria
Igual reducción, o incluso mayor., encontramos en la región

extremeña cuya diferencia respecto a la inedia nacional se ve mermada

considerablemente hasta llegar a niveles m’ay parecidos. Entre 1900-1961

la tasa de mortalidad infantil de la mediE. nacional desciende el 14,6.

En Extremadura llega a descender el 18,6.

“6véase tabla n0 34.

“‘ Reseña Estadística de la provincia de Cáceres de 1957,
1966 y 1978, y Reseña Estadística de la provincia de Badajoz de
1954, 1962 y 1976. Capítulo IV: Movimiento Natural de la
población: mortalidad infantil.

CAMPO, S. del y NAVARRO, 14.: Nuevo análisis de la
población española. Barcelona, Ariel, 1987, p. 38
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TABLA N’ 34

SIORTA1.IDÁD INFANTAL (Menos de un alio (1

PERIODO

1 9 00— 1 9 04
1 905—1909
1 9 1 0— 1 91 4
1915—1919
1 9 2 0— 1 92 4
1923—1929
1 930 — 1 9 3 4
1 961 — 1 9 0 5
1966—1970
1 9 7 1 — 1 9

1979

EXTREMADURA

23,0
20,1
12,9
21,9
09 4
17,2
.1 , o

4,4

1,6

ESPAÑA

17,8
15,2
15,1
13,0
11,8
12,8
11,5
3,2
2,4
2,1
1,4

Dl FERENGIA

— ~-1

.3
o , 9
o
“.5

O

6
4, 4
~,8
1,2

0,2

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

De todas maneras se observan import¿Lntes variaciones regionales,

como se observa en la tabla n’ 35. En i970 superaban la tasa de

mortalidad exógena el 20 por 1000 nacidos vivos, es decir el 150 %, las

provincias de León, Pontevedra, Cáceres y Badajoz.

En el periodo 1961-65, Extremadura ~ra una de las comunidades con

mayor mortalidad infantil, con el 44,00 por mil, después de Castilla-

León, con 44,40. En apenas veinte años, en 1979, Extremadura, con el

16,76 por mil, se ha situado en niveles más cercanos a la media

nacional, ]4,4, e incluso se ha visto superada por otras tres comunida-

des autónomas: el País Vasco (16,79), La Rioja (17,42> y Galicia

(17,71).
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TABLA N’ 35

FUENTE: Salustiano del Campo Manuel Navarro: Nuevo

análisis de la población española. p. 39.

Las causas de defunción constituyen una cuestión de gran

trascendencia en el análisis de la mortalidad.

En la distribución de la mortalidad en Extremadura en 1971 -según

una clasificación convencional en 14 causas- se destaca que sólamente

cuatro de ellas abarcan en conjunto el 70 % del total de la mortalidad.

Estas causas por orden de importancia son: las enfermedades del aparato

circulatorio (37,42 %), los tumores (16 %), las enfermedades del

aparato respiratorio (10,10 %) y los llamados Síntomas y estados

y
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morbosos mal definidos (8,61%) “que simplemente ponen de manifiesto las

deficiencias que aún existen en los certificados médicos de defun-

179

cion
Si comparamos, en la tabla n9 36’¶ las causas de mayor mortali-

dad en Extremadura con la media nacional observamos que coinciden en

líneas generales aunque con algunas diferencias. Una de ella, signifi-

cativa, es el mayor porcentaje en enfermedades infecciosas y parasita-

rias, el 2,70 % en Extremadura frente al 1,81% de la media nacional,

que indica el estancamiento económico y de desarrollo de la región

extremeña frente al resto de las regiones españolas. Entre las

enfermedades infecciosas destacan las de tuberculosis del aparato

respiratorio, seguida de la enteritis y otras enfermedades diarreicas.

Si bien es verdad que otras muchas, como al cólera, el tifus..., que a

principios de siglo tenian una gran incidencia en la mortalidad, han

desaparecido como causa de muerte. La mayor parte de ellas afectan,

fundamentalmente, a la infancia.

Otra notable diferencia es la que afecta a las causas de

enfermedades de tumores y del aparato circulatorio, con menor inciden-

cia en la población extremeña que en el resto del país, diferencia que

no debe entenderse como característica re;ional sino más bien debida al

distinto ritmo de vida entre las zonas rurales y las grandes zonas

industriales y centros urbanos desarrollados, con mayor stress.

Por el contrario, hay mayores problemas en Extremadura en las

enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, que representan

Ibidem, p. 47.

‘•~ Censo de población de España de la provincia de Cáceres

y Radajoz. Mortalidad según la causa y el sexo. Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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el 10 % respecto al 8,60 % de la media nacional.

TABLA N’ 36

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD SEGUN LA CAUSA Y EL SEXO

GRUPO DE

TOTAL

CAUSAS
EXTREMADURA TOTAL NACIONAL

TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES

100 100 100 100 100 100
2,70 3,16 2,19 1,81 2,02 1,57

II 16,00 17,43 14,43 19,62 21,68 17,32
III 2,03 1,35 2,79 2,62 1,80 3,53

iv 37,42 34,57 40,59 46,12 41,43 51,34
y 0,41 0,43 0,39 1,13 1,13 1,13

VI 10,10 11,32 8,74 8,60 9,36 7,74
VII 4,77 5,64 3,81 5,46 6,47 4,33

VIII 0,12 0,22 — 1,82 2,00 1,63
IX 0,07 — 0,15 0,02 — 0,05

X 0,62 0,59 0,66 1,30 1,47 1,11
XI 0,54 0,54 0,54 0,95 0,97 0,93

XII 8,61 7,48 9,85 4,18 3,48 4,95
NIlí 3,81 5,07 2,40 5,52 7,41

XIV 12,63 11,95 13,39 0,85 0,78

Enfermedades infecciosas
Tumores <neoplasmas).

Enfermedades glándulas
metabolismo.

y parasitarias.

endocrinas, de la nutrición y

IV: Enfermedades del aparato circulario.
V: Enfermedades del sistema nervioso.
VI: Enfermedades del aparato respiratorio.
VII: Enfermedades del aparato digestivo.
VIII: Enfermedades del aparato genito-urinario.
IX: Complicaciones del embara2o, del parto y del puerperio.
X: Ciertas causas de la mortalidad perinatal.
XI: Anomalias congénitas.
XII: Síntomas y estados morbosos mal definidos.
XIII: Accidentes, envenenamientos y violencias.
XIV: Demás enfermedades.
FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Respecto a los sexos, mayoritariamerte, son más frecuentes en los

varones que en las mujeres, excepto en las causas de enfermedad

circulatoria, de enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición y

metabolismo, y en las de síntomas y estados morbosos mal definidos.
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Por el contrario, hay otras mayoritariamente centradas en los

varones, especialmente las del aparato rnspiratorio -porque el tabaco

influía, entonces, en menor medida en la mujer-, y en los accidentes,

envenenamientos y violencias ya que la mayor parte de la población

activa es masculina y estaba, por tanto, en mayor proporción expuesta

a sufrir accidentes laborales.

En cuanto a la edad, todas las causas afectan al grupo de edad

más avanzada.

d) Crecimiento vegetativo.

Entre 1940-1917 observamos tres períodos:

- 1940-1955, con recuperación de la tasa de crecimiento

vegetativo tras la guerra, aunque con grandes fluctuaciones.

- 1955-1964, recuperación de la natalidad, descenso

importante de la mortalidad, por tanto es el periodo de crecimiento

vegetativo más fuerte del siglo.

- 1965-1977, aunque se manti’~ne la misma tasa de mortali-

dad, desciende sensiblemente la tasa de n¿italidad, por tanto, desciende

también la fecundidad lo que provoca la caída de los indices de

crecimiento hasta valores que se sitúan por debajo de algunos de los

alcanzados antes de i900”k

En Extremadura, la diferencia entrt el número de nacidos y el de

fallecidos arroja un crecimiento vegetativo superior al del conjunto de

España hasta principios de los años 6), ya que en 1961 la media

PUVOL ANTOLIN, R.: La población española. Madrid,

Síntesis, Colección: Geografía de España, 1979, p. 99-
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nacional presenta un crecimiento del 12.74 frente al 14,14 extreme-

- ¡82 183

no
Pero a partir de 1964, y de manera acusada a partir de 1969,

coincidiendo con el auge industrial y de desarrollo del país se produce

un importante descenso en la región extremeña que se acentúa con la

fuerte corriente migratoria que reducE~ el crecimiento vegetativo

extremeño a la mitad respecto a la media nacional. Es decir, Extremadu-

ra en 1975 presenta tan sólo un crecimiento vegetativo de 5,78 por mil

frente al 10,49 por mil del resto del pa’s.

‘82véase tabla n0 37.

‘‘ Anuarios Estadísticos de España, de 1960 a 1975.
Movimiento Natural de la población por provincias. Instituto
Nacional de Estadística <INE).
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TABLA N’ 31

TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO %. 1960-1975

AÑO

TOTAL NACIONAL
E X T R E SI A D U R A

CACEPES BADAJOZ TOTAL
>1> <2> <1> (2> >1> (2> (1> (2>

11,31
14,44
14,00
12 86
12,74
11,89
11,21

E ,98
1,69
E ,25
1,41
(.55
6,61
6,19
/,72

13,57
11,74
13,31
12,33
12,41
10,60

9,52
8,83
9,45
9,26
8,86
7,80
8,28
7,58

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
(970
1971
1972
1973
1974
1975

392.558 13,03
389.402 12,74
278.089 12,27
387.069 12,46
422.088 13,47
400.060 12,66
392.573 12,32
398.052 12,38
382.025 11,71
361 .805 10,98
374.325 11,12
361.100 10,68
385.234 11,21
370.367 10,66
387.443 10,04
372.113 10,49

8.408
7.857
7.606
6.974
6.892
5.882
5.501
4.826
4.640
3.904
3.425
2.972
2.942
2.693
2.01’
1.899 53

12.102
11.474
11.128
10.329
10.408
8.901
7.999
7.429
6.806
6.598
6.156
5.305
5.512
4.943
4,451 j 6 98
4.353 6%

20.520
29.331
18.734
17.303
17.300
14.783
13.500
12.255
11.446
10.502
9.581
8,217
8.454
7.642
6.468
6.252

13,86
14,14
13,94
13,10
1 >3
11 60
10, 9

9,99
9 ¡1
8 89
8 8

4
7,
6 83

t

FUENTE: Elaboración propia, con datas del ¡HE.

Durante el quinquenio 1966-1970 por primera vez en la historia el

crecimiento vegetativo extremeño es Inferior al de la media nacional,

11,5 por mil frente al 9,4 por mil; c,incidiendo justamente en el

período que desciende también bruscamente la tasa de natalidad.

El crecimiento vegetativo fue regresivo,

mortalidad y natalidad,

llegando a converger

e incluso a superar la primera a la segunda,

con lo que el crecimiento vegetativo fue negativo. Así, en 1910-81 el

crecimiento demográfico se debió sobre todo al retorno de los migran-

tes.
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TABLA N9 38

TASA DE CRECIMIENTO
VEGETATIVO) %~ (1961—81)

PERIODO EXTREMADURA ESPANA

1961—1965
1966—1970
1971—1975
:976—1981

13,2
9,4
6,6
5,4

12,7
11,5
10,7
9,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

También, igual que en las tasas de natalidad y mortalidad, la

tasa de crecimiento vegetativo muestra importantes diferencias

regionales’TM.

En el quinquenio 1961-65 existían diferencias considerables, ya

que mientras Canarias, Andalucia y Murcia mostraban una alta tasa de

crecimiento vegetativo, como regiones meridionales y subdesarrolladas,

también son elevadas las de Madrid y el País Vasco. En el poío opuesto

se encontraban Galicia, Aragón, Asturias, La Rioja y Extremadura que no

eran precisamente las zonas más desarrolladas y cuyo crecimiento

natural era bajo. La situación ha cambiado considerablemente en los

- 185

últimos anos
La región extremeña entre el períodi 1961-65 -con el 13,36- y el

periodo 1971-75 -con el 6,69- presenta uni caída de más de la mitad en

su crecimiento.

‘4Véase tabla n~ 39.

las CAMPO, S. del y NAVARRO, M.: Nuevo análisis...., p. 54.
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TABLA ~ 39

Estos cambios tan importantes producidos en la geograf ja

población española y que inciden, de manera tan directa, en la región

extremeña están relacionados con el fuertc~ movimiento migratorio, tanto

exterior como interior, acaecido en nuestro pais durante los años 60.

Por ello, el proceso migratorio extremeño se merece un capitulo

aparte, que pasamos a desarrollar.

FUENTE: Salustiano del Campo y Manuel Navarro: Nuevo

Análisis de la población española. p. 54.

y
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CAPITULO IV

EL flO’VrMX snro fI GflA93O~IO

E XThEMEÑO EN nos >So s n ~

DESALRflOL.LI 5140 • 1960—197’ S

1. PRECISIONES CONCEPTUALES..-ET
1 w
169 470 m
323 470 l
S
BT


Dada la importancia que las emigrartes han tenido en la reciente

historia extremeña convendría hacer algunas matizaciones sobre el

propio concepto de “emigración”.

A lo larga de los estudios realizados sobre los movimientos

migratorios nos encontramos con multitud ie matices para indicar qué se

entiende por migración y quién es considerado emigrante. Ello se debe

a la antigUedad conceptual del fenómeno.

En la mayoría de las definiciones, iparece como la condición sine

qua non, el cambio de municipio para pasar a formar parte del grupo de

emigrantes. En esta línea, Rafael Puyol Antolin define a los emigrantes

como las personas que trasladan su residencia a otro municipio de la

misma provincia, o de otra distinta. Pr tanto, no se incluyen las

personas que cambian de domicilio en el interior de un mismo término
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municipal”t

Alfonso García Barbancho se refiere al emigrante como aquel

individuo que cambia de casa (domicilio> pero implicando también

cambio de municipio; dándose el caso en núcleos urbanos, en ciudades

pertenecientes a municipios distintos y vecinos, pero que en su

crecimiento han llegado a unirse (conurbación) sin que haya alterado la

división en municipios, señalando el ejemplo de Barcelona y Hospitalet,

núcleos urbanos unidos que sin embargo mantienen la tradicional

187

división administrativa
Para Joaquín Arango las migraciones son transiciones espaciales

y sociales a la vez y de contornos imprecisos, sobre los que no existe

consenso generalizado. Se trata de dcsplazamientos o cambios de

residencia a cierta distancia que debe ser significativa y con carácter

188

“relativamente permanente” o con cierta voluntad de permanencia
Por consiguiente, la definición que nos ofrece Thomlinson, que

considera migrante a “aquellas personas que al final de un periodo de

tiempo especificado residen en un lugar distinto que al comienzo de

ese período de tiempo y lo mismo habría que decir con respecto al

espacio”’” sería incorrecta ya que la pErsona que el autor considera

migrante no lo seria estadisticamente si il final del periodo de tiempo

186 PUVOL >MTOLIN,Rafael: La población española. Madrid.

Síntesis, colección : Geografía de España.

‘~‘ CAROlA BARBANCHO, Alfonso: Población, empleo y paro.

Madrid, Pirámide, 1982.

ARANGO, Joaquín. “ “Las leyes de las Migraciones” de E.G.

Ravenstein, cien años después” en Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, N~ 32 —octubre—diciembre, 1985. Pp
7—26.

Ob.cit.
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especificado, residiera en un lugar, que siendo diferente al del

comienzo del periodo, estuviese en la misma unidad administrativa que

el anterior.

Pero podemos encontrarnos también otro grupo de investigadores

que hacen hincapié en el caracter laboral del movimiento migratorio.

Para Antonio Fernández Márquez el concepto de migración encierra el

traslado masivo de población, donde sus notas típicas están

constituidas por un desplazamiento geográfico, voluntario y de

finalidad laboral, con intención de residir definitiva o temporalmente

en el lugar de trabajo. Para precisar en qué momento debemos utilizar

“migración” o “emigración” -y, por consiguiente, “migrante” o

“emigrantet’-, nos parecen muy válidas -coincidiendo con Antonio

Fernández- las matizaciones aportadas por J.M. Galiana Moreno en El

ámbito personal del derecho de la emigración, donde afirma que es

corriente aplicar el término “migraciin” a los desplazamientos

interiores, reservando el de “emigración” para los exteriores. A tal

canceptualización nos acogemos, dando en nuestro trabajo a cada término

las matizaciones anteriormente expuestas.

Moisés Cayetano Rosado percibe las migraciones interiores como

los desplazamientos de la población trabajadora de unos lugares a

otros, dentro de la Península y en busca de condiciones más

favorables’”.

Desde otra perspectiva, la Comi:;ión Católica Española de

Emigración, en la reelaboración que efectud para Escuelas y Colegios de

La Emigración, problema social en la Encíclica “Mater et Magistra” de

190 CAYETANO ROSADO, Moisés: Movimientos migratorios

extremeños en el ~desarrollismo español” ¡960—1975. Mérida: UNEX,
1986.
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Juan XXIII, da el apelativo de emigrante “a aquella persona que

abandona su domicilio habitual con ánimo <le residir en otro lugar para

buscar trabajo o mejores condiciones de vida’; dedica un apartado

especial a los emigrantes rurales, calificados como “gente sencilla,

del campo, buena y honrada; habitantes de los pueblecitos de España que

conservan grandes riquezas de valores morales y religiosos

(laboriosidad, honradez, espíritu de sacrificio, vida familiar...), que

al poco tiempo de sumergirse en el ambiEnte de un suburbio pierden

todas esas grandes riquezas, si no son debidamente atendidos, para

convertirse en ciudadanos descreídos y ““‘. Un análisis de

la situación del emigrante rural que hoy ~mdía está muy alejado de la

realidad, pero que en los años del franquismo -y desde ese punto de

vista- tuvo un sentido.

2. TIPOLOGíA DE LOS MOVIMIENTOSNIGRAI~IDS

.

Por nuestra parte entendemos que aún en la más aceptable de las

interpretaciones anteriores cabe introducir algunas matizaciones.

Tomando como base la tipología de los movimientos migratorios

realizada por Antonio Fernández Márquez”2, hemos completado la

clasificación añadiendo nuevos enfoques como son el punto de vista

COMISIONCATOLICA ESPAÑOLADEMIGRACIOR. ~

192 El autor estructura los movimientos migratorios en cuatro

tipos: a)según la amplitud geográfica, b)según la duración,
c)dependiendo de que las salidas sean o no tramitadas y
canalizadas por organismos estatales y d>atendiendo al grado de
capacitación del trabajador—emigrante.
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económico y social”3 y según la finalidad”4. De modo que la tipología

de los movimientos migratorios que establecemos es la siguiente:

a) Según la amplitud geográfica:

- Nigración interior: intraprovincial,intrarregional y

nacional.

- Migración exterior: transoceánica (dirigida

principalmente a América> y a Europa <regulada por la ley

de emigración de 1911, Ley 33/1971 de 21 de julio-1911.

Artículo 2, apartado d. Se considera esta emigración como

la ejercida por aquellos individuos que habitualmente salen

a trabajar en una zona limítrcfe de otro país con España y

que con regularidad o con frecuencia retornan al territorio

nacional.

b) Según la duración (y especialmentl? orientada a las migraciones

exteriores):

- Permanente: por un periodo indeterminado o en cualquier

caso, superior a un año.

- Teq~oral: desplazamiento ri~alizado al exterior por un

período inferior a un año.

- De teworada a estacional: desplazamiento no superior a

tres meses, realizándose generalmente tareas agrícolas. En

los últimos años se asiste a Lina reducción del volumen de

estas migraciones debido a la mecanización del campo y a la

reducción de jornaleros.

‘~ Estudiado por Jordi Cardelús y Angeles Pascual.

Apuntado por Horacio Capel.
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c> Dependiendo de que las salidas al exterior sean o no

canalizadas o tramitadas por organismos estatales:

- Espontánea: los emigrantes eluden el móvil laboral y

llegan al país de destino en calidad de turistas.

- Asistida: destacando la tarea ejercida por el Instituto

Español de Emigración195.

d) Atendiendo al grado de capacitación del trabajador emigrante.

Nos encontramos con las siguientes situaciones:

- “Emigración cualificada”, que se orienta de modo

preferente a cooperar al desarrollo de los paises

iberoamericanos.

- ‘Migraciones profesionales”, donde intervinieron también

trabajadores agrícolas, pero a diferencia de otras migraciones, el

desplazamiento se efectúa con absoluta independencia de las faenas del

campo. La partida y el retorno no se soríieten a fecha fija, sino que

vienen determinadas por la mayor o menor demanda de mano de obra. Este

tipo de migraciones se dio sobre todo después de la guerra civil, y

dieron como resultado la construcción de grandes obras públicas, como

la que se realizó en Extremadura con el Plan Badajoz, y la construcción

de los sectores industriales del norte de España.

- “Migraciones selectivas”, en las que la composición

profesional de los emigrante:; es casi en su totalidad de

obreros manuales y especializados.

- Y, finalmente, la existencia. de migraciones donde destaca

“~ El lEE fue creado en 1956 con el fin de canalizar
oficialmente, de manera estatal el proceso migratorio español al
exterior. Desapareció en octubre de 199L,
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la “no cualificación profesioial del emigrante” , que, por

consiguiente realizará las más diversas actividades,

frecuentemente de peones en la construcción o en aquellas

otras labores desdeñadas por la población autóctona.

e> Dependiendo de la finalidad de la migración:

- Nos encontramos con lo que José Ramón Valero Escandelí

denomina migraciones-puente, que se podrían definir como la

emigración hacia un lugar dertro de su propio país no con

el fin de establecerse en él, sino como trampolín para el

acceso a otras zonas inmigr~torias, bien de una manera

consciente en el momento de partida o, la más de las veces,

tras el fracaso o los problenas en el primer destino.

- Migraciones de coloni2ación, es decir, aquellas

migraciones con el fin de realizar obras de colonización

agrícola del país, cuyo ejem~lo más claro es el proyecto

del Plan Badajoz (la conversión en regadío de la tierra del

Guadiana>...

- Migraciones de sustitución, son aquellas que Victor Pérez

Díaz define como los movimientos en los que los migrantes

sustituyen en ocupaciones agrarias a otros emigrantes que

han abandonado el campo. Se debe a que si bien la

emigración española se dirige de áreas rurales a urbanas no

dejan de existir por ello pequeños desplazamientos hacia

otras áreas rurales. Con frecuencia, esta emigración no es

sino una etapa hacia la ciudad, porque los emigrantes

acaban siendo atraídos por los empleos industriales o
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terciarios de ésta.

- Emigración caracol, definida por Antonio Covo, como

aquellos emigrantes a los que se encuentra sucesiva y

periódicamente por las provincias españolas, por los

departamentos franceses y por el resto de los paises

europeos llevando a cuestas como el caracol “su casa”, su

maleta con todos sus haberes, trasladándose a cualquier

sitio donde se les ofrezca un puesto de trabajo.

f) Desde el punto de vista econimico y social, Cardelús y

Pascual”’ señalan cómo se produce un fenómeno diferenciado según las

distintas clases sociales, desarrollando una tipología de las formas de

desplazamientos, definidas según el tipo de relación laboral

(asalariado-no asalariado>, que el emigrante mantiene antes y después

del desplazamiento:

- Migraciones de no asalariadas, de propietarios de los

medios de producción y bienes en general. Estos

desplazamientos son númericarnente poco Importantes porque

para la mayaría de formas de propiedad son un elemento de

estabilidad y asentamiento; pero cualitativamente son

importantes porque reflejan la lógica de localización de

las clases propietarias de lcs medios de producción.

- Migraciones can asalariración, el peso de estas

migraciones lo realizan tríbajadores independientes a

asalariados. En 1973 pasan i constituir un 69,6% de la

XS6 CARDELUS,J. y PASCUAL,A. flgyimientos migratorios y

organización social. Barcelona, Península, 1979.
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población activa, como indicador del proceso de

asalarización.

- Migraciones con desalarización, son emigrantes retornados

que se establecen por su cuent¡ como pequeños propietarios.

La importancia numérica de estos casos es reducida.

- Migraciones de asalariado!~, en las que los individuos

mantienen una relación salarial antes y después del

desplazamiento. La condición de asalariado es dominante

dentro del modo de producción capitalista, por lo que estas

migraciones engloban el volumen más importante del conjunto

de las migraciones.

g) En cuanto a la tipologia de la emigración campesiana, Miguel

Siguan Soler”7, realiza una clasificación de estos emigrantes,

teniendo en cuenta la estructura social del pueblo y los motivos que

originan su salida, dividiéndolo en tres grupos:

- los trabajadores sin tierra empleados en la agricultura,

o en otras actividades, a veces sin empleo fijo y con un

jornal inferior al que recibirían en la industria. La

motivación económica es la predominante. Suele emigrar con

la familia (joven casado y con hijos).

- Cultivador cuya tierra le permite la subsistencia

familiar, pero no un nivel le vida aceptable según los

modelos actuales. Lo normal es la emigración de los hijos

solteros.

SIGUAN SOLER, 14. “Las raíces de La emigración campesina”
en Estudios Geoaráficos, 1966.
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- En el escalón social superior, aunque sin motivos

económicos directos para emig’~ar, los jóvenes consideran la

Vida en el pueblo gris y con falta de perspectiva, por

consiguiente tienen una forma natural de emigrar por medio

de los estudios.

3. ESTADODE LA CUESTION.-ET
1 w
163 519 m
299 519 l
S
BT


Los movimientos migratorios interiores -objeto importante de

nuestra investigación, y más exactamente de Extremadura a Barcelona,

capital-, que se producen en los años 60 han sido estudiados desde muy

diversas perspectivas, destacando lcs siguientes enfoques de

investigación:

1.- Estudios que resaltan los factores demográficos como la causa

fundamental del movimiento migratorio.

2.- Estudios que se centran, de una manera explícita, en los

aspectos económicos como origen dial trasvase de la población,

desde tres orientaciones diferente:;:

2.1.- Aquellos que definen las migraciones como una

manifestación propia del desarrolla del capitalismo, por

consiguiente, como un proces> de asalarización.

2.2. - Conjunto de estudios que observan la situación del

campo, del agro español, como el factor fundamental del

movimiento migratorio. Como consecuencia, su punto de
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partida será la comprensión del fenómeno del éxodo rural.

2.3.- Como complemento al apartado anterior, aparecen

otros estudios que, partiendo de la base de la importancia

vital que ha tenido el éxodo rural, se centran en el

proceso campo-ciudad, concibiendo como hipótesis esencial,

la atracción que la forma de vida urbana ejerce en la

población rural, resaltando por tanto el proceso de

urbanización, que se experimenta en esos años.

3.- Un tercer bloque de trabajos se orienta al análisis de los

aspectos culturales y sociales que se realizan en el movimiento

migratorio, que, a su vez, podemos desglosar en dos lineas de

atención:

3.1.- Aquellos estudios preocupados por la asistencia y

atención del emigrante, generalmente para los que se

encuentran fuera de España, pero también habrá

interesantes trabajos dedicados a los migrantes del

interior, llevados a cabo por organizaciones religiosas.

3.2. - Y, por otro lado, la existencia de un volumen muy

interesante de Investigaciones que orientan sus estudios

hacia el fenómeno integración/asimilación del inmigrante,

dentro del contexto total del movimiento migratorio.

4.- A continuación, podemos apuntar otras iniciativas que se

dirigen a analizar las consecuencias biológicas de la emigración

y los efectos que el ambiente suburbial genera sobre el biotipo

del emigrante.

5.- Existe otro nutrido y copioso conjunto de trabajos que
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observan el fenómeno -que se produce a partir de 1973-, del

retorno, como una nueva fase del fenómeno migratorio.

6.- Para finalizar, nos encontramos can otra serie de

investigaciones, muy abundante, qte centra el análisis en el

estudio de la movilidad en ámbitos más reducidos: regionales,

provinciales, comarcales y municipales. Tanto desde las grandes

áreas emigratorias del país -destacando la producción aparecida

sobre la región andaluza, seguida por la de Galicia y

Extremadura-, como la de los grandes focos inmigratorios, donde

la bibliografía más extensa y variada que existe es sobre

Cataluña: Barcelona y su área metrcpolitana en particular.

Antes de entrar a desarrollar cada uno de los anteriores

apartados, seria conveniente exponer, aunque de una manera rápida, cuál

es la base del corpus teórico existente sobre los movimientos

migratorios; es decir, aquellos estudios -hoy, clásicos- que sentaron

las bases generales para la posterior teorización del fenómeno

migratorio.

Para ello, contamos con el excelente trabajo de Joaquin Arango’

en el que desarrolla las diversas teorí¿Ls migratorias, partiendo del

primer teorizador E.G. Ravenstein, que zon su The Laws of Migration

(The Law Y, 1885, y the Law II, 1889) constituyen la primera

manifestación del moderno pensamiento científico-social sobre la

migración. Es el inicio en la búsqueda d~ regularidades empíricas, con

198 ARANGO, J. “Las Leyes de las “Migraciones” de E.G.
Ravenstein, cien años después” en Revista Española de
Investigaciones SiciolcSgicas (C.I .5.), N0 32-octubre-diciembre,
1985, Pp. 7—26.
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pretensiones generalizadoras, en los movimientos migratorios. Aún

cuando hayan pasado ya la centuria sus estudios siguen siendo el

inevitable punto de partida de toda la revisión teórica.

Con Ravenstein’” se sienta la base de los dos pilares

tradicionales de la teoría migratoria:

a) El uso, por primera vez, aunque ie forma implícita del marco

analítico atracción-repulsión’; por consiguiente los conceptos de

push y pu!! se convierten en los términos venerables en torno a los

cuales gira casi toda la copioso fliteratura existente sobre

migraciones.

b> La primacía de los factores y •>tivaciones económicas en la

génesis de los desplazamientos espaciales. Por consiguiente, para

Las leyes de Ravenstein son resumidas y reordenadaspor
Arango de la siguiente manera:

1. La principal causa de las migraciones son las
disparidades económicas y el móvil económico predomina entre los
motivos de las migraciones.

2. La mayor parte de las migracioneE~ son de corta distancia.
3. Los migrantes que se desplazan a largas distancias

generalmente van con preferencia a uno de los grandes centros del
comercio o de la industria.

4. Las migraciones se producen escalonadamente.
5. “El proceso de dispersión es el inverso del de absorción

y exhibe características similares”
6. “cada corriente migratoria prodiuce una contracorriente

commpensadora”.
7. “Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a

emigrar que los de las zonas rurales del país”.
8. “Entre los migrantes de cc>rta distancia parecen

predominar las mujeres”,mientras lo contrario ocurre entre los
de larga distancia.

9. La mayoría de los migrantes son adultos.
10. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por

crecimiento vegetativo.
11. Las migraciones más importantes son las que van de las

áreas rurales a los grandes centros del comercio y de la
industria.

12. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo
económico y con el progreso dela tecnología y del transporte.
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Ravenstein, el motor de las migraciones son las disparidades regionales

en niveles de renta y volumen de empleos, y la inadecuada distribución

territorial de la fuerza de trabajo’t

Ya Arango apunta las principales omisiones en la teoría de

Ravenstein, entre las que se encuentran lc’s mecanismos detonadores que

pone en marcha el proceso, la influencia de la distancia, la existencia

de oportunidades u obstáculos intermedios entre push y pulí, la

regionalidad e historicidad de las migraciones, así como su caracter

selectivo. Aspectos que han sido posteriormente desarrollados por otros

teóricos, también ya clásicos, como Adna Ferrin Weber (1899), Redford

(1926>, Jerome (1926) y Thomas y Znaniecki (1927).

Pero la más directa contribución al desarrollo de la línea de

reflexión abierta por Ravenstein procede del artículo de E. Lee “ A

theory of Migration”, cuya hipótesis se refiere al volumen de

migración, a la existencia de corrientes y contracorrientes migratorias

y a las características diferenciales de los migrantes201.

Otros teóricos de obligado estudio son George Zipf, cuya

formulación más famosa e influyente se refiere al papel desempeñado por

la distancia en las migraciones :“The P1P2/D Hypothesis: on the

Intercity Movement of Persons”, inspirad~i en la Ley de Pareto. Donde

sostiene que el volumen total de migraciór entre dos puntos es igual al

producto de las poblaciones respectiva ditidido por la distancia entre

ambos, de manera que, la migración es directamente proporcional a la

202distancia

200 Ibidem.

201 Ibidem, pp. 13

202 Ibidem, pp. 17.
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Una modificación que se efectúa a la fórmula de Zipf es la que

desarrolla Samuel Stouffer (1940), quien sustituye la distancia por el

número de oportunidades económicas. Esta fórmula, como ya indica

Arango, presenta más problemas y apenas difiere de la primera cuando se

operacional iza.

A continuación Wilbur Zelinsky (1911), con su hipótesis de la

Transición de la Movilidad, resalta la importancia del factor del

tiempo en la movilidad de la población y los procesos de desarrollo

económico.

Para finalizar, con la hipótesis de Paul Singer <1973), que

desarrolla con más intensidad los conceptos aportados por Ravenstein,

los factores de expulsión (pulí) definen las áreas donde se originan

los flujos migratorios, y los factores de atracción (push), suponen la

orientación de estos flujos y las áreas dDnde se dirigen.

A partir de este corpus teórico existente, que, a todas luces,

sigue siendo insuficiente -aunque en las últimos años haya aparecido

una copiosa bibliografia relativa al proceso migratorio-, podemos

resaltar algunas de las hipótesis claves de la migración:

- La localización de los diferentes focos, unos de atracción y

otros de repulsión, que originan corrientes y contracorrientes dentro

del proceso migratorio.

- La importancia de las disparidades regionales, por niveles de

renta y volumen de empleo, como consecueiicia del diferente número de

oportunidades económicas que ofrece una zona.

- Y el grado de influencia que ejerce tanto la distancia como el

tiempo sobre el volumen de la movilidad poblacional.
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Estas teorizaciones, ya clásicas, tienen su traslación en el

estudio del fenómeno migratorio interior en España, siguiendo el

esquema expuesto anteriormente. Pero antes de pasar a desarrollarlo, es

interesante destacar, para estudios generales, tres recopilaciones

bibliográficas importantes -tanto por el volumen de obras reseñadas

como por haber conseguido realizar una puesta al dia del fenómeno

migratorio- cada una en su momento de aparición:

El trabajo de Horacio Capel (1967) “Los estudios acerca de las

migraciones interiores en España” en Revi ~ta de Geografía. Barcelona,

pp.77-iOí; en el que se recogen un total de 170 publicaciones. A

continuación, nos encontramos con el de Anqeles Pascual (1984) “Travaux

espagnols sur les migrations” en £umn~n.inL.tgJ.guy,vol. 32, n2 2 Pp.

122-142, donde se citan 74 obras tanto de migraciones interiores como

exteriores, desde ]960 hasta ]980. Pero la recopilación más reciente y

brillante la realiza el profesor Rafael Pt’yol (1987) “Las migraciones”

en Análisis del desarrollo de la población española en el período 1970-

1986 , conjunto de ponencias desarrolladas en las Y Jornadas sobre

población española celebrado en Salamanca, por el grupo de población de

la AGE. En este estudio Puyol indica las lineas de investigaciones

preferentes llevadas a cabo en materia migratoria así como los temas

menos cultivados o marginados, finalizando con un aporte bibliográfico

de 55 obras.

Por lo que se refiere al proceso migratorio de Extremadura hay

que citar, en primer lugar, los estudios realizados por Alfonso Marzal

Olea (1974) que con Consideraciones sobre la población de Cáceres y
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Migración y crecimiento vegetativo en Extremadura2D3 en foca el proceso

migratorio desde una perspectiva cuantitativa. Actualmente, el enfoque

histórico dado es mucho más rico fundamentalmente desde las

investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Geografía de la

UNEX bajo la dirección del profesor Gonzalo Barrientos Alfageme, como

el trabajo de R. Salas Villa (1977> Crechviento natural y movilidad de

la población en Cáceres, 1960.19752u, u del profesor Juan García

dirigiendo el estudio de Antonio Fernández Márquez <1985) La emigración

asistida a Europa~5. Tampoco podemos olvidar los estudios realizadas

por Eugenio García Zarza (1977> “Evolución, estructura y otros aspectos

de la población cacereñat~2~~ y (1930) “Aspectos demográficos

extremeños, ISOO-l975”~’ trabajo con especial atención a los fenómenos

migratorios, aunque con discreta presencia de datos estadísticos y
gráficos, o las aportaciones de Antonio Pérez Díaz (1987) “Cambios

estructurales de los movimientos migratorios extremeños y (1988>

“Extremadura entre la emigración y el retorno”2”. Aunque el verdadero

203 En Consejo Económico y social de Extremadura y Huelva,

1974.

204 Memoria de Licenciatura. Cáceres: Universidad de

Extremadura, 1977.

205 Memoria de Licenciatura. Ampliada a Tesis con el título:

Las migraciones extremeñas a Europa. ‘2áceres: Universidad de

Extremadura, 1985.

En Revista de Estudios Extremet~os,Tomo XXXIII, n~ 1,
1977, pp. 69—114.

207 En 1 Jornadas de Geografía de Extremadura. Granada:

Gridley, 1980, pp. 135—180.

208 En Análisis del desarrollo de .J.a población española en
el periodo 1970—SS. Madrid: Grupo de población de la AGE, 1989.

~‘ En Alcántara, n9 13/14. Cáceres: Diputación Provincial,
1988, pp. 255—284.
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especialista en el proceso migratorio extremeño, -sobre el cual gira

toda su obra científica-, es Moisés Cayttano Rosado quien, desde la

dirección del Servicio de Estudios de la Emigración Extremeña, ha

llevado a cabo trabajos como (1986) Movimientos migratorios en el

desarrollismo español <1960-1975fl, o la planificación y realización

en 1982 del proyecto de investigación El retorno posible, con el

objetivo de analizar a través de una amplia encuesta la cuestión del

retorno producido en Extremadura -igual que en el resto de las regiones

españolas-, tras la crisis de 1973.

Pasemos a continuación a desarrollar los diferentes enfoques de

investigación adoptados actualmente en España211:

1) Estudios que resaltan el factor demográfico coito la

causa fundamental del movimiento migratorio.

Hoy día, cada vez es más difícil encontrar trabajos que se sirvan

de los factores demográficos como pieza clave en el análisis del

movimiento migratorio <y no sólo eso sirio que hay especialistas que

atacan directamente, como tendremos acasión de comprobar, los estudios

que siguen esta dirección) sobre todo por la crítica al alcance de la

utilización, en exclusiva, de los métodos cuantitativos.

Pero teniendo como base los trabajos de A. García Barbancho,

iniciados en 1967, basados en la utilización del método de los saldos,

nos encontramos con una serie de investigaciones cuyo centro de

210 Mérida: Universidad Nacional a Dtstancia. Centro Regional

de Extremadura, 1986.

211 En la mayoría de los trabajos la orientación del fenómeno

migratorio será multidimensional, pero nosotros aquí destacamos
el soporte fundamental del que se vale el investigador para
apoyar su hipótesis de trabajo.
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atención es el análisis de las migraciones interiores a través de las

secuencias estadísticas de migración interior aparecidas, siguiendo esa

metodología de saldos utilizados por el profesor Barbancho.

Y así Alfonso Marzal Olea, como miembro del Consejo Económico-

Social de Extremadura y Huelva, en 1174 investigó el movimiento

migratorio referente a Extremadura, a través del crecimiento vegetativo

y el saldo migratorio desde el período 1900-1910 hasta 1960-1970,

comparando la situación de las provincias extremeñas (Cáceres y

Badajoz) con el total nacional, llegando a la conclusión de que

Extremadura habla perdido desde 1900 hasta 1970 una población que

suponía el 54,81 % del saldo migratorio nacional.

Un año más tarde, en 1975, Carmen Bal Adelí, en “Las migraciones

interiores provinciales desde 1961 a 1’~73 según la estadística de

migraciones interiores”, aplica igualmente el método de saldos,

centrado su estudio en la provincia de Murcia, y manteniendo los datos

que ofrece la estadística, ya que, según la autora, es indicativo del

fenómeno, aunque no expresión completa de la realidad del mismo.

Finalmente, Antonio Pérez Díaz, en :1989, sostiene la hipótesis de

que la fuerte emigración ocurrida en los años 60, tiene su más cercana

relación con el período 1940-1950 en el que el elevado aumento de

población que se originó no se correspondió igualmente con el de

recursos y mejora de vida. Partiendo de Este análisis, supone la misma

situación para el periodo 1975-1986 (ya que se repiten los esquemas

socio-económicos que en los años 40 y 50 sirvieron de base al posterior

auge migratorio), donde el fuerte retorno que ha padecido la Autonomía

de Extremadura puede que prepare otro nueva éxodo más fuerte y grave

que el soportado durante los años 60, de aquí que la consecuencia
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directa del proceso migratorio sea el agotamiento definitivo de la

mayoría de las comarcas rurales extremeñas. Y es que, además, el fuerte

retraso tecnológico acumulado (con baja ,roductividad, débil nivel de

renta...) debido a la situación de fuerte absentismo del gran

propietario al que no interesa invertí- en sus tierras y prefiere

invertir en otros sectores y a la escasa luente de recursos del pequeño

propietario ha provocado el gran retraso del agro español. Esta

situación se ha corregido con la irrupción de una manera casi

revolucionaria de los adelantos tecnológicos pasando de utilizar en los

años 50 fuerza de atracción animal a, sólo diez años más tarde, en los

60, la incorporación en el campo cspañol de la trilladoras,

cosechadores, etc. Es decir, se pasa de un atraso acumulado en muchos

años a su corrección de una manera súbita, provocando una inadecuación

e inflexión en el sistema agrario, con la fuerte salida de población y

el consiguiente éxodo rural.

2) Estudios que resaltan los aspectos económicos como

origen del trasvase de población presenciada en los años

60.

Hemos podido comprobar cómo ya desde los primeros teorizadores

del fenómeno migratorio Ravesnstein (1835), Stouffer (1940)... se

concedía fundamental importancia a las motivaciones económicas en la

génesis de las desplazamientos espaciales. Este aspecto no ha sido

obviado por nuestros investigadores, que, en la mayoría de los casos,

observan el proceso desde esta misma posición. Pero podemos destacar

tres lineas de análisis bien definidas:
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2.1. Aquellos que definen las migraciones como una manifestación

propia del desarrollo del capitalismo.

Uno de los primeros que englobaron el movimiento migratorio

dentro de la estrategia imperialista del capitalismo fue Meillassoux,

en 1975. Exponentes de la continuación dE la hipótesis de Meillassoux

en España son, fundamentalmente, las investigaciones de conjunto

llevadas a cabo por Jordi Cardelús y AngEles Pascual (1979), así como

las de A. Sabaté. En Movimientos migratoios y organización sociaft’2,

J.Cardelús y A. Pascual consideran las migraciones como una de las

manifestaciones más relevantes del capitalismo. Por consiguiente, la

causa fundamental para estos autores d’fl fenómeno estudiado es el

proceso de asalarización que se produce en esos momentos. Además de

introducir esta nueva acción explicativi -en la que la política de

acumulación de capital es lo que determina las migraciones-, en sus

planteamientos se intentan rechazar las arteriores interpretaciones del

fenómeno migratorio, como el conceder dEmasiada importancia al éxodo

rural, el trasvase de mano de obra de la ¿Lgricultura a la industria, el

proceso de mecanización y el de urbanización, o la localización de las

actividades económicas... Integran, por tinto, el movimiento migratorio

en el contexto de movilización en todas las direcciones, donde la

migración no es la salida de un lugar para ir a otro (del campo a la

ciudad), sino que significa una movilización en todos los sentidos, de

aquí su crítica al método de saldos, que sólo funcionan cuando las

migraciones van en un único sentido o en sentidos muy definidos y

dominantes, pero no para cuantificar verdaderamente su volumen.

Siguiendo esta línea, nos encontramos con los estudios de A.

212 Barcelona: Península, 1979.
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Sabaté, cuya intención era establecer las correlaciones existentes

entre los procesos de concentración-difusión de la población del

capital y de las actividades productivas, partiendo de la base de que

las migraciones obeceden al desplazamient.o de uno de los factores de

producción. Se centra en el período 1962-1979, distinguiendo tres

fases, en los desplazamientos correspondientes a otras tantas etapas en

la localización de las actividades económicas:

- Proletarización espacial (éxodo rural).

- Difusión de los efectos impulsorcs, movilidad intraprovincial

e interurbana.

- Y crisis económica, corrientes de retorno, centrada en el

análisis de la saturación de los focos migratorios tradicionales

frente a la mayor pujanza de los de incorporación más

reciente”3.

2.2. Situación del campo, del asro español, como el factor

fundamental del movimiento migratorio: el éxodo rural.

Existe una copiosa bibliografía sobre el tema, partiendo de los

trabajos de Jesús García Fernández, que, en 1964, con “El movimiento

migratorio de trabajadores en España”214, señala la importancia de la

situación del campo en la incidencia del novimiento migratoria, ya que

si observamos los resultados del año agrícola de 1960 se aprecia que

fueron tan desastrosos debido a las adversas condiciones atmosféricas,

motivando el déficit de producción y una disminución general de los

213 PUYOL ANTOLIN, Rafael. “Las migraciones” en Análisis del

desarrollo de la población española en el periodo 1970-1986.
Madrid. 1989. Pp. 102.

214 En Estudios Geográficos, n9 95, 1964.
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ingresos del sector agrario, ocasionando una situación crítica a los

pequeños propietarios y jornaleros, precisamente los dos grupos

sociales que integran el núcleo fundamental de los emigrantes en

potencia. A continuación, Horacio Capel SELez precisa como la causa más

importante de las migraciones interiores españolas se encuentra en el

diferente grado de desarrollo regional y en el bajo nivel de vida de

una buena parte del pueblo español. La comparación de la renta per

capita y el porcentaje de habitantes censedos nacidos en una provincia

distinta a la suya de residencia (inmigrantes> sirve para comprobar la

íntima relación de los desequilibrios regionales y las migraciones

internas. Añade cómo los bajos niveles d~ renta son consecuencia, en

general, de su escasa industrialización y del elevado porcentaje de

población activa dedicado a la agriculturi.

Alfonso García Barbancho, en 1982, en Población, empleo y

paro215, presenta el cambio estructural del paso de un habitat rural a

uno urbano, no por la propia dinámica de la población, desde el lado

del movimiento natural (nacimientos y defunciones), sino desde las

migraciones internas ocurridas desde el gran éxodo rural donde el

excedente de mano de obra campesina encuentra acogida en el crecimiento

industrial de unas cuántas áreas urbanas.

Por lo que se refiere al trabajo de Ana Cabré, Julio Moreno e

Isabel Pujadas en “Cambio migratorio y reconversión territorial en

España”216, de 1985, hace hincapié en señalar como los factores que han

motivado los movimientos migratorios se hallan más bien en terrenos

215 Madrid: Pirámide, 1982.

216 En Revista Española de Investigaciones Sociológicas, ~g

32, Madrid, 1985, pp. 43—65.

279



EL MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTREMENO...

extrademográficos como son el carácter urbano o rural de la zona, el

tipo de vivienda y de actividad, así corno el nivel de ingreso y de

ocupación. Ahora bien, la ruptura de estas tendencias migratorias,

fundamentalmente, por la crisis económica de 1973, les lleva a estos

autores a introducir el concepto de “reconversión territorial” que

acabaría con la polarización del territorio (con la saturación de unas

zonas y la desertización de otras) ocasionado precisamente por los

movimientos poblacionales anteriores. Esta visión de futuro tan

optimista choca frontalmente con la expuesta por Antonio Pérez Díaz,

como hemos visto anteriormente, pues aparte de centrarse en aspectos

demográficos, que estos autores rechazan rotundamente, para el análisis

del movimiento migratorio, señala cómo el retorno iniciado en 1973, no

sólo iba a terminar con la sangría demográfica iniciada en los 60, sino

que preparaba otro nuevo éxodo más fuerte y grave que llevaría al

agotamiento definitivo de la mayoría de las comarcas rurales

extremeñas. Con la perspectiva del tiempo, comprobamos como a comienzos

de la década de los 90, el retorno ha supuesto una nueva fase del

movimiento migratorio.

Salustiano del Campo y M. Navarro López, con el estudio de

conjunto La población española, de 1972 y reelaborado en 1987211,

entran en la explicación clásica del movimiento migratorio, para

quienes a partir de 1940 se asiste a un éxodo rural que se va a

acelerar hasta culminar en los 60, cuando la emigración surge de las

regiones más ligadas a la agricultura y menos industrializadas y, por

tanto menos capaces de ofrecer puestos de trabajo, mientras que, por el

217 Nuevo Análisis de la población española. Barcelona:
Ariel, 1987.
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contrario, la riada de emigrantes se centré en dos núcleos urbanos y en

su entorno: Madrid y Barcelona, contribuyendo esos movimientos

migratorios al desequilibrio demográfico .v económico de las regiones y

creando problemas tanto en las zonas dv emigración como en las de

inmigración. Las migraciones interiores sun las responsables no sólo de

la alteración de la distribución de la población entre las regiones,

sino también del rápido proceso de urbanización.

Finalmente, José Ramón Valero Escandell218, en igsg, aporta el

concepto de “migraciones-puente’, para aquel grupo de personas que

emigrando del campo a la ciudad (de la agricultura a la industria) no

consideran satisfechas sus aspiraciones y reemprenden un nuevo proceso

migratorio.

En cuanto al proceso migratorio que sufre la región extremeña,

Rafael Salas Villa219, en 1977, presenta el fenómeno migratorio

cacereño como la consecuencia directa del régimen de propiedad agraria

-latifundista al norte y minifundista al sur- cuyo paro agrícola

canalizará la población hacia las zonas urbanas, apoyado por una falta

de industria de transformación de los productos agrarios e inexistencia

de planificación dentro de las campañas agrarias, que caracterizará al

emigrante cacereño con una tipología específica: rural, poco

cualificado y abocado a los peonajes generalmente de la construcción.

218 “Lugar de origen y profesiones de los emigrados desde
zonas industriales: migraciones—puente”, en Análisis del
desarrollo de Za población española en el período 19 70-85.
Madrid: Grupo de población de la AGE, 2.989.

~ Ob. cit.
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Gonzalo Barrientos Alfageme220, en 1979, señala cómo la provincia

altoextremeña representa los caracteres dE la España interior rural y

emigrante, con un fuerte éxodo rural y un proceso acelerado de

urbanización. Pero aporta una nueva característica al estudio del

movimiento migratorio, que es continuado por los investigadores

adscritos al departamento de geografia de la UNEX, como es la

correlación existente entre la migración y las variables de indole

física (superficie, relieve, hábitat, clima, régimen de propiedad,

parcelación,...> además de la humana y económica.

Antonio José Campesino Fernánde2Y’, en 1979, presenta la

evolución un tanto desigual que se prcduce en los años 60 en el

municipio de Coria, motivada por los desajustes agrarios, cambios y

sustitución de las producciones. Estas relaciones de producción

desencadenan unos comportamientos sociales y, consiguientemente,

demográficos.

Adolfo Maillo222, en 1983 analiza la pérdida de población del

campo extremeño motivada por tres características fundamentales: el

latifundio, como régimen de propiedad más extendido; la acción de la

Mesta -en apoyo de la ganadería y detrimento de la agricultura- y,

consecuentemente, el apoyo a la dehesa zoma tipo de explotación más

generalizado.

“Algunas precisiones a la emigración cacereña”, en
Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano. Cáceres: Universidad
de Extremadura, 1979.

221 “Dinámica demográfica de un municipio rural cacereño:

Coria (1850—1975)”, en Estudios dedicados a Carlos Callejo

Serrano. Cáceres: Diputación ProvinciaJ., 1978, Pp. 171—185.

222 Notas para la Historia Social de Extremadura en el S.

XVIII. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”, 1983.
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Una última aportación incidiendo er la importancia que el éxodo

rural tiene en el proceso migratorio, la refleja Antonio Fernández

Márquez223, en 1985, quien, trabajando sobre emigración exterior,

señala cómo el éxodo rural agrario se prcduce por el desigual reparto

de la propiedad de la tierra, por las deficiencias estructurales

(escasa presencia industrial, debilidad de equipamientos...), así como

por la incidencia del medio ambiente (tipo de suelo, de clima, etc...).

2.3. Como complemento al apartado anterior, aparecen otros

estudios que, dando por sentado el relieve vital que ha tenido el

éxodo rural, se centran en el proceso rural, concibiendo como

hipótesis fundamental la atracción que la forma de vida urbana

ejerce en el resto de la población rural, resaltando el proceso

de urbanización que se experimenta en esos años.

En ese sentido, podemos destacar los trabajos de Jose M’ Martínez

Martí224, que en 1966 señala cómo la consecuencia más extraordinaria

del crecimiento por inmigración es la acción urbanizadora, que se

centra fundamentalmente en el área metroplitana, llegando a ocasionar

un problema importante -además de la obtención de trabajo- como es el

déficit de la vivienda.

En ese mismo año, para Miguel Siguan Soler225 el movimiento

migratorio viene caracterizado por la valoración de las formas de vida

ciudadanas, que se convierten en los modalos por los que se juzga la

~ Ob. cit.

224 “La inmigración en el área de Barcelona”, en Estudios
Geográficos, n2 105, Madrid, 1966.

“Las raíces de la emigración campesina”, Estudios
Geográficos, n0 105, Madrid, 1966, Pp. 533—541.
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vida del pueblo y a las que se intenta imitar. Y, asi, no sólo estas

formas de vida de la ciudad aparecen como superiores sino que la ciudad

se presenta más rica en posibilidades de elección y de progreso.

Ya Andres Precedo Ledo y su i226 en 1989, al estudiar la

transición urbana en España, elaboran cinco fases fundamentales, que

serán aplicables a todos los paises industrializados: 1> fase de

desruralización, 2) fase de urbanizacitn, 3) fase de aceleración,

4)fase de transición y 5) fase de suburbación.

Las dos primeras fases estarían comprendidas entre 1960-1975, la

fase de aceleración comenzaría hacia 1970 y acabaría a comienzos de los

años 80 (1981), iniciándose la fase de transición, en la que

actualmente nos encontramos.

La fase de urbanización viene dada por una tasa de crecimiento de

la población urbana que supera a la de la población rural, sobre todo

como consecuencia de la fuerte corriente migratoria campo-ciudad,

incrementándose esta dinámica en la fase cje aceleración.

Vicente BielzaZfl, en 1989, señala cómo se produce en primer

lugar un éxodo rural, del campo a la ciudad, para pasar a un segundo

momento, en el que el declive del éxodo rural coincide con la

intensificación de los movimientos inter e intrametropolitanos,

conf igurándose un proceso periurbano.

22~ “La transición urbana en España”, en Análisis del

desarrollo de a población española en el período 1970—86. Madrid:
Grupo de población de AGE, 1989.

“Migraciones interiores 1970—1985”, en Análisis del
desarrollo de la población española en el período 1970-86.

Madrid: Grupo de población de la AGE, 1989.
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Finalmente, Ricardo Sánchez Zabala~’, en 1991, indica cómo la

intensificación del proceso migratorio a nivel nacional se produce a

raíz del Plan de Estabilización de 195S, que inicia el proceso de

industrialización, junto a un fuerte proceso de urbanización. Con ello,

los grandes núcleos rurales empezaron a despoblarse fundamentalmente

por el elevado porcentaje de su población agraria y su escasa o nula

industrialización.

3) Trabajos que orientan el estudio migratorio desde el

aspecto cultural, social y religioso.

Nos encontramos con las siguientes investigaciones:

3.1.Escritos preocupados por la asistencia y atención del

emigrante desde el punto de vista religioso, fundamentalmente

para aquellos que se encuentran fuEra de España, pero también a

aquellos que realizaron movimientos interiores.

En España, el organismo que desarrcilló mayor actividad enfocada

hacia el emigrante fue la Comisión Católica Española de Emigración, que

nos dejó un conjunto de escritos que expresan los objetivos más

importantes que se marcaron. Prueba de ello son los mensajes emitidos

para celebrar el Día del Emigrante, establecido por el Papa Pío XII y

celebrado por primera vez en 1955 en España.

Podemos, por ejemplo, encontrarnos circulares dirigidas,

esencialmente, a los emigrantes residentes en el extranjero, como la

del obispo de Vitoria:

224 “La emigración a Extremadura. E’actores que contribuyen

a su distribución espacial”, en Revista de Estudios Extremeños,
Tomo XLVII, n~ 1. Badajoz: Diputación Provincial, 1991, pp. 133-
150.
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“Amadísimos diocesanos: el próxino domingo, día 8 de
febrero de 1959, va a celebrarse. en todas las diócesis,
como en años anteriores, el “Día del emigrante”. Año tras
año, va cundiendo en el alma de los católicos la conciencia
de este grave y delicado problema de todos los tiempos.
Precisamente, el “Día del emigrante’ fue establecido por el
Papa Pío XII, de feliz memoria, para proyectar sobre todos
nosotros el grave deber de caridad que tenenos por lo que
se ha llamado la “iglesia errante”: los grupos, siempre
numerosos y necesitados, de gentes de toda clase y
condición que se ven precisados a emigrar a lejanas
tierras, empujados por mil diversas necesidades. Estremece
el alma contemplar los muelles de un puerto de embarque,
ver centenares a veces de hombres y mujeres dispuestos a la
gran aventura de la emigración con todos los riesgos que la
emigración lleva consigo...” 22g~

En el año 1956, se realizó el convenio con el Comité

Intergubernamental para las Migraciones Europeas, mediante el cual son

reagrupados en condiciones ventajosas los familiares. La tramitación de

este plan de Reagrupamiento Familiar fue encomendada por el gobierno

español a la Comisión Católica Española de Migración2~, siguiendo las

instrucciones del Instituto Espafiol de Emigración (I.E.E.). La Comisión

Episcopal de Migración fue la encargada de promover, orientar y

coordinar la actividad de la Iglesia, en los distintos países, en

relación con el fenómeno migratorio. En España preside esta Comisión

durante largo tiempo el eminentisimo Sr.D. Benjamín de Arriba y Castro,

329 Vease en Circular sobre el “Día del emigrante”, del 8 de

Febrero de 1959, de D.Francisco, obispo de Vitoria, para leerse
en todas las misas del domingo, día l~ de febrero. Vitoria, Imp.
de Montepío Diocesano, 1959. 1 hoja, 32 cm. En Biblioteca
Nacional.— C2 3888— 7.

230 En Las migraciones, problema actual, de 1981, la Comisión

Católica Española de Migración resume todas las informaciones y
reflexiones publicadas en los Boletines del Secretariado
Episcopal de Migraciones. Entre los Boletines Informativos de
mayor interés se encuentran los números 173, 174, 179, 186, 196
y 198.

Otro trabajo interesantes de la C.C.E.M. es Mensaje del Día
del emigrante. Razón y fuerza de una fecha. Véase en Biblioteca
Nacional.— C—5109—21 (y).
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Cardenal Arzobispo de Tarragona.

Pero también aparecen escritos dirigidos a los migrantes que se

quedan en territorio español:

“Gran número de emigrantes son gente sencilla del campo,
buena y honrada. Los habitantes de los pueblecitos de
España, conservan grandes riquezas de valores mora les y
religiosos: laboriosidad, honradez, espíritu de sacrificio,
vida familiar, fe sencilla y sincera, aunque a veces poco
ilustrada. Estos emi grant res, al poco tiempo de sumergirse
en el ambiente de un suburbio, pierden todas esas grandes
riquezas, si no son debidamente atendidos, para convertirse
en ciudadanos descreídos y perversos. Cuando se arranca un
rosal y no se planta inmediatamente y no se le cuida con
mimo especial, ni se le riega, el rosal muere. Así pasa con
estos seres humanos, que se corrompen por falta de
cuidado... Si vivís en alguna región o ciudad, a la que
llegan españoles de otras provincias, aprended a mirarlos
con respeto y a interesaros, ya desde pequeños, vivamente
por ellos. Si vivís en alguna región, de la que salen
emigrantes, no los olvidéis y preparaos, ya desde ahora,
por si os corresponde también a vosotros abandonar algún
día vuestro pueblo”231.

La actuación de la Comisión Católica Española de Emigración, tuvo

su mayor vitalidad en los años 60, al airparo del régimen franquista,

diluyéndose progresivamente según entraba la década de los 70, de igual

manera que le ocurría al sistema político, quedando bien patente la

unión esencial que representó para esos años Iglesia-Estado.

También es interesante reseñar los escritos realizados por

Delegados Diocesanos de Migración, entre los que se encuentran los de

D. Antonio Covo, Delegado Diocesano de Granada quien en su Carta a los

emigrantes232 se dirige a ellos en los siguientes términos:

231 Vease en la “Advertencia se:ria” de La emigración,
problema social en la Enciclica »Mater et Magistral’ de Juan
XXXIX, reelaborado por la Comisión Católica Española de
Emigración. <Para Escuelas y Colegios). En Biblioteca Nacional.—

232 Carta a los emigrantes, de Antonio Covo es un conjunto

de cartas de 1973, que recoge toda la filosofía que el católico
emigrante debe guardar en su país de residencia. Y así, nos
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“Pensando en la manera de ponerme en contacto con vosotros,
se me ocurrió escribir una serie de cartas, que os ayudasen
a conservar los valores humanos y religiosos, que de España
os llevásteis. En ellas he tratado en estilo sencillo, como
sois vosotros, todos los asuntos qu¿~ os pueden interesar en
el plano social y religioso. Porque el hombre, a pesar de
tener un cuerpo material, posee un alma espiritual por la
que pensamos, queremos y nos movenos... No leáis libros
cuyo contenido ataque la moral y l<ms buenas costumbres, y
menos aún ciertas revistas pornográficas que tanto abundan
en el extranjero. Triste fue el caso de aquellas niñas que
hojeaban un folleto con dibujos y fotografías obscenas, que
¡su padre les había traído de Francia!.”

Igualmente nos encontramos con investigaciones como las de

Rogelio Duocastella, que, en 1966, observa cómo se producen importantes

cambios, según la raigambre que se tenga en cada cultura regional, y

según los años de residencia en el nuevo medio social y la religiosidad

de éste. De aquí, que el autor entiende por aculturación socio-

religiosa aquella serie de procesos mutitivos que se producen en la

manera de interpretar y manifestar la vida religiosa de un determinado

grupo social, cuando intenta asumir los módulos y normas de vida

religiosa de otro grupo social.

3.2. Conjunto de trabajos que estudian el fenómeno

integracién/asimilación del inmigrante, dentro del contexto total

del proceso migratorio.

La más copiosa documentación bibliográfica aparecida sobre el

encontramos con cartas cuyos títulos irás significativos pueden
ser: “Para siempre” donde se recoge toda la concepción sobre el
matrimonio y la crítica al divorcio, definido como la plaga de
la sociedad moderna; o en “Hogares deshechos” donde ve en la
emigración un peligro para la familia, ya que ésta se desintegre
al guedarse uno de los cónyuges en Espafia, o por ejemplo la carta
titulada ¡Ya tengo coche! cuya última lección seria que “el
ahorro y la economía son la mejor loterfa”. Y así sucesivamente,
van apareciendo otras más cartas, persiguiendo siempre enviar un
mensaje didáctico y pedagógico—católico a seguir. Vease en
Biblioteca Nacional.—114174 (4).
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fenómeno de la integración/asimilación del inmigrante corresponde a

estudios realizados en la región de Cataluña y, más concretamente, en

Barcelona, tanto en su provincia, crno a la capital y zona

metropolitana. Ello se debe ,en primer lugar, al volumen migratorio

que recibe esta zona, que la convierte en uno de los primeros focos

inmigratorios siendo objeto de minuciosa, atención. Pero, en segundo

lugar, a las intrínsecas características Fropias del catalán que chocan

con la nueva población recibida en la lengua, instituciones,

costumbres, etc.

Emilio M’ Boix Selva~’, en 1966, señala cómo dentro de la

dinámica del fenómeno migratorio se han ciado resultados antisociales,

ya que aquella sociedad en el sentido estrictamente sociológico, está

falta de auténtica cohesión como consecuencia de la excesiva separación

entre los diversos núcleos sociales, según su procedencia geográfica y

su nivel socio-económico.

Joaquín Maluquer Sostres en su Tesis Doctoral La Asimilación de

los Inmigrados en Cataluña, de 1963, define los indices y los factores

de asimilación, así como las prioridades de la asimilación que dependen

de 1) determinantes sociales (carácter socioprofesional), 2) factores

psicológicos (actitudes colectivas de inmigrantes y autoctonos> y

3)factores geográficos (la facilidad de la asimilación depende de su

procedencia regional), llegando a la conclusión de que la ubicación de

los inmigrantes dificulta la asimilación por la tendencia a agruparse

en fuertes núcleos suburbiales, poco penetrables a la influencia del

medio autóctono. En cierta manera, esta actitud refleja un componente

233 “La condición social de los inmi.grantes (en Barcelona)”,

en Estudios Geográficos, n0 105, XXVII. Madrid: 1966, pp. 541-
546.
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bastante gregarista, en defensa del medio desconocido, poque lo que

influye son dos aspectos, causa y efecto al mismo tiempo, por un lado

el psicológico -con el intento de agruparse los inmigrados-, y por otro

el económica, al tener que ubicarse en zonas suburbiales. Por todo

ello, consideramos que son afirmaciones m¿Ltizables en algunos aspectos

como tendremos ocasión de comprobar más adelante.

Claudio Esteva Fabregat estudia el proceso de integración en

Inmigración a Barcelona. Aculturación y urbanización de inmigrados en

Barcelona, de 1973.

Finalmente, Carlota Solé2n, en 1985, aporta una visión mucho más

optimista del proceso de integración sefalando cómo se ha producido

entre 1978 y 1983 una tendencia al alza en la voluntad de los

inmigrantes de integrarse en la sociedad y en la cultura catalana, sin

menoscabo de querer mantener su propia lengua e idiosincrasia. Una

matización que nosotros queremos aportar y que pensamos que es

importante, es que hay que tener en cuenta el periodo comprendido entre

1978-1983, donde se inicia par parte de las Instituciones catalanas un

fuerte proceso de catalanización, desde la base, y por ello desde las

Escuelas, que antes no exístia, que provcca una integración mucho más

forzosa.

4) Otro apartado interesante de comentario es aquel que

aglutina estudios que analizan las cosecuencias biológicas

de la emigración, y los efecl;os que el atiente suburbial

tiene sobre el biotipo del emigrante.

234 “Cambios en la visión de loE inmigrantes sobre las

instituciones, símbolos y grupos políticos en Cataluña”. 01%
1985.
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Uno de los pioneros de este tipo de trabajos es José M’

Besabe235, que, en 1966, llega a la conclusión de que existen grandes

diferencias entre los hijos de los emigrantes y los hijos de la

población autóctona debido, par una parte, a las diferentes condiciones

biológicas que tienen los emigrados (pla~;mación alterada del biotipo,

por efecto de un ambiente deficitaria) reflejo patente de la escasez

alimenticia en su tierra natal, y por otra, porque la mayoría de los

emigrantes se sitúan en las zonas periféricas de las ciudades,

originando una alteración del biotipo, por efecto de un ambiente

deficitario: un ambiente de barraca dondE’ predomina un microclima sin

desahogo, falto de higiene, humedad..., y una escasa nutrición que

conlíeva deficiencias somáticas y fisiol6;icas. Junto a la nutrición y

el ambiente, hay que tener presente también la influencia que ejercen

los estigmas hereditarias. Desde luego, no compartimos afirmaciones tan

radicales como las de Besabe, por cuanto en España ya no funciona el

factor del biotipo como elemento de retroceso.

Máximo Sandín Dominguez2m, en 1381, afirma la influencia

positiva que la urbanización tiene sobre la biología de la emigración

rural-urbana. Pero al igual que José M’ BE~sabe señala que el cambio de

hábitat, no aporta beneficios al desarroliD biológica de una población,

si éste no va acompañada de una modificación positiva en los patrones

culturales de comportamiento y una mejora social patente.

235 “Efectos del ambiente suburbial sobre el biotipo del

inmigrante”, en Estudios Geográficos, n’~ 105, Madrid, 1966.

IZe Consecuencias biológicas de la emigración: análisis de
la población escolar extremeña. Cáceres: Institución Cultural “El
Brocense”, 1981.
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5) Existe otro nutrido conjunto de trabajos que estudian el

fenómeno del Retorna, como una nueva fase del fenómeno

migratorio, que se produce a partir de 1973.

A partir de 1973 se evidencia el Fenómeno del retorno, siendo

objeto de atención de economistas y sociólogos como J. Castillo

Castillo (1980), A.Pascual (1982), o J.Cazorla <1981). Ya Angeles

Pascual de Sans en 1970 analizaba el problema en El retorno de los

emigrantes ¿conflicto o integración?, p¡~ra asentar su hipótesis unos

años más tarde, en 1983, en el trabajo ~Losmovimientos migratorios de

retorno. Significación y perspectiva”, donde señala cómo el proceso del

retorno no ha sido una eventualidad, sino necesario dentro de la

estrategia capitalista, en el continuo ir’ y venir de trabajadores de

zonas migratorias y el mercado capitalista de mano de obra.

Juergen Leib y Guenter Mertinst3’ se acercan al problema del

retorno a través del estudio de los “barrios de retornados”, que surgen

al margen, frecuentemente, de antiguos núcleos de población, que

transforman la estructura espacial y representan, asimismo, áreas

problemáticas en patencia, y posiblemente con altas cotas de desempleo.

Más recientemente, en 1985, Cabré, Moreno y Pujadas, introducen

en el estudio del proceso de retornados el concepto de “reconversión

territorial”, ya comentada anteriormente.

237 “Repercusiones de la emigración y retorno de los

trabajadores en la estructura de la población, espacial y
económica de las regiones de origen y destino”, en Norba, II.
Cáceres: Universidad de Extremadura, 1S’81.
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6) Finalmente, nos ern:ontramos con abundantes

investigaciones que centran el estudio de la movilidad

poblacional en ántitos más reducidos: regionales,

provinciales, comarcales y municipales.

Si nos fijamos, en primer lugar, en las grandes áreas

emigratorias del país, observamos cómo destacan los trabajos que

estudian la región andaluza -por ser una de las zonas de mayor peso

emigratorio del país-, como por ejemplo J. Bosque Maurel con

“Estructura económica, paro obrero y emigración en la Andalucia

actual”, A. Burgos con Andalucía, ¿tercer mundo?M, 3. Cazorla

Péret’ con Los movimientos migratorios como factor de la estructura

socioeconómica andaluza, F. Lara Sánchez con La emigración andaluza.

Análisis y 2<~, o J.M’ Osuna con La novena provincia

241

andaluza
Seguidos por los estudios de la reqión Gallega, Extremadura (de

la que ya hemos reseñado ampliamente toda la extensa bibliografia que

hay sobre ella>, Castilla la Mancha, Araqón y Canarias.

El otro punto de interés se centra en los grandes focos

inmigratorios, donde la bibliografía más extensa y variada que existe

se centra en Cataluña, y más exactamente en Barcelona, destacando el

estudio del fenómeno de integración/asimilación ya comentado

anteriormente, pero también podemos encontrar los trabajos de A.Abascal

234 Barcelona: Plaza y janés, 1974.

239 En Moneda y Crédito, n~ 94. Madrid: 1965, PP. 25—63.

240 Madrid: Ediciones de la Torre, 1977.

241 Barcelona: Ediciones 29, 1973.
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“Las inmigraciones catalanas a la luz de aportaciones recientes»242, M.

de Bolós “La inmigración a ~ F. Candel Los otros

catalanes2«, 3. Cardelús y A. Pascual “El retorn de migrants a l’area

metropolitana de Barcelona”245, E. García Manrique y M.C. Ocaña “La

población emigrante en el área metropolitana de Barcelona”246, J.M.

Martinez Man “La inmigración en el área de Barcelona”2’, y. Pérez

Diaz “Inmigrantes en Cataluñal>?U, J. Puyol La inmigración, problema 1

esperanza de Catalunya249 o el de ~Y Vila Valentía “Estudios

demográficos acerca de la ciudad de Barcelona”250.

La nota que caracteriza a estos estudios radica en enfatizar la

importancia que está adquiriendo la zona metropolitana y periurbana de

Barcelona con la llegada masiva de inmigrantes a partir de los años 60.

Pero no hay que olvidar los excelentes trabajos que han aparecido

sobre otras zonas también importantes er la recogida de inmigrantes

como la de Madrid con 3. Bosque Sendra y J.A. Cebrian de Miguel

242 En Estudios Geográficos, n2 109.

243 ~ Estudios Geográficos, flg XX, Madrid, 1959, pp. 205-

209.

244 Barcelona: Ediciones 62 S/A, 1972.

245 En Análisis del desarrollo de la población española en
el período 1970—86.Madrid: Grupo de población de la AGE, 1989.

246 En Cuadernos Geográficos, n0 8. Granada, 1978.

247 En Estudios Geográficos, n~ 105. Madrid: 1966.

En Información Comercial Española, n2 381. Madrid: 1965,

PP. 53—58.

249 Barcelona: Hoya Terra, 1976.

250 En Estudios Geográficos. Madrid: 1960, PP. 250-255.
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“Aproximación del impacto de las migraciones en las características

demográficas de la provincia de Madrid”251, o los de A.García

Ballesteros, Brandis, 1. del Río con “Los novimientos migratorios de la

población de Madrid’252, seguidos por los estudios del País Vasco y la

región valenciana.

Para finalizar, aunque no sea otjeto específico de nuestra

investigación, no podemos obviar que existe una copiosa bibliografía

sobre las migraciones exteriores, que se nultiplican desde mediados de

los años 60, coincidiendo con la creciente intensidad que el éxodo

alcanza por estos años, con aportaciones interesantes de conjunto como

253

los de R. Aragón con Panorama de la emisración española en Europa
y G. Díaz Plaja La condición emigrante.hs trabajadores españoles en

254

Europa , o en aquellos donde se recoge parcialmente como en
J.Estebanez Alvarez y R. Puyol Antolin “Movimientos migratorios

españoles durante el decenio l96l-l9lO’~’, o en R. Puyol Antolin

Emigración y desigualdad regional en España256.

Tras observar este amplio abanico de enfoques sobre los

movimientos migratorios, no podemos dejar de significar cómo hay

cuestiones que, aún siendo ya objeto di~ reflexión por el profesor

253. En II Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid.

Madrid: Diputación Provincial, 1981.

252 En Revista Internacional de Sociología, n9 22. Madrid:
1977.

253 Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.

254 Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1974.

En Geographica, n9 2. Madrid, 1973, PP. 105—142.

~‘ Emesa, 1979.
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RafaeL Puyol, tadavía hay no han sido suficientemente tratadas por los

investigadores, como son: la emigración específica de las mujeres,

tanto hacia fuera como en el interior del país; o la migración de

grupos específicos de inactivos, como los astudiantes a jubilados, o de

ciertas minorías.

Pero na solamente el interés por el estudio del movimiento

migratorio se ha manifestado en producciones bibliográficas, sino que

ha quedado reflejado en otros ámbitos, como la constitución de

asociaciones y la celebración periódica da reuniones científicas.

En cuanto a las asociaciones más imj’ortantes se pueden citar: la

Asociación Española de Demografía Histórica fonnada en diciembre de

1983; en febrero de 1984 nació el Centre d’Estudis Deuografics, como

resultada de un convenio entre la Geni~ralitat de Catalunya y la

Universidad Autónoma de Barcelona; en el año 1986 se creó, en el mes de

abril, en Barcelona la Sociedad Española d~ Estudios de población, y en

diciembre se constituyó el Grupo de Poblaición, dentro del seno de la

Asociación de Geógrafas Españoles <fiGlE). Esta asociación se ha

caracterizado por realizar una intens¿¡ actividad, celebrando en

Salamanca al año siguiente (junio-julio 1987) las 1 Jornadas sobre la

población española (1970-1986), apareciendo publicadas sus actas en

1989. Es interesante también señalar la cooperación de un grupo de

investigadores de la Facultad de Geografía de la Universidad de Marburg

(Alemania), sobresaliendo las aportacione5 realizadas por Juergen Leib

y Guenter Mertins, con el departamento de Geograf ja de la Universidad

de Extremadura, coordinado por el Profesor Gonzalo Barrientos Alfageme.

Entre las reuniones científicas sobre población destacan el

Curso-Coloquio de Demografía Mediterránea tuvo lugar en Mahón en 1984;
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el 1 Ciclo de Población que se realizó en Murcia en 1985 con ocasión

del 150 aniversario de la muerte de Malthtis; el Simposio Internacional

9endencias demográficas y planificación económica”, que fue organizado

en Madrid en 1986 por la Secretaria General de Economía y Planificación

del Ministerio de Economía y Hacienda con la colaboración de la

Sociedad Española de Estudias de Población; el 1 Congreso hispano-luso-

italiano de Demografía Histórica, celebrado en Barcelona en abril de

1981; las 1 Jornadas sobre población española (1970-1986) organizadas

por el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Salamanca

y el grupo de población de la AGE, cuyo apartado referente a Emigración

fue dirigido y coordinado por R. Puyol Artolin; el Coloquio Españoles

en Francia 1936-1946, que pretendía el conocimiento y difusión de las

fuentes y de las investigaciones en c:urso sobre el tema de la

Emigración y el exilio español en Francia en el contexto del doble

conflicto bélico, el español y el mundial, celebrado en Salamanca los

día 2, 3 y 4 de Mayo de 1991; simultáneamente se celebraba en Italia

otro can el título Gli Itallani in Francia 1938-1946, formando parte de

un proyecto internacional, que tuvo stt clausura con el coloquio

celebrado en Paris a fines de 1991 sobre Italiens et Espagnois en

France; no podemos dejar de citar las brillantes curso de verano -tanto

por el éxito de convocatoria como por la cualificación de los

profesores- que sobre Demografía Histórica y dirigidos por el Profesor

Pérez Moreda, celebra anualmente la Fundación Sanchez Albornoz.

Si nos referimos a los das focos que centran nuestro interés y

estudio -Extremadura y Barcelona-, podemos señalar como ya, hacia 1966,

se celebra en Barcelona el Coloquio sobre La inmigración en el área de

Barcelona, con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la
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Delegación de Barcelona del CSIC, cuyas ponencias quedan recogidas en

el número extraordinario dedicado a Emigración, de la Revista de

Estudios Geográficos de 1966. Por lo que respecta a las instituciones

regionales extremeñas, merece la pena poner énfasis en la preocupación

que éstas estan adquiriendo por el conjunto de extremeños que se

encuentran desplazados y asentados en otras regiones españolas o paises

europeos. Prueba de ello son los Congresos de emigrantes que se han

celebrado desde 1978 con una periodicidad de cuatro años; la aprobación

por la Asamblea de Extremadura de la Ley de Extremeñidad, el 21 de mayo

de 1986, y la realización de un padrón especial de emigrantes.

4. METODOLOGíA

La elaboración de este capitulo, se ha realizado a través de una

primera parte destinada al análisis de trtbajo, llevando un mayor peso

el apartado dedicado al Estado de la Cuestión, para pasar en un segundo

momento, a aplicarlo al caso especificD del movimiento migratorio

extremeño a Barcelona, capital.

Nuestra fuente de información fundamental para la constatación de

datos ha sido, en primer lugar, la estadística a través del método de

saldos y flujos migratorios. El primero de los cuales nos facilita no

tanto el volumen migratorio como pensaba Carmen Belí Adelí, sino, más

bien, el sentido dominante de las migraciones, mientras que aquél se

concreta en los flujos migratorios.

Para acercarnos a los saldos migratorios nos encontramos con dos

vías diferentes: en primer lugar, los salcos migratorios elaborados por
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Alfonso García Barbancho en Las migraciones interiores españolas, quien

elaboré los saldos provinciales y municipales, éstos últimos mediante

un procedimiento de muestreo y la utilización del crecimiento

vegetativo medio provincial, en lugar del de cada ayuntamiento. Luego

nos encontramos con los saldos publicados por el Gabinete de Estudios

de la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y Social en Estudio

sobre la población española, de 1972.

Para Salustiano del Campo los resultados de ambas fuentes no

coinciden, por lo que utilizó los segundos al considerarlos más fiables

y exactos. Nosotros hemos recurrido en cada caso a aquellos que

considerábamos más acertados.

La diferencia está en la distinta obtención de saldos

migratorios, según el camino elegido, bien mediante el método directo,

es decir, a través de altas y bajas padronales, que a nivel municipal

son enviadas a las Delegaciones Provinciales de Estadística,

complicándose a la hora de hacer ajustes rara determinar el crecimiento

real ya que de todos es conocida como par este método sólo quedan

registrados como emigrantes aquellos c~ue se han empadronado como

trámite necesario para la obtención de un empleo. La otra opción es la

elaboración de los saldos migratorios por el método indirecto, mediante

los datos de nacimientos y defunciones que nos proporciona el

crecimiento natural257. Si el incrementc intercensal es inferior en

volumen al proporcionado por el movimiento natural de la población,

ello se debe a que se ha producido un movimiento migratorio; por el

~‘ La fórmula del saldo migratorio quedaría de la siguiente
manera: SH= T+CV(N—D)—Tn. Por consiguierLte compara el crecimiento
vegetativo (CV) con el aumento de población entre dos momentos
determinados (T y Tn).
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contrario, si el aumento de la población entre dos censos supera al

crecimiento vegetativo se considera quc se produce un movimiento

inmigratorio.

Pero en el empleo de uno u otro método, nos hallamos con

inconvenientes importantes que hay que tenar presentes para su correcta

utilización. Asi observaríamos que:

a> En primer lugar, permite una estimación por defecto de las

migraciones, que en la mayoría de las ocasiones se aleja bastante de la

realidad.

b) Sólo funcionan -y estamos de acuerdo con Cardelús y Pascual-,

cuando las migraciones van en un solo sentido o en sentidos muy

definidos. Aspecto a tener en cuenta ya que la situación extremeña

presenta, como podremos tener ocasión de demostrar, entradas y salidas

en su movimiento migratorio, pues aunque se le ha calificado de zona

preferentemente migratoria, también podremos constatar el fuerte

proceso inmigratorio que se ha producido en la región, contando con

verdaderos focos de atracción, que rompen las clásicas conclusiones que

presentan los saldos migratorios. Con ella señalamos lo importante que

será la ayuda de otros instrumentos mutodológicos para definir y

perfilar de una manera más fiable el verdadero alcance y significado

del movimiento migratorio en Extremadura.

c) No tienen en cuenta a los migra~tes que en medio del periodo

considerado vuelven a su lugar de origen.

d) Por ello los saldos netos migratorios obtenidos tampoco

permiten precisar en cada caso lo quÉ corresponde al movimiento

interprovincial y el que se realiza con paises extranjeros.

e> Por otro lado, como muy bien ha demostrado Gonzalo Barrientos
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y más tarde Salas Villas en Crecimiento natural y movilidad de la

población en Cáceres, 1960-1975, los Laldos migratorios a escala

municipal plantean graves problemas, llevándonos incluso a la paradoja

de presentarnos zonas como las de Plasencia o Cáceres con saldo

migratorio negativo cuando se sabe que se trata de núcleos, que por su

carácter urbano mantienen la cota más alta de vitalidad demográfica de

toda la provincia, y casi con seguridad nos ofrecerían saldo migratorio

positivo.

Por lo que se refiere a los flujos migratorios, detectan el

número de personas que han emigrado e inmigrado, por consiguiente,

cuantifican el volumen, aunque sólo no~; permiten la confección de

series de corta amplitud. Debido a las lirritaciones de los datos, no se

puede hablar o establecer una tipolo;ia de zonas emigrantes e

inmigrantes, sino más bien de flujos dominantes, donde el caso

extremeño estaría englobado dentro de las flujos dominantes de

emigración, aunque no dentro de una zona emigrante exclusivamente.

Pero si, desde el punto de vista matodológico, el empleo de la

estadística es importante para analizar la España de los años 60, por

cuanto empezamos a contar con fuentes de información directas, año por

año, no es menos interesante el empleo de otras técnicas, como pueden

ser las encuestas y cuestionarios que serán los encargados de dotar a

la estructura del edificio de todos aquellos caracteres sociológicos

que consideramos fundamentales para llegar a una mejor comprensión del

fenómeno migratorio, y más exactamente cómo el factor humano realiza el

proceso de integración/asimilación.

Entre el conjunto de encuestas más interesantes que centran su

estudio en el movimiento migratorio durante el período 1960-1975,
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podemos destacar la encuesta realizada en diversos municipios españoles

por el Servicio de Migraciones Interiores de la Dirección General de

Empleo, significándose por ser la fuente alternativa y complementaria

de los saldos migratorios. En esta enzuesta figura el número de

trabajadores emigrados; el número de trabajadores inmigrados; la cifra

de población activa y la proporción en tanto por mil con respecto a

ésta de la emigración o inmigración neta (diferencia entre entradas y

salidas) denominada propensión neta a la emigración o inmigración. Una

encuesta del Servicio de Migraciones Interiores de la Dirección General

de Empleo realizada en 1960, fue utilizada por Jesús García Fernández

en un notable trabajo acerca del movimiento de trabajadores en España.

A continuación, para el periodo 1960-65, nos encontramos con una

encuesta agraria del Estudio Económice y Social de Extremadura,

encaminada al análisis de los aspectos sociológicos de la población

extremeña. En ella encontramos las caracteristicas y actitudes de los

empresarios agrícolas extremeños en relación con la emigración.

Realizada sobre una muestra de explotaciDnes agrarias, se obtuvo una

información adicional acerca de diversas materias sociológicas, la

mayor parte de ellas relacionadas con la emigración campesina. Las

respuestas de los empresarios fueron recogidas en los cuestionarios,

clasificados en dos estratos:

a> Empresarios pequeños, que comprenden los de las explotaciones

1 (hasta 5 Ha.) y II (de 5 a 20 Ha.).

b) Empresarios medianos, que comprenden los de las explotaciones

III (de 20 a 50 Ha.) y IV (de 50 a 100 Ha.).

Los empresarios entrevistados, un total de 227, corresponden a 58
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municipios de la región extremeña. Con muy cantadas excepciones, los

entrevistados eran empresarios directc’s y masculinos (sólo se

encontraron tres administrativos y dos ‘ampresarios mujeres>. En su

inmensa mayoría eran casados.

Muy bien puede servirnos de complemento para un mayor

acercamiento al problema de la emigr~ción agrícola, el trabajo

realizado por el INE en colaboración con el Ministerio de Agricultura

y la Organización Sindical, para la &aboración del Primer censo

agrario de España, con el objetivo de conocer el factor humano en las

explotaciones agrarias. Se realizó a través de estimaciones obtenidas

mediante una muestra del 10% de las explotaciones, recogidas de la

utilización de los cuestionarios. Se recogieran datos sobre las

características de las explotaciones agrarias, entre ellas las

referentes al personal que empleaban. Se perseguía fundamentalmente

observar, en primer lugar, las explotaci’nes agrarias (que emplearon

trabajadores durante la semana censal>; en segundo lugar, acercarse a

los trabajadores en las explotaciones durante la semana censal

(trabajadores por edad y sexo y trabajadores por permanencia en el

trabajo), y, en tercer lugar, llegar al conocimiento de las jornadas

trabajadas en la semana censal (tanto de los trabajadores no

remunerados como por los remunerados). Toda ella a base de dos

cuestionarios: uno a escala provincial y otro a escala municipal2m.

Para el estudio de la asimilaclón/Integracldo nos encontramos con

las siguientes encuestas: La realizada pc’r Joaquín Maluquer, en 1963,

para la elabaración de su Tesis Doctoral La asimilación de los

inmigrantes en Cataluña. Realizó, primeraff ente, una encuesta intensiva,

238 Ver anexo N9 14.
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en una fábrica textil de Tarrasa, perniitiéndolo no sólo apreciar

directamente el proceso de la asimilacicin, sino también conocer el

marco en el que se desarrolla, para después realizar dos encuestas

extensivas sobre los matrimonios y la localización de los inmigrantes

en Barcelona. Dichas encuestas se orientaron e interpretaron sus

resultados de acuerdo con las enseñanzas que sobre el proceso de la

asimilación y la valoración de sus índices se desprende de la encuesta

intensiva. Carlota Solé elaboró dos encuestas de opinión, la primera en

1978 y la segunda en 1983, también sobre la sociedad catalana, para

analizar el problema de la integración sociocultural de los inmigrantes

en Cataluña, con el objetivo de observar si pertenecer a una u otra

clase social es o no más determinante que el lugar de nacimiento en la

visión que los inmigrantes tienen de las instituciones, símbolos y

partidos políticos en Cataluña. La cooperación y análisis de la

distancia diferencial entre las opiniones y actitudes de autóctonos e

inmigrados, para cada una de las clases sociales, delimitadas

subjetivamente, permitirá observar hasta qué punto se acepta la lengua,

los simbolos nacionalistas y las instituciones políticas catalanas por

la población inmigrada.25’

A. Barrutieta Saez en “La emigración española” establece a través

de encuestas personales, un muestreo entre emigrantes, una serie de

motivaciones personales, que por orden jerárquico influyen en cada

trabajador a la hara de plantearse la salida de su tierra. Las razones

principales que figuran en dicha relación son las siguientes: mejorar

los salarios, ayudar a la familia, ahorrar y tener trabajo seguro y

259 En SOLE, Carlota. “Cambios en la. visión de los inmigran-

tes sobre las instituciones, símbolos y grupos políticos en
Cataluña”, 015,1985. Ver anexo N~ 15.
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remunerado.

Para acercarse a la cuestión del ret,rno nos encontramos con tres

encuestas interesantes. La primera de ella se centra en el retorno a de

Andalucía con el trabajo de RE. Rhoades Appears to be

alcomestic’economic development: a superficial facelift ¡ng with no

fundamental change of socio-economic structures, de 1978. Se trata de

un estudio muy limitado temática y regionalmente, encuestó sólo a 133

retornados que regresaron a sus regiones rurales de origen en la

provincia de Granada2t El trabajo “Emigrantes españoles: la hora del

retorno” de José Castillo y otros está ba~;ado en una encuesta hecha en

1978 a más de 1500 emigrantes retornados, llegando a analizar las

caracteristicas de la población emigrada retornada así como los motivos

y problemas que supone el retorno.

Hay que destacar otra encuesta efectuada por el Servicio de

Estudios de la Emigración Extremeña, en 1982, dirigida por Moisés

Cayetano Rosado, bajo el título El retorna pasible. Fue realizada entre

una población de 20 y más añas, emigrad¿ de Extremadura a distintos

puntos del interior de España y Europa, con un dibujo muestral de 2838

encuestados, por cuestionarios enviados a asociaciones de emigrantes

extremeños, direcciones personales del fi:hero general del Servicio de

Estudios de la Emigración Extremeña, invitaciones a la prensa así como

entrevistas personales en barriadas de emigrantes 261

Para el estudio de las consecuencias biológicas de la emigración,

260 Cf. J.Leib y G.l4ertins “Repercusiones de la emigración

y retorno de los trabajadores en la estructura de la población,
espacial y económica de la regiones de origen y destino” en Norba
II, Cáceres,1981.

263. Ver anexo n0 16.
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Máximo Sandin Domínguez realizó una muestra de población escolar

consistente en 2214 niños y niñas residentes en medio rural y urbano de

Cáceres y Badajoz, y 1175 hijos e hijas de emigrantes extremeños

concentrados en los barrios periféricos de Madrid, Alcalá de Henares,

Móstoles y Torrejón de Ardoz. Las edades estudiadas abarcan en total

desde los 7 años hasta los 18 (siguiendo el método de Tanner). Las

edades que abarcan el periodo de la adolescencia (1O’5-14’5) son

mayores que el resto, con el objeto de captar la gran variabilidad

morfofisiológica existente en ese tiempo. Los datos se tomaron

cubriendo un amplio espectro socioeconónFico de centros de estudios,

tanto privados como estatales, con la intención de que dichos datos

fueran representativos de las poblaciones estudiadas. A pesar de este

intento de no introducir selección de ningún tipa en la muestra

escogida, ésta es inevitable a partir de los 14 años, ya que no todas

las familias pueden permitirse hijos estudiando a partir de esa edad.

En la intención del trabajo no sólo figuraba el análisis de las

respuestas ontogenéticas de una población determinada en distintas

condiciones ambientales, sino, también, la formulación de una

262

metodología eficaz pra los estudias de crecimiento y desarrollo
En lo que se refiere al análisis de la emigración exterior,

Antonio Fernández Marquez en Emigración Provincial asistida a Europa.

Cáceres 1960-1982, cuenta entre sus fuentEs, una encuesta confeccionada

por él mismo y distribuida en aquellos municipios en los que se produjo

una mayor emisión emigratoria, intentando obtener información no

contenida en fuentes anteriores y, a la vez,, cubrir toda la geografía

provincial. Desafortunadamente, como lamenta el propia autor, no todas

262 Ver anexo N~ 17.
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las encuestas enviadas fueron devueltas cumplimentadas (de algo más de

un centenar que se enviaron, únicamente recibieron cuarenta y cuatro)

y, en ciertos casos, los menos, algunas d~ las cuestiones aparecieron

sin contestar. De todos modos, los resultados y conclusiones que se

derivan del análisis de esta encuesta, aunque sólo pueden considerarse

como indicativos, nunca definitivos, responden según su autor a la

realidad de la emigración exterior cacereña a Europa. La encuesta

consta de 33 preguntas divididas en dos apartados, el primero referente

a datos personales y familiares, y el segundo a las datos propiamente

de la emigración263.

Teniendo como base esta última encuesta, nosotros hemos elaborado

otro cuestionario adaptándolo a nuestras necesidades. De esta manera,

partiendo de una encuesta sobre migración exterior, la hemos adaptado

a una sobre La migración extremeña a Barcelona, 1955-1915, mostrándose

como un instrumento indispensable para la elaboración que a

continuación presentamos. Los encuestados son migrantes extremeños que

residen en Barcelona desde que efectuaron su desplazamiento durante la

década de los 60. Las encuestas fueron enviadas durante la primavera de

1991 a Centros/Hogares extremeños de Barcelona. De las 500 muestras

enviadas, se recogieran 24, y aún significando un porcentaje pequeño

respecto al total de migrantes, consideramos bastante representativo

las conclusiones que nos ofrecen2«.

Para finalizar, sólo nos queda reil:erar nuestra total confianza

en la utilización de las encuestas, una vez constatadas las excelentes

conclusiones a las que podemos llegar a través de ellas

263 Ver anexo N0 18.

264 Ver anexo N0 19.
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convirtiéndose en uno de los fundamentales soportes metodológicos para

el análisis sociológico del movimiento migratorio.

5. PERIODIZACION DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTREMEÑO DURANTE EL

DESARROLLISNO ESPANOL. 1960-1975

.

Para llegar a un conocimiento más exacto del movimiento

migratorio español producido entre 1960-1975 seria conveniente reseñar

anteriormente las siguientes etapas cronológicas migratorias:

5.1. Emigración exterior

.

La emigración española al exterior ha tenido dos fases

fundamentales. Una primera de 1850 a 19*0 en la cual los paises de

destino eran fundamentalmente transoceánicas. En las segundas, de 1945

a 1970-75, por el contrario, se produce umna emigración principalmente

265

dirigida a Europa

a) 1850-1940. Emigración transoceánica.

Dentro de estos casi cien años podu~mos destacar a su vez varios

etapas:

- Una primera de 1850 a 1900, dirigida

265 Para más información debe consultarse la siguiente

bibliografía: ALBA, ‘1 Los españoles fuera de su casa: esquema
histórico de España, 1868-1965. Nei~ York. Las Américas
Publisching Company; 1968. ARAGON, R Panorama de la emigración
española en Europa. Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad
social; 1986. Y GARCIA FERNANDEZ, J : La emigración exterior de
España. Barcelona. Ariel; 1965.
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fundamentalmente a paises industrializados como EEUU,

Canadá y Brasil.

- La segunda de 1900 a 1940, dirigida a paises

latinoamericanos como Argentina, Venezuela... Estas

emigraciones son lo que Jacinto Radriguez Osuna llama

“migraciones de excelencia”, pues los emigrantes

tienen una situación le privilegio respecto a la

población nativa y el movimiento migratorio está

relacionado con el proceso de colonización. Los

españoles emigrantes se encuentran integrados

plenamente al coincidir en el idioma, costumbres,

mentalidad, surgiendo por matrimonios de estos

emigrantes españoles con nativos latinoamericanos

importantes clanes familiares, quedando

posteriormente muchos ie sus integrantes separados

tras el retorno a España de algunos de sus miembros.

b) 1945-1910fl5 Emigración continental. Europa.

Tras los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, nos

encontramos con una Europa diezmada por la contienda bélica y por

consiguiente con bajas tasas de crecimiento vegetativo. Esto provoca

que en los años 60 la Europa industrializada se vea con falta de mano

de obra. La población emigrante es furdamentalmente de los paises

ribereños del Mediterráneo, bien europeos (italianos, portugueses y,

por supuesto, españoles), o africanos, con niveles de desarrollo muy

inferior y con alto crecimiento veget¿tivo, que agudizaba en sus

lugares de origen la presión demográfica. En España coincide, por
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ejemplo, con la política natalista desarrollada por el franquismo, que

seguiria la tradición de identificar la riqueza de un pueblo con su

contingente demográfico. Estos españoles emigrantes se encontrarán

ahora en paises con distinto idioma r además se insertarán en

actividades industriales y de servicios rechazados por la población

nativa, formando una categoría de población de segundo arden.

5.2. Emigración interior

.

También dentro de los movimientos migratorios interiores

españoles podemos señalar varias etapas2”:

a) 1900-1945.

Asistimos a una situación favorable para los desplazamientos

migratorios debido a los beneficios extraordinarios que obtuvieron las

empresarios españoles, a principios del siglo XX durante la Primera

Guerra Mundial, y que se vieran aún más favorecidos por las

construcciones de grandes obras públicas ~ue durante la dictadura de

Primo de Rivera se emprendieron. Esl.e periodo ve frenada su

movilización en la última década (19304940) debido a la crisis de

266 Sobre migración interior en España existe una extensa
bibliograf la, aún sin contar las investigaciones que abarcan
aspectos regionales. Entre las obras de cáracter general podemos
citar las siguientes: CAMPO, 5. del “Acerca de la migración
interior española”. Tercer Programa. <Madrid) 3, 7-14, 1966.
CAPEL, U : “Los estudios acerca de las m:Lgraciones interiores en
España”. Revista de Geogratia. (Barcelona) vol. 1, n~ 1, 77-101,
1967. CARDELUS, J. y PASCUAL, A. Movimientos migratorios y
organización social. Barcelona. Península; 1979. Y ESTEBANEZ
ALVAREZ, J. y PUVOL ANTOLIN, It. “Movimientos migratorios
españoles durante el decenio 1961—19W”. Geographica. (Madrid)
2, 105—142, 1973.
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1929, y el consiguiente descenso de la inversión de capital, a la

guerra civil y la paralización de una gran parte de la actividad

industrial.

En este periodo, según señalan Salustiano del Campo y Navarro

López, se reafirma el esquema de la~ regiones tradicionalmente

expulsoras de población (como Castilla-León, Galicia, Castilla-La

Mancha, Aragón, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Cantabria,

Andalucía y Asturias) y los centros de atracción, de carácter

industrial (Madrid, Cataluña y el Pais Vasco).

b) Entre 1940-1960.

Se inicia el periodo con el fuerte aislacionismo Internacional al

que se vio sometida España durante la posguerra, de 1946 a 1953, hasta

que se consolidó el régimen franquista.

Asistimos a un éxodo rural (deterioro de los términos de

intercambio respecto a la industria y en el incremento de puestos de

trabajo industriales), que se va a acelerar hasta culminar en los 60.

En este periodo Badajoz y Cáceres llegan a un porcentaje de emigrantes

superior al 20% sobre su población de partida. El inicio de la

liberalización en el mercado se reflejó en un despegue de la industria

respecto a la agricultura.

e> A partir de los años 60. [960-1975.

La emigración interior se acekra con el despegue de la

producción capitalista industrial e inicio de la crisis de producción

agraria tradicional, que se desenvuelve bajo el signo de desarrollo

desigual. En este periodo no podemos olvidar el punto de origen del
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despegue en el proceso migratorio como fue el Plan de Estabilización de

1959 y los Planes de Desarrollo (1964-67, 1968-71 y 1972-75). Dentro de

esta etapa podemos destacar las siguientes fases: 267

- 1960-1967:

* 1960-1964: incremento paulatino de la migración.

* 1965-1967: descenso acusado en el bienio 66-67. Recesión

coyuntural del bienio 66-67, que afecté de forma especial

a los paises industrializados europeos y quebró

temporalmente la favorable coyuntura, lo que influyó en la

adopción de muy distintas políticas inmigratorias e

incremento del retorno de emigrantes.

- 1968-1975:

* 1968-1973: trayectoria alcista.

* 1973-1975: vertiginoso descenso, debida a la crisis de

1973, con el ascenso del precio del petróleo que frenó el

aumento en las ofertas de trabajo.

Ahora bien, si éstas son las etapas que definen el movimiento

migratorio español, pasemos a analizar el caso extremeño para comprobar

si se encuadra en el proceso descrito anteriormente.

Las grandes salidas migratorias extremeñas podemos datarías ya en

el siglo XVI, donde se emprende el camino hacia América. Extremadura se

convierte en la segunda región emisora en la aportación de capital

humano, tras Andalucía. El 18% de los emigrantes localizados en el

267 Periodización realizada a partir de datos obtenidos de
los Anuarios Estadisticos de España, de 1960 a 1975. Sección D.-
Movimiento migratorio por provincia de procedencia y destino.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Archivo de Indias corresponde a extremeñcs, en tanto que la población

extremeña apenas llevaba al 8% del total nacional2~.

- El siguiente momento importante dentro del movimiento

migratorio extremeño se produce en la segunda mitad del XIX (1850-

1900). Desplazándose la mayoría de los emigrantes que lo harían al

exterior a América, y en el interior hacia Cataluña.

- Ya en el siglo XX, de 1900 a 1950, la dinámica migratoria se

corta por saturación de los lugares de recepción. Fue a partir de 1950,

cuando se reactive la dinámica de este proceso debido a la situación

del campesinado, al auge demográfico y al proceso de mecanización del

campo.

- Durante el periodo cronológico 1960-1975, realizando un

análisis comparativo entre lo que repres~nta la salida de emigrantes

extremeños en el total nacional, observarnos cómo son los años 1964 y

1965 los de mayor aportación, representando el 8,44% y 8,31%

respectivamente. Durante el resto de los años 60, la salida de

extremeños respecto al total nacional representa alrededor del 8%,

decayendo esta proporción desde 1968 hasta 1971 año en que la

proporción queda alrededor del 6%, y a partir del cual hasta 1975

sigue bajando hasta representar, de nuevo, el 5% de la salidad total,

269como en 1961, tal como se observa en el siguiente gráfico

Veáse Moisés Cayetano Rosado: Movimientos migratorios

extremeños en el “desarrollismo español” <1960—1975). Mérida:
UNEX, 1986. pág 24.

269 Ver anexo N0 20 , en el que queda reflejada toda la serie

de salida migratoria extremeña respecto al total nacional, desde
1960 hasta 1975. Elaboración propia a partir de los Anuarios
Estadísticos de España, DX 1960 a 1975. Sección D.— Movimientos
migratorios por provincias de procedencia y destino. Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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GRAFICO N’

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Si seguimos desmenuzando el movimiento migratorio extremeño,

comprobaremos que el movimiento realizaco por la provincia de Badajoz,

durante este perioda (1960-1975) se circunscribe al siguiente

esquema: 210

- Período 1960-1964. Se mantiene desde los primeros años 60

270 Anuarios Estadísticos de España, de 1960 a 1915. Sección

D. — Movimiento migratorio pr provincias de procedencia y destino.
Provincia de Badajoz. Instituto Nacional de Estadística (INE).

~t ¿.9 — ti
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una fase ascendente, que alcanza su máxima cota en 1964: se parte de

1960 teniendo un total de 38 emigrantes pacenses hasta llegar a 1964

cuando se contabilizan un total de 23.865 nigrantes, es decir, se pasa

de representar un 0,11% del total nacional a un 4,79% y 4,85% en 1965.

- Periodo 1965-1966. A partir de 1964 se produce un

descenso, que, si en 1965 es muy ligero -pasándose a 21.654 migrantes-,

se acentúa en 1966, año de caída de la salida de migrantes271, en el

que se registran 10.829, es decir menos de la mitad de los que salieron

en 1964.

- Periodo 1961-1970. Los Ultimos años de la década 60 se

caracterizan por un ligero aumento en rehción con la etapa anterior,

que se mantiene estable hasta 1970. De los 14.968 migrantes pacenses

que se registran en 1967 se pasa a 13.673 en 1970, por lo tanto se

mantiene durante este momento una salida estable, teniendo como cifra

media alrededor de los 13.000, el 3,40% del total nacional. Por

consiguiente los niveles alcanzados durante el año 1964 no se vuelven

a registrar.

Como conclusión para esta década de los 60, podemos resaltar dos

años, pero por motivos totalmente distintos, 1964 par ser el año de

mayor salida de migrantes en la provincia de Badajoz, y 1966 por

experimentarse la calda más fuerte durante toda la década.

- Periodo 1970-1975. Podemos dividir, e su vez, en tres

subper lodos:

* 1970-197]. Después de la fuerte caída que el

movimiento migratorio r’~gistra a partir de 1965, otro

271 Recuerdese la recesión coyuntural que se sufre en el

bienio 1966—67, que afecta a toda Europa y consiguientemente
también a España.
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nuevo descenso, todavia más pronunciado se produce a

principios de los años 70, y más concretamente en

1971, cuando se señalan 7.445 salidas, es decir se

acerca a los niveles de 1961 con 5267 migrantes. Esta

calda del movimiento migratorio, por tanto, es

anterior a la crisis de 1973.

* 1972-1974. Se produce una importante recuperación

del movimiento migratorio, y en consecuencia, una

fuerte salida de nuevo de población pacense. Este

aumento se registra en 1972 y 1973, y alcanza su

máxima cota en 1974 con [7.364 migrantes, es decir el

3,51% del total nacional.

* A partir de 1974. Se produce la calda definitiva de

la salida migratoria de la provincia de Badajoz, y

así de los 17.364 de ¡‘.174 se pasa en 1975 a 13.013

migrantes. Años en que influye definitivamente la

crisis de 1973. Crisis que se hace natar frenando la

acogida de población edranjera en los paises más

industrializados europeos dos años más tarde, hacia

mediados de los años 70, y que en España se refleja

a partir de 1975.

Como conclusión, durante estos a?os 70 se produce el mismo

movimiento percibido durante los 60 pero a la Inversa: 1971, fuerte

caída y 1974, una recuperación, pues los efectos de la crisis del 73 se

notarán a partir de 1975.

La salida migratoria pacense, en su conjunto, marca la siguiente

tendencia:
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GRAFICO N’ 2
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FUENTE: Elaboración propia, con datos del ¡HE.

Si observamos el movimiento migratorio experimentado por la

provincia de Ctceres2>2, sigue el misifil) esquema de ascendencia y

decadencia registrado para la provincia de Badajoz, pero siempre con

porcentajes inferiores:

- Periodo 1960-1964. Movimionto ascendente de salida de

migrantes cacereños, pasando de 4.512 migrantes en 1961 a 18.229, es

decir el 3,65% del total nacional, en 1964, año de máxima salida

migratoria.

- Período 1964-1966. Movimiento descendente fuerte que se

agudiza en 1966, llegando a producirse 8.916 migrantes, es decir, el

3,18% del total nacional. De 1964 a 1966, en dos años se reduce la

salida de migrantes cacereños a la mitad.

~ Anuarios Estadísticos de España, de 1960 a 1915. sección
IX— Novimiento migratorio por provincias de procedencia o
destino. Provincia de Cáceres. Instituto Nacional de Estadística
(INE).
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- Período 1966-1910. Se produce un movimiento estable en

torno a una media de salida de 11.000 migi’antes cacereños.

Por lo tanto se siguen manteniendo estos dos años: 1964, como

momento de gran salida de migrantes, y 1966, como momento de freno.

- Periodo 1970-1975. Este perlado podemos subdividirlo a su

vez también en tres subperiodos:

* 1970-1971. Calda er el movimiento migratorio

centrándose en el año 1971, cuando se registran 7.445

migrantes. Realizando un análisis comparativo entre

la provincia de Badajoz y la de Cáceres, se puede

observar cómo la caída en la salida de migrantes en

Badajoz es mucha más brusca, tan brusca que sólamente

durante el año 1971 (del período 1960-1975) superó la

salida de emigrantes pacenses por la de

— 273

cacerenos.
* 1972-1974. Se produce un importante aumento cuya

cima más alta se alcanza en 1974, con la salida de

12.747 migrantes.

* A partir de 1974, como en la provincia de Badajoz,

se dejan sentir los efectos de la crisis de 1973,

registrándose en 1975 una salida de 9389 migrantes.

La salida migratoria cacereña, en su conjunto, configurará el

Durante el año 1971 la provincia de Badajoz registra

7.035 migrantes y Cáceres 7.445. Si observamos el año 1970, por
ejemplo, Badajoz tiene una salida de 13.673 migrantes y Cáceres
10.911, es decir, supera siempre, en gran medida, la salida
pacense a la cacereña.
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siguiente movimiento:

GRAFICO N’ 3

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Como conclusión final, si observamos el análisis comparativo del

movimiento migratorio de Cáceres y Badajoz, las oscilaciones

ascendentes y descendentes se aprecian en la misma medida en ambas

provincias, aunque siempre can mayor intensidad en esta última, excepto

en el ya referido año 1971.274.

274 La bibliograf la más interesante sobre el movimiento

migratorio interior extremeño se centra en las obras que a
continuación presentamos: BARRIENTOS ALFAGEME, G Algunas
precisiones a la emigración cacereña. Cáceres. UNEX; 1979.
CAYETANO ROSADO, 14 : Emigración extremeña: cruz y olvido.
Cáceres. Junta Regional de Extremadura; 1981. MARZAL OLEA, A
Migración y crecimiento vegetativo en Extremadura. Cáceres.
Consejo Económico y Social de Extremadura y Huelva; 1974. PEREZ
DIAZ, A : “Cambios estructurales de los movimientos migratorios
extremeños”. Análisis del desarrollo de la población española en
el período 1970—1985. Madrid. Grupo de ;ioblación de la AGE; 1989.
SALAS VILLA, It : Crecimiento natural y movilidad de la población
en Cáceres, 1960—1915. Cáceres. Memoria de Licenciatura; 1977.
Y SANCHEZZABALA, It : “La emigración en Extremadura. Factores que
contribuyen a su distribución espaciaLí”. Revista de Estudios
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GRAFICO N2 4

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

6. LA MIGRACION EXTREMENADURANTEEL PERIODO 1960-15.

-

6.1.- Los saldos migratorios extremeños

.

Entre 1955-1963, como ya hemos expuesto anteriormente, la

población española crece en un 32,68 %, la extremeña disminuye en un

22,74 %. La causa fundamental es la emigración que coincide con los

años del desarrollismo, entre 1964-1973, y que provoca un descenso de

los indices de natalidad y un incremento del envejecimiento de la

población.

Aunque este proceso no es nuevo. Extremadura en siglos anteriores

ya habla visto descender su población, por el éxodo de parte dela

misma -

Extremeños. (Badajoz> XLVII, 1, 1991.

320



EL MOVIMIENTO MíGRATORIO EXTREMEMO....

Llama la atención, ya, la elevada participación de extremeños en

las empresas americanas. Entre 1493 y 1519 Extremadura es, con 769

emigrantes, la tercera región que más emigrantes aporta detrás de

Andalucia y Castilla la Vieja, con el objeto de buscar tierras y

riqueza275.

La salida al continente americano -inncluida en el apartado

correspondiente a la periodización del prozeso emigratorio- se mantiene

prácticamente hasta el primer tercio del ~. XX de manera importante, y

descenderá a partir de entonces, fundamentalmente por dos causas: la

crisis económica de 1929 y las dos guerras mundiales.

Este hecho motiva que se reconduzoa el movimiento migratorio

hacia dos zonas: una primera, la mis reducida, hacia Europa

produciéndose una migración continental, y otra, mucho más numerosa,

con mayor repercusión por sus efectos tanto económicos, como

geográficos -desequilibrios regionales- y sociales, que es el

movimiento migratorio interior desde las zonas menos desarrolladas y

rurales a los focos y centros de desarrollo urbano, como pueden ser

Madrid, Cataluña y el País Vasco.

Para Extremadura este segundo movimiento migratorio tiene mayor

transcendencia puesto que la emigración continental raramente no es

definitiva -por cuanto su objetivo es ahorrar lo suficiente trabajando

en el exterior para posterionnente regresar-, por el contrario, la

migración interior es permanente, es decir, para siempre o por lo menos

para un periodo de tiempo muy largo (una media estimada de 15 años>,

retornando después a su región de origen.

275 MARTIN MARTIN, J.L. y GARCíA OLIVA, M’ D.: Historia de

Extremadura, Tomo II: Los tiempos medievales.Badajoz, Universi—
tas Editorial, 1985, p. 389.
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Ya señalábamos que ese movimiento migratorio tan fuerte

experimentado en los años 60 se frena a partir de 1973-75 debido, entre

otros factores a la crisis mundial, desencadenando el proceso del

retorno de migrantes a su lugar de destino, pero en una proporción

mucho menor que la que emigró a comienzos de los 60.

Este proceso emigratorio de mediados del XX está directamente

relacionado can los recursos poseídos. Asn, “la emigración viene a ser

la respuesta social fundamental a todo el proceso demográfico y

económico generado a lo largo de la phmera mital del siglo en la

región extremeña y que se plasma en un intenso desequilibrio entre la

población y las recursos a mediados del siglo”216.

Hasta los años 50 los saldos migratorios son moderados. A partir

de entonces la dinámica emigratoria se desencadenará alarmantemente.

Véase la tabla siguiente:

2~6 GtWRIA GASCON, J.L.: “Población y desarrollo en

Extremadura: estructura. Comportamiento y tendencias hasta el año
2001”, en Alcántara, N0 22, Pp. 397—438, p. 401.
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TABLA N’ 40

EVOLUGlON DE LOS SALDOS MIOELXTORIOS

AÑOS CACERES BA])AJOZ EXTREMADURA

1901—10
1911—20
1921—30
1931—40
1941—50
1951—60
1961—65
1966—10
1971—75
1976—80
1981—85

—10.343
—11.878
—15.700

—8.640
—19.856
—81 .371
—84 .000
—58.324
—44.524
—19.473

—6.710

—1.795
—7,016

—15.817
—1t126

—5.152
—93.221

—146 .866
—90.541

72.387
—25.857

—4.550

—12.138
—18.894
—31.517
—25.766
—25.008

—174.592
—230.866
—148.36?
—116.911

—45.330
—11.260

FUENTE: Antonio Pérez Diaz, en “Cambios estructurales de
los movimientos migratorios extremeños: 1910-1985”, en AGE,
1989.

El estado español se preocupó por el problema de la emigración,

y para regularlo elaboró una serie de leyus siendo las más importantes

las siguientes: la Ley de 22 de diciembre de 1960 Bases de Ordenación

de la Emigración y Decreto de 3 de mayo de 1962 Ley de Ordenación de la

Emigración. De estas leyes se percibe que “la actitud del Estado parte

de que la emigración es invertible y que en consecuencia resulta

necesario establecer una continua política de previsión y protección

del emigrante con la creación el 17-VII- 1956 el Instituto Español de

Emigración (lEE), convirtiéndose en el instrumento canalizador de la

salida de mano de obra del pais que se cnsidera imprescindible para

aliviar el mercado de trabajo interno y obtener las divisas que tanto
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necesitaba nuestra economia

La insatisfación de la Ley de 1962 alentó la elaboración de un

nuevo proyecto aprobado el 21-VII-1971, época en que se advertía ya

cambios en la situación económica, si bien la corriente europea seguía

manteniendo una fuerte intensidad. La nueva ley pretende analizar las

normas contenidas en 1962 y precisa y amplía la acción protectora del

Estado sobre emigrantes. A partir de 1973 la emigración entró en

278

recesión
En los primeros sesenta añas del siglo XX, Extremadura perdió por

emigración un total aproximado de 285.01>0 habitantes, con un ritmo

medio anual de 4.750 personas. En la década de 1960-10, la pérdida de

población por este motivo se elevó a 379.131 habitantes, con ritmo

medio anual de 31.973 individuos. Es decir, en tan sólo diez años hubo

pérdidas de población que superaron en un 30 % a las pérdidas

producidas en los sesenta años anteriores. Hasta 1960 la emigración no

consiguió contrarrestar el elevado creciniento natural y Extremadura

experimentó un crecimiento demográfico lento pero continuado. A partir

de aquella fecha la fuerte emigración -y el fuerte descenso de la

natalidad- llevó a la pérdida de población absoluta que en 1985 se

cifra en el 21,2 % con respecto a la poblición de 196027w.

Entre 1960-1985 el saldo migratorio negativo extremeño se cifró

en más de medio millón de personas -5532!34-. El ritmo de pérdida de

PUVOL ANTOLIN, It.: La población española.

Ibidem.

2~9 SANCHEZ ZABALA, It.: “La emigración en Extremadura:

Factores que contribuyen a su distribuci5n espacial”, en Revista
de Estudios Extremeños, Tomo XLVII, N’ 1, Año 1991, Pp. 133—147,
p. 137.

324



EL NOVINIENTO MIGRATORIO EXTREMENO...

población ha ido evolucionando de mayor a menor intensidad como

consecuencia de la saturación de los lugarE~s de destino, el agotamiento

demográfico de las zonas emisoras y sobre todo por la crisis económica

internacional iniciada a principios de los años 70.

Como consecuencia de las condiciones favorables a la emigración,

el período 1961-65 fue el de mayores pérdidas de población -17,8 %-,

reduciéndose en el quinquenio siguiente al 12,5 %. Será en el segundo

quinquenio de los años 70 cuando empiecen a notarse los efectos de la

crisis económica internacional, con El cierre de los lugares

tradicionales de destino (zonas industrializadas y paises europeas);

las pérdidas de este período se reducían a 45.330 habitantes (4,3 %).

Por último, en el período 1981-85 se acentúa la tendencia apuntada en

el periodo anterior, gracias a la estabilización de la emigración y al

proceso de retorno, si bien continúa existiendo un saldo migratorio de

1,1 %280

Por el contraria, entre estos 15 años -1960-75- en el bienio

1966-67 se produce una paralización del movimiento migratorio debido a

la recesión económica que sufre el país con el aumento de la inflación

que lleva a una casi obligada devaluación de la peseta en el año 1967.

Pasado este bache coyuntural, la dinámica emigratoria, de nuevo,

continuará hasta mediados de los años 70.

A partir de este año, como ya hemos señalado anteriormente, se

produce el fenómeno del retorna además de la reducción del movimiento

migratorio, que conducirá a romper la secular tendencia emigratoria de

Extremadura.

Por primera vez en todo el siglo ‘al saldo migratorio regional

260 Xbidem, p. 138.
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muestra un signo positivo.

Por consiguiente, en los años 60, el masivo éxodo extremeño al

exterior pone de manifiesto que el desarrcillo industrial del país sólo

ayudó indirectamente a esta región en cuanto su mayor reflejo fue la

absorción de la mano de obra campesina excedente a cambio de su

desarraigo espaciaV”.

6.2. El éxodo rural extremeño

.

Esta relación de la población-recursos con el movimiento

migratorio provoca una doble proceso:

a) En las zonas emisoras (emigratorias): el éxodo rural.

b) En las zonas receptores (irnigratorias>: el proceso de

metropolización con conlíeva el prc’ceso de urbanización.

a) Zonas emisoras: el éxodo rural.

El éxodo rural se produce, fundanentalmente, en las regiones

menos desarrolladas y más atrasadas industrial-económicamente. Seis

regiones han aportado la mayor parte del caudal emigratorio: Andalucía,

las dos Castillas, Extremadura, Galicia y Murcia. Cáceres y Badajoz han

tenido un porcentaje de emigrantes superior al 20 % de su población de

281 GARCíA PEREZ, .7., SANCHEZMARROVO,F. y MERINEROMARTIN,

14 J.: Historia de Extremadura. Tomo TV: Los Tiempos Actuales.
p. 1035.
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partida.

Exódo rural, es decir, trasvase ce población del campo a la

ciudad que está motivado, esencialmente, por factores extrademo-

gráficos: la característica urbana o rural de la zona, el tipo de

vivienda, el tipo de actividad y el nivel de ingreso y de ocupacióntm.

Extremadura es una región prototipo de todas esas carencias y

necesidades. Pero no en toda su extensión geográfica. Dentro de su

territorio nos encontramos con importantes desigualdades.

Así, la distribución de los saldos migratorios ha sido desigual,

aunque siempre con cotas elevadas. En el periodo 1960-1985 la media de

pérdida de población por emigración en Extremadura fue de 45,7 7. siendo

un poco más elevada en la provincia de Badajoz, 46,8 %, que en la de

Cáceres, 44,7 %.

Sin embargo, las pérdidas de pobJación por comarcas muestran

diferencias significativas. Véase la siguiente tabla:

CABRE, A., MORENO, J. y PUJADAS, 1.: “Cambio migratorio

y “reconversión territorial” en España”, en Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, 1985, p, 50.
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TABLA N9 41

PORCENTAJES DE EMIGRACION POR COMARCAS

Provincia de Cáceres

(1960-85)

Prov. dc Badajoz

Alburquerque 53,5 Alcántara 88,7
Tierra de Barros 38,7 Penillanura Cace-Truj 41.1
Llanos de Oluvenza 479 Plasencua-Vega~ deCoria. . . . 31.7
Sierra de Jerez 57.5 Ambroz-Hurdt 42.7
La Campiña 73.5 Sierra de Cara ‘3.7
Vegas Alias 27.0 La Vera 40,5
La Siberia 62,4 Villuercas 59,4
La Serena 68.6 Sierra de Monránche, 58.4
Vegas Bajas 33.0 Campo Arañuelo 33.9

Valencia de Al~ánhara 73.6

FUENTE: Ricardo Sánchez Zabala, “La emigración en
Extremadura”, en R.E.E., Tomo XLVII, N2 1, 1991,p. 141.

Diez de las diecinueve comarcas han perdido por emigración a lo

largo del periodo considerado más del SC % de su población, de las

cuales cinco superan el 60 %. Sin embargo, existen cinco comarcas, que

aunque han tenido saldos negativos importantes, se mantienen por debajo

de la media extremeñatm.

Representando así, en cierta mane’~a, estas comarcas un foco

inmigratorio dentro de la propia región extremeña. En Badajoz, las

comarcas de Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana (ALta y Baja). En

Cáceres, destacan la comarca de Plasencii-Vegas de Coria y el Campo

Arañuelo, es decir, las Vegas del Tiétar.

Si observamos detenidamente estas cinco comarcas, comparten dos

características muy importantes -que ya señalaba Ricardo Sánchez

Zabala-: la puesta en práctica de políticas de regadío y la

constitución de importantes centros urbancis que actúan como verdaderas

283 SANCHEZ ZABALA, It.: “La emigración en Extremadura.

Factores...”, p. 141.
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cabezas de comarca: Almendralejo, Badajoz, Mérida y Don Benito en la

provincia de Badajoz, y Plasencia, Coria, Cáceres y Navalmoral de la

Mata en la provincia de Cáceres.

Ya comprobamos en el apartado correspondiente a la urbanización

del territorio extremeño que existían muy pocos espacios urbanos

respecto a la media nacional (en menor medida en la provincia cacereña

que en la pacense), pero que por eso actuaban como focos inmigratorios.

Focos que son núcleos muy localizados y que se corresponden con

zonas transformadas en regadíos.

En la provincia de Cáceres, en la Vega del Tiétar2M, destaca el

foco inmigratorio de Talayuela, que de 1.387 habitantes en 1950 pasa a

los 2.343 en 1960 y a los 5.969 en 197<’, es decir, que en tan solo

diez años, de 1960 a 1970, crece un 254 %, duplicando su población.

Este proceso inmigratorio se debe, fundamentalmente, a la puesta

en marcha de políticas de regadios mediante el Decreto de Regadío de 7-

IX-1954 (BOE, 314 de 10 de noviembre). tinas obras que se ultiman en

1962. El profundo cambio aparece patente en la evolución demográfica y

en el hábitat con la construcción de cinco poblados de colonización:

Santa María de las Lomas, Tiétar del Caudillo, Rosalejo, Barquilla de

Pinares y Pueblonuevo de Miramontes. Inmrnigración procedente de zonas

próximas pues al sur se encuentra el área de más fuerte emigración

285

relativa de la provincia

“‘ Censo de población de España, de 1960 y 1910. Población

de hecho pr provincias. Provincia de Cáceres, Instituto Nacional
de Estadística (INE).

BARRIENTOS ALFAGEME, G.: “Alqunas precisiones a la

emigración cacereña”, en Estudios dedicados a Carlos Calle jo
Serrano, Pp. 117-129, p. 124.
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En la Vega del Alagón285 aparecen con saldos inmigratorios,

Aldehuela del Jerte, Carcaboso, Guijo de Galisteo que de 1.426

habitantes en 1950 pasa a 3.533 en 1960 , y que mantiene en 1970, con

3.346 habitantes; Morcillo, Holguera, y Moraleja que de 4.018

habitantes en 1950 dobla su población en 1960, con 8.248, aunque que no

mantiene, descendiendo a 7.023 en 1970. Igual proceso experimenta

Jaraíz de la Vera que pasa de 6.538 habitantes en 1950 a 8.130 en 1960,

para reducirse díez años después a 6.379.

Como ya vimos, Coria representa un importante núcleo de

desarrollo económico, creándose dos poblados de colonización: Rincón

del Obispo y Puebla de Argeme.

Coria capitaliza la comarca del bajo Alagón y el somontano de

Gata. En ella confluyen los regadíos del Alagón y los del Arrago, con

la competencia de Moraleja. Circunstancias, todas ellas, que influyen

en la aparición de) área provincial más Extensa de débil emigración y

aún de inmigración287.

También dentro de la provincia de Cáceres, debe incluirse como

área de inmigración, el municipio de Alcántara. Villa tradicional de

pequeño mercado comarcal, no parece contar con razones suficientes para

justificar un saldo inmigratorio. Hemos de buscar la explicación en la

construcción de la gran presa de Alcántara “José Maria de Oriol”,

iniciada en 1964 y finalizada en 1969-70, con un empleo medio de 4.500

Censo de población de España, de 1950, 1960 y 1970.

Población de hecho por provincias. Provincia de Cáceres.
Instituto Nacional de Estadística (INE).

287 BARRIENTOS ALFAGEME, G.: “Al;unas precisiones a la

emigración cacereña”, en Estudios ded.Lcados a Carlos Calle jo
Serrano, pp. 117—129, p. 125.
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obreros.

En la provincia de Badajoz, destacan las áreas que rodean la

capital, Badajoz, que pasa de 79.291 habitantes en 1950 a los 96.317 de

1970. Además, sobresalen los núcleos de Mérida que de 23.835 habitantes

pasa a 34.297, y Don Benito que asciende de 22.840 a 25.248.

El Plan Badajoz en todas las Vegas del Guadiana impulsó a todas

estas comarcas a un desarrollo sin comparación con el resto de las

comarcas extremeñas.

Ahora bien, este desarrollo presenta una dinámica diferente si

está apoyado en la política de regadíos o si se fundamenta este proceso

inmigratorio alrededor de centros urbanos.

La diferencia es muy importantí puesto que “el fenómeno

inmigratorio en las áreas de regadío es ficticio, si no se produce una

intensa transformación capaz de fijar una mano de obra equivalente a la

población obrera y técnica empleada en la construcción de obras

públicas. Las pequeñas empresas catalizadas por esta aglomeración

efímera están llamadas a desaparecer con el fin de las obras.

Problemática inherente al recurso de las grandes obras públicas que

sólo ofrecen soluciones coyunturales a iroblemas como el paro o la

..2nemigracion

El regadío ha conseguido saldos positivos a nivel local y en

períodos cortos de tiempo, justo en los momentos de reparto de los

lotes.

Por otro lado, el componente urbano, como segundo factor

importante en la diferenciación espacial de los saldos migratorios,

Ibidem, p. 124.

rbidem, p. 124.
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presenta una mayor durabilidad en el tiempo para el desarrollo y el

freno migratorio.

Excluyendo estas áreas inmigratorias, el resto del territorio

extremeño presenta alarmantes síntomas de éxodo rural, con la

consiguiente despoblación de extensas zonas del espacio geográfico de

Extremadura.

Las zonas más castigadas por el movimiento migratorio son:

a) En el N. la Sierra de Gata y las Hurdes.

b) En el NO. la penillanura del Salar y Valencia de Alcántara.

c) En el E. las Villuercas y Siberia Extremeña.

d) En el 5. la Campiña y ciertas subzonas de los Llanos de

Olivenza y Sierra de Jerez.

e> Y en el SE, la Comarca de la Serena.

b) Zonas receptoras: Metropolización y Urbanización.

Por el contrario, las zonas receptoras -inmigratorias- del

territorio español, es decir, en los certros urbanos e industriales

importantes, como Madrid, Barcelona, Pus Vasco, Valencia..., se

produce el fenómeno de Metropolización, o sea, la saturación del casco

urbano motivado por la avalancha de emigramites que provoca la extensión

de las zonas urbanas al territorio colindante.

Este proceso de metropolización está ligado necesariamente al

fenómeno de urbanización, que implica una concentración espacial de la

•‘~ CAYETANOROSADO, M.: Los movimientos migratorios extreme-

ños en el desarrollismo español. 1960-1975. Mérida, UNED, 1986,

P. 58.
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población en determinadas áreas en dos dnmensiones:

* multiplicación de los puntos de concentración o urbanos,

* y en el aumento de la magnitud denográfica de cada uno de esos

puntos~”.

Extremadura se encontraría con predominio de ciudades con tamaño

inferior a la media.

Este crecimiento en las zonas díasarrolladas no sólo de su

contingente poblacional sino, también, dc su extensión geográfica par

la repercusión de éste provoca un probleiia dificil de solucionar: el

déficit de viviendas.

Este déficit que, por supuesto, lo va a padecer fundamentalmente

la población emigrante, y en este caso particular la población

extremeña, allá donde emigre, teniendo que vivir en unas condiciones

higiénico-sanitarias precarias.

Al comienzo de su instalación lo harán en casas alquiladas, claro

está de precio bajo y por tanto situadas en los peores lugares de la

ciudad. Muy pocos, y al cabo de mucho tiempo, podrán adquirir una

vivienda propia.

En este sentido, en el capitulo correspondiente a la emigración

extremeña a la ciudad de Barcelona, comprobamos este hecho con el

estudio del precio de los alquileres que pagaban y el distrito en el

que estaba situada la vivienda.

Por tanto, el emigrante en la zona inmigratoria no sólo tiene que

resolver el acuciante problema que le preccupa: encontrar un puesto de

trabajo, sino también poseer una vivienda en óptimas condiciones.

291 CAMPO, 5. del y NAVARRO, >4.: Huevo análisis de la

población española. Barcelona, Ariel, 1987, p. 105.
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El problema de la vivienda para la emigración española al

exterior -a Europa, fundamentalmente- se agrava, ya que la mayoría de

la población emigrante tiene que vivir en barracones adaptados a este

fin, o en “hotelillos” hacinados en habitaciones de reducidas

dimensiones. El alojamiento en estos espacios se acepta, por cuanto no

se piensa residir permanentemente sino dt manera provisional, a corto

plazo, para regresar -de nuevo, rápidamerte- al país de origen.

6.3. La emigración extremeña al exterior. 1951-1975

.

a) Migración transoceánica extremeña por vía

maritima.

Aquella tradicional emigración numerosa hacia América,

fundamentalmente, hasta los años 40, empieia a descender rápidamente en

el decenio posterior, como se aprecia en la siguiente tabla:
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TABLA N’ 42

EMIGRANTES EXTREMEÑOSA AMERICA

Año Bodajoz Cáceres Ex! reni adura

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
¡920
1921
¡922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
¡929
1930

218
442
379
122
73

¡35
¡57
24

163
786
129

88
¡27
154
134
165
141
84
64
38

1.233
3.603
1.787

590
212
269
130
73

282
821
376
407
518
475
263
298
281
229
231
184

4.045
2.166

512
185
~•04
:87
97

445
1(07

±05
495
(45
(29
297
463
422
213
295
222

Totales 3.623 12.262 15.~85

FUENTE: Historia de Extremadura, Tomo IV: Los Tiempos

actuales, p. 927.

Así, nos encontramos que durante los años del desarrollismo,

1960-1975, esta emigración es muy baja, hasta prácticamente desaparecer

en los años 70, como se refleja en esta tabla~2:

202 Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975. Sección

D. - Movimiento migratorio. D.1.— Migración transoceánica
española. Clasificación según provincias de procedencia o
destino. Provincias de Cáceres y Badajo2:. Instituto Nacional de
Estadística (INE).
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TABLA N’ 43

HIGRACION EXTREMEÑATRASOCEANICA, ?OR VTA MARITISIA Y SEXO 1957-75

AÑO

CACERES BADAJOZ

EMIGRANTES INMIGRANTE EMIGRANTES IN’HGRANTE

1957
1958

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

834340
59 31 28

24 14 10
33 11 22
291613
13 6 7
2011 9
21 10 11
25 13 12
23
15

1 1 0
2 2 0
—
—

1913 6
28 18 10

47 26 21
46 26 20
452025
41 21 20
13 7 6
32 15 17
22 10 12
25
13

—
—

—

855332
4? 23 24

25 15 10
8 3 5
6 3 3

13 6 7
2011 9
15 8 7
11 9 2
21
19

—
1 1 0

1 1 0

231013
18 13 5

52 28 24
15 6 9
23 815
25 11 14
15 9 6
26 14 12
17 9 8
41
17

—

—

FUENTE: Elaboración propia, :on datos del INE.

Pero tenemos que señalar que existen importantes diferencias

entre las dos provincias extremeñas, e inclusive entre la composición

por sexos.

En la provincia de Badajoz, por lc que respecta a la emigración

destacan das años 1957 y 1961 con un moderado número de emigrantes por

vía marítima de pacenses.

A partir de 1961 se observa una calda, que se hará más brusca en

el periodo 1964-65 hasta llegar al año 1911 donde desaparecerá esta

emigración marítima.

Por lo que respecta a la inmigración americana en la provincia

pacense destacan los años 1963 y 1970, con 52 y 41 inmigrantes
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respectivamente, siendo precisamente durante este período cronológico

cuando se produce un saldo migratorio positivo en este apartado.

A partir de 1971 la tendencia de los niveles de inmigración caerá

hasta llegar al índice O, como se observa en este gráfico:

StAFICO N’ 5

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Un movimiento parecido se observa en la provincia de Cáceres, ya

que se parte con una salida moderada en 1957, con 83 emigrantes,

reduciéndose basta 1960 con 43 emigrantes. De nuevo en 1961 se

experimenta un ascenso llegando a los 69 emigrantes, pero a partir de

entonces se produce una caida permanenl.e del movimiento migratorio

transoceánico, desapareciendo a partir de 1972.

En cuanto a la inmigración de esta naturaleza en la provincia de

Cáceres es prácticamente nula. Asi se aprecia en el gráfico siguiente:
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GRAFICO N’ 6

FUENTE: Elaboración propia, cn datos del INE.

Si comparamos ambas provincias obsurvamos que se produce mayor

emigración transoceánica por vía marítima en la provincia cacerelia que

en la pacense, sobre todo en tres períodos: 1g58-1961, 1963-1966 y

1967- 1970

Presenta el año 1961, en ambas prDvincias, el mayor nivel de

emigración.

Hay que destacar dos períodos en los que los niveles de emigra-

ción coinciden prácticamente en las dos provincias estudiadas: 1966-

1967 y 1972-1915.

Este movimiento migratorio de las provincias de Badajoz y de

Cáceres se mantiene paralelo al del total nacional, ya que también

empieza a producirse un descenso de emigración entre 1959 a 1971, desde

~ Anuarios Estadísticos de España, de 1957 a 1975. Sección
O.— Movimiento migratorio. D.l.— Y:igración transoceáncia
española. Provincias de Cáceres y Badajoz. Instituto Nacional de
Estadística (INE).
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los 34.550 emigrantes a los 8.185 respectivamente. A partir de ese año

desaparece ya que en 1975 presenta tan sólo 288 emigrantes

transoceánicos por vía marítima.

En cuanto a la distribución por sexo de la emigración, en la

provincia de Badajoz existe un mayor predominio en la emigración

transoceánica por vía marítima de poblaci5n masculina, exceptuando los

años 1961 y 1964. Ver gráfico n9 7 y 8.

En la provincia de Cáceres, al contrario que ocurre en la

provincia pacense, no hay un predominio de la emigración masculina

sobre la femenina, sino más bien una alternancia en los siguientes

períodos:

a) 1957-1960: predominio de emigrac:ión masculina.

b) 1961-1962: predominio de emigración femenina.

c) 1963: predominio leve de emigrac:ión masculina.

d) 1964: predominio de emigración femenina.

e) A partir del alio 1964 se produce un movimiento emigrato rio

equitativo entre la población masculina 21 femenina. Ver gráfico N’ 7.
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GRAFICO N 7

FUENTE: Elaboración propia, con datos del U’IE.

GRAFICON 8

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

b) Ntgract6n continental extremeña entre 1965-75.

Durante el período de 10 años, la emigración continental

-Mufr~,> -;; rr.¿ c~. -—

tr

-~

4

‘4
&

-t 4

V

r .pQ599=I 2~?6’/rr :.. ‘ s~

340



EL WIMIj LUTO MIGRATORIO EXTREMENO...

-emigrantes asistidos por el Instituto Español de Emigración-, de las

provincias extremeñas presenta el siguienta~ movimiento: el mayor número

de emigrantes cacereños se centra en tres momentos, 1968, 1970-1972 y

1914-75; en la provincia pacense se produce en 1965-67, 1969 y

197

La emigración continental no sigue la misma trayectoria que la

emigración interior, ya que si para ésta el año 1971 representaba un

año de fuerte freno migratorio, en cuanto a la salida a Europa se

alcanza en la provincia de Cáceres el mayor número de salida, y en

Badajoz se mantiene el porcentaje alcanzado en 1970.

Fuera de la tendencia del movimient2 permanente se encuentra el

movimiento temporal, es decir, la de aquellos emigrantes que marchan a

trabajar en las grandes campañas agrícolas y cuya emigración se

mantiene constante a lo largo de todo el periodo estudiado, contando

con una salida media de 90.000 españoles, de los cuales la extremeña -

y en particular la pacense- representa un porcentaje muy pequeno.

24Véasetabla fl44.

2*5 Anuarios Estadisticos de España, de 1965 a 1975. Sección

13.- Emigracióncontinental española.Emigrantesasistidos por el
Instituto Español de Emigración (lEE), clasificados por paises
de destino y provincias de procedencia. Provincia de Cáceresy
Badajoz. Instituto Racional de Estadística <114K).

341



‘a
a
‘a

‘a
U’
CD

El. MOVIMIENTO MIGRATORIO EXTREMENO....

TABLA N’ 44
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FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

343



EL MOVIMIENTO MIGRATORIO EXIREMENO...

La salida de emigrantes extremeños a Europa supone el 7,5% entre

1965-67, para posteriormente producirse un descenso en el año 1968 -

3,66%, motivado quizás por el receso económico del bienio 1966-67, y

finalmente aumenta la migración entre 1969-1972, en torno al 5,5%, para

acabar en el período 1973-15 alrededor <¡el 7 %, como se ve en este

gráfica.

GRAFICO N’ g

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Dentro de la provincia de Badajoi, la emigración continental

asistida se orienta entre 1967-1975, fundamentalmente, a Alemania,

Suiza y Francia. Entre 1965-70 a Alemania, y 1971-75 a Suiza. Las

cifras que corresponden a Suiza, no son reales pues el 90 % corresponde

a temporeros, por nueve meses anuales como

Por el contrario, la emigración a Francia queda parcialmente

fl6 CAYETANO ROSADO, M.: Movimientos migratorios extreme-

ños...., p. 84.
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solapada, aunque existe realmente, debido a que se realizaba en

campañas temporales, que no se recogen en la estadística oficial.

Además las estadísticas sólo corresponden a la emigración

asistida, suponiendo que la clandestina está cercana al doble.

La salida al resto de los paises europeos es prácticamente nula

<Bélgica, Gran Bretaña...).

GRAFICO N’ 10

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

La salida continental cacereña durante el periodo 1965-75 es

mucho más diversa, repartida entre 4 paises europeos: Alemania, Suiza,

Francia y Holanda.

Destaca la emigración cacereña a Holanda, siendo por el contrario

la pacense es mucho menor, en los años de 1910 a 1911, como se aprecia

en este gráfico n9 11:
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GRAFICO N’ 11

FUENTE: Elaboración propia, con datos del 11ff.

- Emigración a Alemania.

La emigración a Alemania comienza le manera mayoritaria tras el

acuerdo hispano-alemán del 29 de marw de 1960, en materia de

contratación de trabajadores. La emigración a Alemania es mucho más

significativa en la provincia pacense, que se sitúa en torno al 77 %en

1965 frente al 58% de la provincia cacereña., representando el 7,75%

la migración extremeña, en conjunto, respecto al total de la migración

española a este país europeo. 297

A comienzas de los años 70 se produce el freno migratorio,

motivado por dos causas: una primera por la situación de crisis que se

vive en esos momentos a nivel internacional, en segundo lugar, porque

247 Anuarios Estadísticos de 2spaña, de 1965 a 1975. Sección

D.- Movimiento migratorio. D.2.— Emigración continental española
(a Alemania). Emigrantes asistidos por el Instituto Español de
Emigración (lEE), clasificados por paises de destino y provincias
de procedencia. Provincia de Cáceres y Badajoz. Instituto
Nacional de Estadística (titE).
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desde el propio pais alemán se prohiba la inmigración de nuevos

trabajadores mediante la Ley de XI-1973.

GRAFICO N9 12

e

e * ‘u

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

- Emigración a Francia.

Francia ha sido la nación que más población española ha absorbido

a lo largo de la historia, aunque representa una emigración de corta

duración, en períodos estivales y de campañas de temporeros agricolas.

Francia es el primer país europeo que realiza una disposición

oficial con el fin de regular la población migrante española. Así,

mediante la Ley de VI-1957 se regula la contratación de mano de obra

española entre el LEE y el ONI (Organisition National d’Inmigracion)

que entrará en vigor en 1959. Esta legislación servirá de ejemplo para

otros países europeos.

En cuanto al movimiento emigratorio extremeño que se dirige a

Francia, la provincia de Cáceres muestra una mayor preferencia hacia

este país que Badajoz, aunque la cifra sea mucho más reducida en
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comparación con Alemania o Suiza, representando en 1968 el 22,4 % para

Badajoz y el 27 % para Cáceres. En cuanto al conjunto de la región

extremeña, representa el 8,32% del total racional.

La crisis de 1973 se hace sentir uenos en Francia, ya que se

desplazaban para realizar fundamentalmente actividades de tipo

agrícola, mientras que la crisis afectó de manera especial al sector

industrial, por lo tanto a población migr¿inte residente en Alemania y

otros paises industriales europeos. Aunque, también los efectos de la

crisis se dejaron sentir por el proceso de mecanización en la

recolección de la uva y la entrada masiva de un gran número de

portugueses que o bien llegan para cubrir las vacantes que se producen

299

por retornos o bien ocupan los empleos de nueva creación

Anuarios Estadísticos de España, de 1965 a 1975. Sección
D.— Movimiento migratorio. D.2.— Emigrac:Lón continental española
(a Francia). Emigrantes asistidos por el Instituto Español de
Emigración (lEE), clasificados por países. de destino y provincias
de procedencia. Provincia de Cáceres y Badajoz. Instituto
Nacional de Estadística (INE).

FERNANDEZHARQUEZ, A.: Emiqracidn provincial asistida a
Europa. Cáceres, 1960—1982. Memoria de Licenciatura inédita.
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GRAFICO N’ 13
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FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

- Emigración a Suiza.

La emigración española a Suiza cobró notable importancia a raíz

de la firma del convenio hispano-suizo. La contratación de trabajadores

españoles para su empleo en el país helvético se reguló mediante un

Acuerdo de fecha de 10-XI-1961.

La emigración cacereña supera a la pacense a Suiza como

preferencia de pais de destino, fundamentalmente, a partir de los años

10 donde se incrementa ostensiblemente la salida de emigrantes llegando

a constituir en 1974 y 1975 el 97% y el 91% respectivamente300. Ya

señalabamos anteriormente, que estas cifras tan elevadas no se

corresponden con la realidad, ya que la mayor parte de los contratos

fijaban un plazo máximo de trabajo de nueve meses.

‘~ Anuarios Estadisticos de España, de 1965 a 1975. Sección
D.- Movimientos migratorios. D.2.- Emigración continental
española (a Suiza), clasificados pr paises de destino y
provincias de procedencia. Provincia de Cáceres y Badajoz.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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A pesar de que entre 1975-77 se recrudecieron las tensiones

xenófobas que hablan provocado en la década de los 60 la aparición de

una serie de medidas legales limitando la inmigración, Suiza fue el

país que mayor emigración clandestina abswbió~2.

Suiza constituyó la segunda corriente inmigratoria histórica,

después de Francia ya que atrajo el 28 %<le las salidas totales y tuvo

una recepción media anual próxima a los 700 emigrantes.

GRAFICO N’ 14

FUENTE: Elaboración propia, can datos del INE.

- Emigración a Holanda.

Finalmente, Holanda es el cuarto país de preferencia de los

emigrantes cacereños ya que en 1970, con 420 emigrantes, representa el

18 %, para después descender progresivamente a representar el 7 % en

los años 1973 y 1974. A partir del año 1975 el movimiento emigratorio

301 FERNANDEZ MARQIJEZ, A.: Eraiqracal¿n provincial asistida a

Europa. Cáceres, 1960—1982. Memoria de Licenciatura, inédita.
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EL MOVIMIENTO MIGRATORIO EX.TREMENO...

desaparece completamente302

Por tanto la emigración a los Países Bajos comenza, oficialmente,

en fechas más tardías que la que se dirige al resto de las naciones

europeas. El convenio hispano-holandés data de abril de 196],

firmándose el tratado de contratación de trabajadores en diciembre de

1962, justo cuando el movimiento español a Europa comenzaba su

expansión inicial’03.

GRAFICO N’ lE
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FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

La causa de todas estas migraciones radica en la ausencia de

perspectivas laborales en la región de origen. La carencia de puestos

de trabajo suficientes, estables y bien remunerados es lo que provoca

Anuarios Estadisticos de España, de 1965 a 1975. Sección

D.— Movimiento migratorio. D.2.- Emigración continental española
(a Holanda). Emigrantes asistidos por el Instituto Español de
Emigración, clasificados por paises de destino y provincias de
procedencia. Provincia de Cáceres y Badajoz. Instituto Nacional
de Estadística (litE).

Ibidem
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el éxodo masivo de mano de obra.

Pero esta migración es temporal, por ello, esta constituida

especialmente por población masculina, casada y e¡Vedad de trabajar. Al

contrario que la migración interior, que en pocos años se reúne la

familia en el lugar inmigratorio, una vez que el cabeza de familia ha

encontrado un trabajo estable.

De una manera global, podemos indicar que la emigración al

exterior se orienta a Alemania el 48,3 t, i Francia el 25,7 % y a Suiza

el 21,2 %, durante los años del desarrollismo.

A partir de 1975, prácticamente la totalidad de estas remesas de

emigrantes retornaron al territorio español, aunque la mayor parte, se

asienta en otra zona industrial españ&ia -Madrid, Barcelona, Pais

Vasco... - y una muy pequeña parte regresa a su tierra natal. En este

sentido, la migración al exterior representa una primera fase

migratoria temporal que será concluida con la migración al interior de

manera permanente. El retorno, por consiguiente, de Europa no supone el

desarrollo regional extremeño, sino mano de obra para las zonas

industriales españolas.

Será a partir de los años 80, cuando el retorno de los emigrantes

extremeños a su tierra natal se produzca motivado por la crisis

económica que se perf lía en los centros urbanos, que en comparación a

los centros rurales muestran un nivel de vida más caro.

Ahora bien, esta emigración al exterior es mucho menos numerosa

que la emigración interior, aunque no por ello menós decisiva, ya que

las remesas de los trabajadores del exterior representaron una entrada

de capital muy importante para el régimen franquista.
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6.4. La emiaraclén interior extremeña. 1962-1g15

.

La emigración Interior extremeña ha sido estudiada ampliamente

desde el punto de vista cuantitativo y geográfico -baste recordar el

trabajo de Moisés Cayetano Rosado: L~s movimientos migratorios

extremeños en el “desarrollismo español”(.!960-1975)-’t

Por ello, nuestro objetivo no es reincidir sobre el mismo aspecto

sino acercarnos y profundizar desde el punto de vista sociológico en

una cuestión mucho más interesante del pr¡~blema migratorio como es el

proceso de asimilación-integración que ex~erimenta el emigrante en el

lugar de destino.

A este fin dedicamos el siguiente capítulo, en el que analizamos

el proceso migratorio extremeño en la ciudad de Barcelona.

Pero no queremos pasar a desarr,llar este tema sin antes

presentar una panorámica general de la micjración interior extremeña en

la geograf la española, basándonos en la documentación aportada por

Moisés Cayetano Rosado.

La distribución de la población española en el territorio

nacional ha variado de forma significativa a lo largo del siglo XX y

especialmente a partir de la década de los años 60. Estas migraciones

Interiores han originado no sólo la alteración de la distribución de la

población entre las regiones sino también un rápido proceso de

urbanización. De esta forma, los movimientos migratorios han

contribuido al desequilibrio demográfico y económico de las regiones y

‘~ Mérida: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Centro Regional de Extremadura, 1986.
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han creado problemas tanto en las zonas ie emigración como en las de

inmigración. En las primeras, por las pérdidas de población joven y la

consiguiente potenciación de su decadenci~ demográfica y económica; en

las segundas, por las necesidades que originan de equipamientos urbanos

y sociales.

Analizando los saldos migratorios, comprobamos que se perfilan

regiones tradicionalmente expulsoras de p’*laclón, como Castilla-León,

Galicia, Castilla-la Mancha, Aragón, ‘(urcia, Navarra, La Rioja,

Cantabria, Andalucía, Asturias y especialmente Extremadura,

acentuándose a partir de la década de los 60 un Importante éxodo rural

-en Extremadura ya comprobamos cómo iban descendiendo los municipios

urbanos de más de 10.000 habitantes durante estos quince años <1960-

- A su vez, las capitales de provincia y otros pocos centros

actuaban como zonas inmigratorias, aún representando en el total de la

migración Interior extremeña un papel muy pequeño puesto que los focas

más frecuentes de destino se encuentran en las grandes regiones

industriales y urbanas como Cataluña, País Vasco y Madrid.

Entre 1960 y 1970 presentan un porcentaje de emigrantes superior

al 20 % sobre su población de partida.: Albacete, Avila, Badajoz,

Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén,

Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamort. Nl

La población extremeña se ha dirigido fundamentalmente a dos

centros:

CAMPO, 5. del y NAVARRO, M.: Nuevo análisis de la

población española. Barcelona, Ariel, 1987, p. 81—82.

306 Ver el apartado: 4.2.2. La urtanizacián Gel territorio
extremei¶o. pp. 212—228.

307 Ibídem, p. 88.
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a. - Importantes núcleos urbanos e industriales: Barcelona,

Madrid, Guipúzcoa...

b. - Posteriormente, presenta una migración a sus provincias

contiguas, como es el caso de Salamanca, Toledo...

Ya señalamos cómo la dependencia de Extremadura tanto desde el

punto de vista eclesiástico, educativo, nillitar y político con otras

zonas presenta una rémora para el asentamiento y desarrollo de un

espíritu común que fortaleciese las estructuras tanto económicas como

sociales extremeñas.

De esta manera, cuando la expansión nndustrial de otras zonas del

territorio español se lleva a cabo, la población extremeña se desplaza,

emigra, a ellas sin poder evitar la deslrtizaclón tanto demográfica

como económica de su tierra natal.

Si nos fijamos en el movimiento migratorio extremeño queda

patente la diferencia que se produce entre Extremadura y las provincias

receptaras en cuanto a emigrantes recfbldot: de poca entidad en Cáceres

y Badajoz y de abultadas cifras en las zonas industriales y

desarrol ladas’.

Los saldos migratorios pacenses -es decir, emigrantes menos

Inmigrantes- presentan un total de 153.316 emigrantes -206.323

emigrantes de Badajoz, que recibe 43.007 inmigrantes-¶ Se

distribuyen de la manera siguiente: a Barcelona, con 68.697 emigrantes

‘ Ver anexo N’ 21.

Anuarios Estadistictos de España, de 1962 a 1975. Sección
D.— Movimiento migratorio. 0.3.— MigracIón interior± emigrantes
clasificados por provincias de salida, sexo, edad y estado civil.
Provincia de Badajoz. Instituto Nacional de Estadística (¡ME).
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-12.053 emigrantes y 3.356 inmigrantes-, es decir el 42,0 %; a Madrid,

con 40.011 emigrantes -41.711 emigrantes y 1.700 inmigrantes-, es decir

el 24,4 %; a Vizcaya, con 14.455 emigrantes -15.551 emigrantes y 1.096

inmigrantes-, es decir el 8,8 %; a Valencia, con 9.236 emigrantes -

9.712 emigrantes y 476 inmigrantes-, es decir el 5,6 %; a Guipúzcoa,

con 7.254 emigrantes -7929 emigrantes y 675 inmigrantes-, es decir el

4,4 %, y a Alava, con 4.899 emigrantes -4988 emigrantes y 89

inmigrantes-, es decir el 2,9%. El resto de España recibe 18.764

emigrantes pacenses.

En total, el País Vasco acoje 26.60E, es decir el 16,2 7.. Y cinco

provincias -Barcelona, Madrid, Vizcaya, Valencia, Guipúzcoa y Alava

reciben 144.552, es decir el 88,5 % del total de migración pacense.

Por el contrario, los saldos migratorios cacereños”0 presentan

un total de 108.890 emigrantes -160.422 emigrantes y 51.562

inmigrantes-, que se distribuyen por la geografía española de la

siguiente manera: a Madrid, con 37.728 emigrantes -38.092 emigrantes y

2.364 Inmigrantes-, es decir el 34,6 5; a Barcelona, con 28.861

emigrantes -30.914 emigrantes y 2.047 InmIgrantes-, es decir el 26,5 %;

a Guipúzcoa, con 12.674 emigrantes -14.209 emigrantes y 1.535

inmigrantes-, es decir el 11,6 %; a Vizcaya, con 12.301 emigrantes -

13.733 emigrantes y 1.432 inmigrantes-, ts decir e~ 11,1 %; a Alava,

con 5.829 emIgrantes -6.234 emIgrantes y ‘105 inmigrantes-, es decir el

5,3 % y a Valencia, con 1.984 emigran’:es -2.374 emIgrantes y 390

inmigrantes-, es decir el i,8 %. Al resto del país se dirigen 9.507

310 Anuarios Estadísticos de España, de 1962 a 1975. sección
D..— Movimiento migratorio. D.3.— Migración Intériort Emigrantes
clasificados por provincias de salida, sexo, edad y estadocivil.
Provincia de Cáceres. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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emigrantes, el 8,7 % del total.

Al País Vasco se dirige un total de 30.804 emigrantes cacereños,

es decir el 28,2 %.

En su conjunto, Extremadura recibe tos siguientes emigrantes:

a.- Total saldo migratorio: 272.206.

b.- Saldo migratorio a Barcelona: 97.564 emigrante, e135,8%.

c.- Saldo migratorio a Madrid: 77.739 emigrantes, el 28,5 %.

d.- Saldo migratorio al País Vasco:57.412 emigrante, el 21%.

e.- Saldo migratorio a Valencia: 11.220 emigrantes, el 4,1%.

En cuanto al movimiento intraprovincial, Badajoz presenta un

total de 22.766 emigrantes y Cáceres 3C.9]9, es decir un total de

53.685 emigrantes. Entre ambas provincias, Badajoz recibe un total de

3.364 migrantes cacereños y Cáceres un total de 2.649 migrantes

pacenses, por tanto el saldo es positivo -migratorio- respecto a

Cáceres.

Por su parte, si Badajoz presenta un total de 163.316 emigrantes,

tan sólo recibe -sin contar la migración intraprovincial de 22.766- una

inmigración extraprovincial de 20.241 inmigrantes entre 1962-75. Así el

saldo migratorio entre emigrantes-inmigrantes es abrumadoramente

positivo -emigrante- de Extremadura respEcto a otras regiones. Por su

parte la provincia de Cáceres, con un total de 108.890 emigrantes

presenta una inmigración extraprovincial de 20.643. En su conjunto,

Extremadura recibe un total de 40.884 inmigrantes tan sólo, que
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contrasta, por ejemplo, con los 782.141 que recibe la provincia de

Barcelona.

Representado geográficamente, la emigración extremeña -en cifras

absolutas, no en saldos- entre 1962-1975 se reparte de la siguiente

manera entre las diferentes comunidades autónomas:

TABLA N’ 45

COMUNI DADES
AUTONOSIAS

£41ORANTES
EXTREMEÑOS

PORCENTAJE CIUDADES EMIGRANTES %

ANDALUCíA 9.364 3,00 %
ARAGON 3.944 1,20 %
CASTILLA-MANCHA 6.191 2,00 %
CASTILLA-LEON 6.858 2,20 %
CATALUÑA 116.761 38,20 % Barcelona 97.564 31,9 %
COSI. VALENCIANA 16.960 5,50 %
GALICIA 241 0,07 %
MADRID 79.803 26,10 % Madrid 77.739 25,4 %
MURCIA 424 0,10 %
NAVARRA 4.180 1,30 %
PAíS VASCO 59.498 19,40 Y.
PR. ASTURIAS 1.277 0,41 Y.

FUENTE: Elaboración propia, con
Movimientos migratorios extremeños
español” (1960-1975). p. 85.

datos
en el

obtenidos de
“desarrol 1 isrno

Como se puede apreciar, Cataluñe. -y más concretamente la

provincia de Barcelona- se convierte en el primer lugar de destino, con

un tercio del total de la emigración (31, %), siendo esta proporción

más elevada en la provincia pacense (42%) que en la cacereña (26,5%),

ya que para Cáceres, Madrid se presenta como el primer foco

emigratorio.
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Precisamente esta atracción que ejerce la provincia catalana para

la emigración extremeña es lo que nos ha llevado a analizar en

profundidad qué características presenta este movimiento migratorio,

que pasamos a estudiar a continuación.
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CAPITULO V

ti?. caso rrrrco: L.A.

nr anac r ón EX’rflErtEflA. a

BAflC ELONA • CAl> X

1SSO—1975

1. INfl.

En esta parte perseguimos el objetnva de analizar cuál es la

aportación demográfica extremeña a Barcelora, capital, fundamentalmente

durante los años 60, no sola en aspectos cuantitativos sino también

cualitativos estudiando todos aquellos elementos que definen el grado

de integración de esa población una vez instalada en tierras catalanas.

Todo este proceso emigratorio extremeño lo enmarcaremos en la

coordenada espacial de la división territorial del municipio,

analizando la situación de cada uno de los doce distritos municipales

en que está dividida la ciudad de Barcelona311.

Cataluña representará para los extremeños un foco de atracción

311 Reordenación Municipal que se mantiene desde 1949 hasta
1983, dondemedianteuna nueva reordenac:Lónse ven reducidos los
doce distritos a diez.
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irresistible. La riada de extremeños a Cataluña desbordará cualquier

previsión y la autoridad tendrá que prhibir los asentamientos de

aquellos que no lleven carta de trabajo.312

La relación entre Extremadura y CaI:aluña no es nueva, ya desde

principios del siglo XIX se reforzaban las relaciones comerciales entre

ambas regiones pues la lana extremeña toma la ruta de Cataluña, donde

a partir de 1830 comienza el desarrollo df la industria textil. De ahí

que la dehesa y la ganadería extremeña se inimara, aunque en muchos

casos fuera en detrimento de la agricultura, pues la cotización de la

lana representaba un valor precioso. El problema de todo ello radicaba

en que no se implantan industrias latieras de transformación en

territorio extremeño sino que la materia prima se transforma en tierras

catalanas, perdiendo la mayor parte del potencial beneficio económico.

En la década de los 60, la relación entablada entre ambas

regiones se circunscribirá, fundamentalmente, a aspectos demográficos,

es decir a un trasvase importante de población extremeña a tierras de

Cataluña.

Este proceso no será nada fácil y en algunos casos, doloroso.

Esta integración-asimilación es la que pasamos a analizar.

Cataluña a lo largo del S.XX ha riacibido un gran contingente

inmigratorio, aunque nunca en la cantidad de la década de los años 60.

312 CHAMORRO, V.: Historia de Sxtremadura. Tomo VI:

“Posternada”, de 1940 a 1970. Madrid, Cabe—Carde, 1984, p. 161.
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En 1920 los inmigrantes a Cataluña ~e elevan sólo a 300.500

inmigrantes, mientras que en 1970 son 1.851.400.

Además de la diferencia cuantitativa, también se observan

modificaciones geográficas ya que si en 1920 la atracción de Cataluña,

o bien de Barcelona, se proyecta sobre zonas próximas -es la emigración

a corta distancia-, en 1970 aparece clara la fuerte atracción de

Cataluña sobre toda la Península”’.

Cataluña recibe, por orden de importancia, inmigrantes de

Andalucía -destacando las provincias de Granada, Córdoba, Jaén y

Sevilla-, Aragón, Extremadura y la Mancha. En los años 60 se incrementa

relativamente el acusado subdesarrollo de las provincias de origen de

los inmigrantes donde la renta anual demuestra el escaso producto bruto

por habitante, teniendo presente que Barcelona está situada en el

tercer lugar y que el producto bruto por habitante asciende a 25.040

pesetas.

2. EL ESPACIO URBANOBARCELONES.-

Ahora bien, antes de empezar a analizar este movimiento

migratorio extremeño a Barcelona, seria conveniente estudiar la

coordenada espacial con los diferentes distritos barceloneses, echando

la mirada atrás y observando las distintas fases por las que han pasado

CAROlA BARBAINCHO, A.: Población,~ empleo y paro. Madrid,
Pirámide, 1982, p. 104.

362
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hasta el presente”:

a) En 1878, el Ayuntamiento de Barcelona procede a la

primera división moderna de la ciudad, con 10 distritos y 53 barrios.

A estos distritos se les atribuye un nombre referido a algún edificio

importante que se encuentre dentro de su demarcación. Asi, aparecen los

distritos de la Universidad, de Dressanes, de la Concepción, de

Hospital...

b) En 1897, el Ayuntamiento procede a una nueva

distribución de los distritos para ¿daptarlos a la cambiante

configuración del municipio, pues Barcelcna se anexiona una serie de

pueblos básicamente agrarios (Sants, Les Corts, Sant Gervasi, Gracia,

San Andrés, San Martin...) excepto Horta que se anexionará en 1904 y

SarriA, en 1921, y otras agregaciones que provocarán algunos retoques

en la distribución de los distritos municipales, pero las variaciones

no representarán modificaciones importantes. Se mntiene el núero de

10 distritos y se suprimen los nombres, ;¡signando a cada distrito un

número del 1 al 10.

c) Cuando, después de la guerra civil, comenzaron las

grandes oleadas Inmigratorias y se inicia el desarrollo industrial

acelerado que caracteriza aquella etapa <le la posguerra, la ciudad de

Barcelona empezó a extenderse hacia los límites del término. Parecía

~ Para más información consultar Descentralització 1

Partid pació ciutadana. Papers 1: La divisió territorial de
Barcelona. Archivada en el Servicio Técnico de Estadística.
Gabiente Técnico de programación del Ayuntamiento de Barcelona.
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que el crecimiento de la urbe iba a tomar dos direcciones principales:

Norte y Noroeste (14, 14W) que habían de configurar la morfología futura

de Barcelona. Por ello, el Pleno del 22 de marzo de 1949 decidió crear

2 distritos nuevos, manteniendo en línea!: generales las trayectorias

principales de la división vigente hasta entonces, formando el distrito

XI y XII, integrando el total de 12 distritos. Por consiguiente, se

puede decir que desde 1949 la división de Barcelona en distritos ha

permanecido inalterable hasta 1983 <cerca de 35 años), y de hecho su

estructura básica continda siendo la de :1897 (más de 86 años). A lo

largo de nuestra investigación siempre haremos alusión a esta división

municipal (1949-N83).

d) A partir del 8-XI-1983 se realiza una nueva

distribución territorial, reduciendo los distritos a 10, quedando

configurados de la siguiente manera: TABLA N’ 46

DISTRITOS Pcb.1970 Pcb.1980

1. CTUTAT VELLA 180079 118940
2. EIXAMPLE 188211 186844 00

3. SANTS—HONTJUIC 63827 85493 133
4. LES CORTS 324886 307773 94
5. SARRIA—SANT GERVASI 147094 142886 97
6. GRACIA 150751 149521 99
7. HORTA—GUINARDO 186645 202440 108
8. NOU BARRIS 192431 208161 108
9. SANT ANDREU 126601 155267 122
10.SANT MARTí 203677 210871 103

(X) Indice de crecimiento de la población sobre: población

1980 S/ población 1970; <densidad) densidad de población,

expresada en habitantes por hectárea.

Por consiguiente, la evolución cartográfica de los distritos

municipales de Barcelona es la siguiente:

308
89

155
41~ 3

72
284
182
274
221
231
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Dentro de los distritos habremos de referirnos en nuestro trabajo

al grado de asentamiento extremeño en cada ano de las barrios que la

componen.

Entre 1949-1983, los 12 distritos están integrados por los

siguientes barrios21~: TABLA NP 47

DISTRITO 1

1. Varedero
2. Concordia
3. Orientales
4. San Miguel
5. Gasómetro
6. Parque
7. Aduana
8. Seca
9. Santa Maria
10. Lonja
11.San Justo
12. Catedral
13. Junqueras
14.Santa Ana
15. Fomento
16 .Diputaci¿n
17. Pino
18.Trinidad
19. Banco
20. Merced

DISTRITO IV

1. Bogateil
2. Tetuán
3. Las Salesas
4. La Enseñanza
5. Prado
6. San Pedro

Agonizantes
E. Ebria
9. Santa Catalina
10.Portai Nou

DISTRITO II

1. Huertas
2. Canteras
3. Parlamento
4. Mercado
5. Tamarit
6. La Fransc
7. Port
8. Casa Anti!¡nez
9. Hipódromo
10.La Farola

DISTRITO V

1. Santa Mónica
2. Teatro
3. Liceo
4. San Pablo
5. San Agustl.n
6. Convalecencia
7. Belén
8. Hospital Militar
9. Padró
l0.Escuelas Pias
11.San Lázaro
12. Cárcel

DISTRITO 1111

1. Bertrán
2. Tibidabo
3. San Gervasio
4. Farró
ti. Laforja
6. Gaivanv
7. Puig
8. Escuelas Pias
9. Jesuitas
10.Nena Casas
11 .Parrowuis
12 .Elisabets
13 .Vallvidrera
14 .Pedralbes
15. Sagrado Corazón

DISTRITO VI

1. Pelayo—San AY.
2. Muntaner
3. Balines
4. Arrepentidas
5. Rocafort

~“ Padrón municipal de la ciudad de Barcelona, referentes
a 31—XII—1950, 60, 70 y 75. Nos ofrece el seguiminto
pormenorizado de cada uno de los 12 distritos barceloneses,con
sus correspondientes barrios.
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DISTRITO VII

1. Angel
2. Cruz Cubierta
3. España Industrial
4. Magoria
5. Coll—blanch
6. Tena
7. Santa Maria de Sans

DISTRITO X

La Cenia
Fuerte-Pto
Luad -Ras
dat
La Llacuna
Pueblo Nuevo
Malta
La Unión
Can Pal
Taulat
Fundición

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DISTRITO VIII

1. Jesi!¿s 1.
2. Vilaró 2.
3. Torrente de la Olla 3.
4. Jardiners 4.
5. Cassolas 5.
6. Mercado de la liber 6.
7. Terral 1.
8. Filipenses 8.
9. Can PardaL 9.
10.La Fontana 10
11 .Josepets
12. Salud
13.Font del Carbó
14.Torrente de las Flores
15.Vírreina
16.San Juan
17.Torrente llariné
18. Poblet
19. Grassot
20. Capuchinos
21 .Vall Carca

DISTRITO XI

1. Arguelles
2. Hospital Dllnico
3. Universidad Industr
4. Las Carts
5. Galvany—N?na Casas
6. Maternidad

1.
2.
3.
4.
5.

DISTRITO IX

Camp del Arpa
Prov e nc a ls
La Sagrera
Estadella
San Paciano
Mercadal
Santa Eulalia
Las Raquetas
Besós
Santa Colama

DISTRITO XII

Sagrada Familia
Guinardó
Carmelo
San Ginés
Cortada
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Por lo que respecta a la coordenada temporal, distinguiremos las

siguientes etapas cronológicas:

a) 1950-1955. Para observar cuál era la situación de

la migración extremeña a Barcelona, a comienzos de la década de los 50.

b) Década de los años 60. Llevado el estudio cada

cinco años: 1960, 1965 y 1970.

c) Año 1975 (censo

del movimiento extremeño a Barcelona

español del régimen franquista.

realizado en 1978>. Análisis final

durante los años del desarrollismo

Con

siguientes

estas dos coordenadas, intentaremos responder a los

aspectos:

a) Aspectos Demográficos:

* Número de empadronados extremeños, cuántas de ellas san

inmigrantes en la época estudiada (1960-1975), y cuál es el

porcentaje que representa respecto a la población total de

cada distrito estudiado.

b) Aspectos Sociológicas de la migración:

* Cuál es el grado de integración/relación entre catalanes

y extremeños:

- Número de matrimonios según la naturaleza de los

cónyuges, (cuántos extremeños se casan en la

migración y cuántos se casan con catalanes).

- Número de nacidos vivos según la naturaleza de los

padres (cuántos hijos aportan los extremeños y
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cuántos de ellos con catalanes).

* Cualificación profesional de los migrantes extremeños a

Barcelona: oficias desempeñadDs.

* Vivienda:

- Coste de los alquileres en cada uno de los

distritos, observando eui qué distrito hay un mayar n9

de migrantes extremeños,

- Qué número de extremeños son alojados en albergues

nocturnos municipales, por no tener vivienda propia.

3. SITUACION DE LA NIGRACION EXTRENIENA EN BARCELONA. CAPITAL. EN

LA BECADA DE LOS AÑOS 50 <1950-1955j.

-

3.1. Aspectos Demoaráflcos

.

A comienzos de los 50, Barcelona contaba con 1.280.118

empadronados, de los cuales, sólamente 6766 corresponden a población

extremeña, es decir, el 0,52% del total. Existe una proporción muy

igualada en cuanto a la composición se~ún el sexo <3.017 varones y

3,7jg mujeres>. En realidad, esta igualdad se mantiene, por norma

general, en toda la serle cronológica estudiada por lo que nos lleva a

afirmar que mientras la emigración española al exterior está

desequilibrada (por cuanto los emigrantes varones superan, a gran

distancia, a las emigrantes femeninas), por el contrario en la
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316

migración interior hay un cierto equilibrio en relación al sexo

En 1955, llegaron a Barcelona 1023 inmigrantes extremeños (549

varones y 474 mujeres), de un total de 31.217, es decir el 3,27%. Por

el contrario, se registran 4.899 migrantes barceloneses, de los cuales

sólo 9 (5 varones y 4 mujeres), es decir el 0,18%, eligieron como

región de destino Extremadura.

Padrón municipal de 2950 y 1955. Estadística municipal
de 1955. Servicio Técnico de Estadistica. Gabinete Técnico de
Programación del Ayuntamaiento de BarcelDna. se ofrecen datos que
vienen por secciones censales de cada distrito: Población de
Barcelona clasificada por sexo, edad y lugar de nacimiento.
Población de los distritos, clasificados por sexo, edad y lugar
de nacimiento.
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Pero tanto los empadronamientos extremenos registrados,

como los inmigrantes recibidos, se distribuyen de manera
desigual en cada uno de los doce distritos en los que se
encuentra dividida la ciudad:

TABLA NQ 48 Y GRAFICO NP 16

DISTRITO 1

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población

249
453,35

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

103662
47974
55688
100%

797
393
404
0,76%

353
172
181

444
221
223

INMIGRANTES 1955 3348 151 14,7%

Se puede apreciar como a comienzos de la década de los 50
el boom del movimiento migratorio extremeño a la ciudad de
Barcelona todavía no habla comenzado.
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Transcurridos cinco años, de 1950 a 1955, se va elevando
progresivamente el número de inmigrantes extremeños que eligen
Barcelona como zona asentamiento, y en particular el Distrito 1.

DISTRITO II

Superficie en Hectáreas: 1,924’70
Densidad de Población : 69’14

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELO!~A
Capital

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACE

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

123047
57921
65126
100%

828
402
426
0,67%

482
238
244

346
164
182

INMIGRANTES 1955 3032 98 9,57%
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DISTRITO III

Superficie en Hectáreas: 1,080’08
Densidad de Población : 44’74

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

84829
33556
51273
100%

467
139
298
0,53%

284
91

193

183
48

105

INMIGRANTES 1955 1246 29 2,83%

En el Distrito III como se puede aprecir, la densidad de
población es muy pequeña, debido a su ubicación, hacia las
afueras de Barcelona, zona poco urbanizada, pero la que existe
de alta status social, por lo que se puede explicar fácilmente
la escasa presencia de población inmigrada.
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DISTRITO IV

25’l ‘40
480’ 36

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA EXTREMEÑOS
CAPITAL TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

117177 504
48431 181
68746 323
100% 0,43%

295
110
185

209
71

138

INMIGRANTES 1955 1678 70 8,89%

En esta ocasión de los [023 inmigrantes llegados de
Extremadura, en el Distrito IV se han asentado un total de 70
extremeños, distrito que cuenta con una elevada tasa de
densidad, en una superficie relativamente pequeña, pero que desde
el punto de vista urbanístico está situado en el corazón de la
ciudad, cruzada por el Paseo de Gracia.
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DISTRITO V

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población

92’80
1, 254 ‘ 66

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACARES

TOTAL 107473 540 291 249
VARONES 50868 251 126 125
MUJERES 56605 289 165 124
PORCENTAJE 100% 0,50%

91 8,89%INMIGRANTES 1955 3049

1

En este Distrito V , la concentración de población es muy
elevada, la mayor de todos los distritos, por estar situado al
lado del distrito 1, que es donde se encuentra la zona del casco
antiguo de Barcelona, y además tienen muy cerca el recinto del
Puerto. Veremos que se trata de edificaciones antiguas, y la
mayoría en lamentable estado de conservación, que se hacen
accesibles al poder adquisitivo del migrante extremeño.
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DISTRITO VI

2(1 ‘48
526’ 34

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

98671
44318
54353

100%

492
201
291
0,49%

265
108
157

227
93

134

INMIGRANTES 1955 1482 42 4,10%
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA

DISTRITO VII

Superficie en Hectáreas: 299’40
Densidad de Población : 394’98

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

111205
52075
59131
100%

455
224
231
0,40%

258
124
134

197
100

97

INMIGRANTES 1955 2193 34 3,32%

De los 1023 inmigrantes Llegados a Extremadura, en el
Distrito VII, se han asentado un total de 34, sólo el 3,327~,
porque al lado se encuentra el Disbrito IX, zonas de lujo.
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LA NIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

DISTRITO VIII

Superficie en Hectáreas: 592’30
Densidad de Población : 250’79

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

136955
58739
78216
100%

451
189
262

254
96

158

197
93

104

INMIGRANTES 1955 2411 58 5,66%

El Distrito VIII, aún contando con una considerable
densidad de población (250,79) cuenta, por el contrario con muy
escasa población extremeña (5,66%:. Ello se debe (como ocurre en
el Distrito XI) por ser una zona residencial, casi inaccesible al
poder adquisitivo de cualquier migrante.
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DISTRITO IX

Superficie en nectáreas: l,5U6’40
Densidad de Población : 76’69

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE
INMIGRANTES 1955 4473 204 19,94%

En el Distrito IX podemos encontrar alquileres de muy
bajo precio, por cuanto es el Distrito más periféricok de la
ciudad de Barcelona, y así cuenta con el 19,44% del total de
inmigrantes extremeños. Esta proporción aumentará según vayan
pasando los años.
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DISTRITO X

Superficie en Hectáreas: 813’40
Densidad de Población : 146’12

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

110442
52368
58074
100%

533
260
273
0,48%

352
169
183

181
91
90

INMIGRANTES 1955 2623 95 9,28%

La ubicación de los inmigrantes en el Distrito N
corresponde a las zonas más alejadas del centro de la ciudad.
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DISTRITO XI

Superficie en Hectáreas: 552’72
Densidad de Población 156’ 73

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA EXTREMEÑOS
CAPITAL TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL 73944 396 233 163
VARONES 31226 137 80 57
MUJERES 42718 259 153 106
PORCENTAJE 100% 0,53
INMIGRANTES 1955 f~j~~J~_29 2,83%

Lo que nos explica la reducida presencia de inmigrantes
extremeños en el Distrito XI es el alto precio de los alquileres.
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Distrito XII

Superficie en Hectáreas: 1,128’26
Densidad de Población : 109’48

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

109646
50753
58911
100%

576
271
305
0.52

345
157
118

231
114
117

NMIGRANTES 1955 4422 122 11,92%

Este Distrito cuenta en 1950 con el 11,92% de la llegada
de inmigrantes, cantidad que se verá aumentada considerablemente
según pasen los añós, puesto que se convertirá en una zona
periférica, compuesta por barriadas de obreros.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

Observando las cifras parciales, dE~ cada Distrito, comprobamos

cómo es el Distrito 1, el que más población extremeña retiene, en

relación habitantes/m2 urbanizados, que viene definido, en parte, por

el casco antiguo de la ciudad de Barcelona, entre Colón, Ramblas, Vía

Laietana y Ciudadela, donde el nivel adquisitivo es bajo, incluido el

alquiler de las viviendas, siendo éstas de ínfima calidad y de reducida

tamaño, donde el hacinamiento es la caracLeristica más predominante.

Esta tendencia se sigue apreciando a lo largo de los años 50,

pues en 1955, el Distrito elegido por lo:; migrantes extremeños sigue

siendo el mismo, -el 1-, seguido inmediatamente, por el Distrito IV y

el II, que aunque cuentan con una mayor superficie, son también zonas

del extrarradio y, por consiguiente, más marginales. Los barrios de

Port y Las Roquetas son buena muestra de alío.

Según nos adentramos en los años 50, en 1955, el Distrito que

también es elegido por los extremeños es el Y, es decir, bordeando el

Puerto, las zonas colindantes con el Distrito 1, el cual posee

similares condiciones de vida que el anterior.

Por el contrario, los Distritos que cuentan con menor población

extremeña son el XI y el VIII, caracterizados por ser zonas

residenciales y de lujo, como queda defintdo por la zona de Pedralbes,

donde el valor del suelo es muy alto y las viviendas de mayor extensión

que en el resto de los Distritos

barceloneses.
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3.2. Asnectos sociológicos

.

a> Cualificación profesional de los migrantes

extremeños a Barcelona: oficios desempeñados.

De las 422 solicitudes de trabajo, el mayar número corresponde a

extremeños con cualificación de peones E 117), seguido por trabajos

desempeñados en la industria (79> y, por último, aquellos que no

poseían ninguna cualificación profesional (65).~”

Esto nos hace comprobar cómo el nivel de formación profesional

era bajo, dedicados casi exclusivamente u actividades manuales, pues

sólamente tres tienen experiencias en la 3anca y Seguros.

Por el contrario, de las cinco demandas de trabajo solicitadas

por los migrantes barceloneses a Extremadura, dos forman parte de las

Fuerzas Armadas, una tercera persona se dedica al comercio, otro va en

calidad de propietario y sólamente uno presenta una condición no

profesional -

La mayor masa de inmigrantes coii,cide, generalmente, con la

ejecución de importantes obras públicas, adificación de viviendas o de

nuevas instalaciones industriales, como la construcción del ensanche

barcelonés, la obra del ferrocarril stbterráneo metropolitano, la

preparación de la Exposición Internacional de 1929, la construcción de

nuevas viviendas como efecto de la llamuda “Ley Salmón” de 1935, la

reconstrucción de la ciudad después de la guerra civil, la

~ Padrón de 1950 y 1955 y Estadística municipal de 1955.

Servico Técnico de Estadística. Gabinete Técnico de Programación
del Ayuntamiento de Barcelona.
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revitalización económica posterior, las nuevas necesidades de

viviendas, las exigencias de la avalancha turística...

b) Vivienda.

El tipo de vivienda que nos Interesa, fundamentalmente, es la que

se refiere a las situadas en el Distrito 1, V, IX y II, pues, es donde

la población extremeña está residiendo.

Si nos fijammos en la cuantía de los alquileres observamos cómo,

hacia 1955, es el Distrito V el que tiene mayor número de viviendas

asequibles <hasta 50 ptas al mes) y uno de los de menos viviendas más

caras (2501 en adelante ptas al mes). A continuación, se sitúan los

Distritos 1, II y IX. Por ejemplo, en el Distrito IX se encuentran 3563

viviendas situadas entre las 51 a 200 ptas al mes, y sólo 6 viviendas

a más de 2501 ptas al mes.

Por el contrario, las viviendas qu~~ tienen mayor precio en los

alquileres corresponden a las situadas en los Distritos III, II, IV y

VIII, precisamente donde se ve reducida la presencia de domicillaciones

extremeñas.

Podemos afirmar pues que a mediados de las años 50, los migrantes

extremeños se encontraban, fundamentalmente, en zonas del extrarradio

<Distrito IX) o zonas del casco antiguo UJistritos Y, II y Y).

La migración reside en los Distritos que poseen viviendas con

alquileres más baratos.

La inmigración extremeña que recibe Barcelona, capital, en

‘ BOIX SELVA, E.N•.: “La condición social de los

inmigrantes”, en Estudios Geográficos. :1966.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

migraciones que se efectúan dentro de uii área metropolitano. En el

interior de un área metropolitana el trab¡jo no es el principal factor

determinante de las migraciones, y es la vivienda con las diferentes

facetas lo que adquiere mayar peso. El área metropolitana de Barcelona

ofrece un buen ejemplo de este fenónienoY>

TABLA II’ 49. ESTADíSTICA GLOBAL.

EMPADRONAMIENTOS
1950

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

1280178
576734
703463

100 %

6766
3017
3719

0,52 %

3869
1698
2171

2897
1319
1548

INMIGRANTES 1955 31217 1023 3,27 %

FUENTE: Elaboración propia, con datos de estadística
municipal. Padrón de la cluda,d de Barcelona. 1950.

.Tbidem.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

4. SITUACION DE LA MIGRACION EXTRENENA A BARCELONA. CAPITAL. EN

4.1. Asoectos demográficos

.

En Barcelona capital babia en 1960 un total de 1.551.863

empadronadas, de los cuales 15.015 eran extremeños representando el

0,96% de la población total (7.021 varone~; y 8.054 mujeres). Vemos ues

como se ha incrementado, sobre todo, la e~iigració femenina.

En 1960, llegaron a Barcelona, cipital, un total de 24.138

inmigrantes de los cuales 831 eran extrtmeños, que representaban el
221

3,36%. De estos 831, 481 eran varones y 344 mujeres . En cuanto al

estado civil de estos Inmigrantes, el gru~o más numeroso corresponde a

los solteros con 532 <356 varones y 17(1 mujeres), seguido por los

casados con 261 inmigrantes (124 varones ~‘ 143 mujeres) y 32 viudos (7

varones y 25 mujeres). Por lo que a la composición por edad se refiere,

el tramo más numeroso es el de 16-25 años con 212 inmigrantes y el

grupo de 25-35 años con 119 inmigrantes, es decir, los sectores de

mayor actividad laboral, por tratarse de una inmigración que busca,

eminentememte, un puesto de trabajo.

Composición por edades de los inmigrantes extremeños:

Hasta 5 años 74
6-10 años 50
11-15 años 66

221 Padrón municipal de 1960 y .Estadlstica municipal de 1960
de la ciudad de Barcelona.
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LA MI&~ACION EXTREMEÑA A BARCELONA

16-25 años 272
25-35 años 179
36-45 años 67
46-55 años 64
56-65 años 38
más de 66 añas 21

En sentido contrario, de un total de 8.716 emigrantes

barceloneses, sólamente 57 <34 varones y 23 mujeres) eligieron como

región de destino Extremadura, el 0,65%.

TABLA N 50. ESTADíSTICA GLOBAL.- 1960

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

1557863
725392
832471

100%

15075
7021
8056

0,65%

8922
4079
4845

6153
2942
3211

INMIGRANTES 1960 24738 831 3,36%

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del
Padrón 1960, de la ciudad de ~arcelona.

Estos 15.075 inmigrantes extremeños llegados a Barcelona, están

distribuidos de la siguiente manera en cada uno de los doce distritos

en los que se encuentra dividida la ciudad:
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TABLA NP 51

DISTRITO 1

Superficien en Hectáreas:
Densidad de Población:

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VA RONES
MUJERES
PORCENTAJE

102787
49985
52802

100%

1044
538
506

101%

DISTRITO II

Superficie en Hectáreas: l,924’70
Densidad de Población: 71’54

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

137704
64906
78798

1 00%

1470 949
728 463
742

1,06%
486

DISTRITO III

Superficie en Hectáreas: 2,O80’08
Densidad de Población: 54’37

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

113105
48044
65061

100%

906 573
260 146
646
O ,80%

427

246
417 ‘83

572
293
279

472
245
227

521
265
256

333
114
219
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DISTRITO IV

Superficie en Hectáreas: 257’40
Densidad de Población: 448’94

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

DISTRITO V

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

92’80
1, L32’78

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTRESI E ÑOS
TOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

105122
50098
55024

100%

DISTRITO VI

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

115557
50449
65108

100%

856
:331
325

o, 74%

464
178
286

392
153
239

CACERES

902
•153
449
0,85%

529
265
264

373
188
185

201 ‘48
53 S’34

98894
44369
54024

100%

385577
393
3,68%

228
292
165
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DISTRITO VII

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

116802
55704
61098

100%

DISTRITO VIII

Superficie en Hect áreas:
Densidad de ~oblaci¿n:

EMPADDCYAMIENTOS
1e60

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

DISTRITO IX

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

1, 5 68’ 40
139’ 94

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

219488
106957
112531

100%

3575 2139
1751 1032

11091824
1,62%

29S ‘40
390 ‘12

CACERES

702
382
320
0,60%

421
219
202

281
163
118

592’ 35
255’ 68

151443
68148
83295

CACERES

1044
459
585

100%

594
252
342

0,68%

450
207
243

CACERES

1436
719
717
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DISTRITO X

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ

135101
65775
69326

100%

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

DISTRITO XI

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población:

EMPADRONAMIENTOS
1960

BARCELONA
CAPI TAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

DISTRITO XII

Superficie en Hectáreas:
Densidad de

EMPADRONAMIENTOS
1960

Población:

BARCELONA
CAPITAL

1,7.28 ‘26
liSí ‘27

EXTREMEÑOS
WOTAL BADAJOZ

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

81E:’40
16E ‘08

CACERE5

1370
699
671

1,01%

876
447
429

494
252
242

552 ‘72
1 6’ ‘98

91189
39484
51705

100%

CACERES

659
231
<28
<1, 72%

361
112
249

298
119
179

170671
81473
89198

100%

CACERES

361
112

659
231
428
O, 72%

249

298
119
179
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Observando las cifras parciales, comprobamos cómo los Distritos

IX, XII, II, X, Y y VIII son los que tienen mayor presencia de

inmigrantes extremeños. Ahora bien, tenemos que diferenciar por un lado

el grupo de Distritos formado por el Ii, X y II, que tienen mayor

superficie de Hectáreas en relación a la densidad de población, con el

grupo de Distritos integrados por el 1, VIII y X con muy reducida

superficie habitable.

Continúa siendo el Distrito 1, con una superficie de 246

hectáreas, el que cuenta con mayor presencia de Inmigrantes extremeños,

con un total de 1044 empadronados. Pero ~ay que destacar el Distrito

IX, porque aunque cuente con mayor superficie (I,568’40 hectáreas) lo

que si se comprueba es que hacia los años 60, Barcelona se desarrolla

por la zona este, que lleva a las formaciones de los nuevos barrios

obreros, como son las zonas del Besós, de la Paz, la Verneda y Verdum,

creaciones de los años 60 e integradas, fujidamentalmente, por población

inmigrante obrera, que va desplazándose d’~ ubicarse en los Distritos 1

y V (que eran tradicionalmente las zona~ de mayor preferencia y que

ahora ya se encuentran saturadas) a Distritos periféricos, todavia sin

urbanizar.

Por el contrario, son los Distritos VI, XI y VII los que menos

población extremeña contienen, pues sigueoi siendo zonas residenciales,

con barrios como Balines, Muntaner, etc., que están situados en la zona

oeste de la ciudad.

Por consiguiente, la gran novedad q~oe nos ofrece la década de los

60, es la expansión que sufre la ciudad desde la zona franca <al lado
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del puerto) hacia el este, centrándo~¡e nuestra atención en las

Distritos XII, IX y especialmente en el Distrito VIII, que con una

superficie de 592’30 lic., pasa de tener en 1950

451 empadronados extremeños a 1960 con un total de 1044, ubicándose

esta población en las barriadas de Mercído de la Libertad, Font del

Carbó, Salud, etc. Y es precisamente en este Distrito, donde en el año

1965 <cinco años más tarde) se registran 1736 residentes extremeños,

pero además se ubican 173 inmigrantes extremeños de un total de 2621,

es decir el 6,58% del total de los llegados en ese año desde

Extremadura a Barcelona, capital.

4.2- Asnectos soclolóaicps

.

a) Grado de relación entre catalanes y extreseflos.

* Número de metrimon los según la naturaleza de los

c6nyuges. Cuántos extremeños se casan en la Wgraclón, y

cúantos de ellos con catalanes.

Los matrimonios entre autóctonos e Inmigrados se consideran

generalmente como uno de los factores más poderosos de la asimilación

cultural, mediante la penetración de la Influencia del medio cultural

autóctono en el conyuge inmigrada, y aún más, en los hijos que

resulten del matrimonio. Por consiguiente, la frecuencia con que se

produzcan los matrimonios mixtos será un factor indicativo del proceso

de asimilación.

Nos encontramos con un total de 44 casos donde el matrimonio está

formado por esposo barcelonés y esposa extremeña. Y un total de 35
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casos donde el esposo es extremeño y la esposa barcelonesa. Por

consiguiente, de los 4.844 barceloneses que se casaron en este tiempo,

los matrimonios con extremeñas fueron 44, es decir el 0,90% del

total.tm Mientras que de 116 matrimonIos de varones extremeños, 44

fueron con barcelonesas, representando el 25%, las extremeñas se casan

en un 25% con barceloneses, otro 25% con extremeños, un 19% con

andaluces.

Por el contrario, si se casan 143 extremeños, en 35 casos lo

hacen con esposas barcelonesas, es decir un 24,47% del total, mientras

que de 4.925 barcelonesas que se casan, sólo 35 lo hacen con

extremeñas, representando el 0,71% del total. De los 143 matrimonios

con esposos extremeños, el 25% corresponda con barcelonesas, el 28,6%

con extremeñas, el 15,3% con andaluzas y el resto distribuido a lo

largo de la península, exceptuando las lonas de Canarias, Baleares,

Vascongadas y zonas africanas donde no se producen matrimonios mixtos.

Puede considerarse que la heterogamia será factor de asimilación

cuando el marido sea autóctono <y la mujer inmigrada. En tanto que el

Matrimonio mixto en el que la mujer saa la autóctona, por regla

general, el cónyuge Inmigrado se habrá asimilado o se hallará en vías

de hacerlo, pues atendida la estratificuclón social de la sociedad

catalana, la unión con un inmigrante ni> integrado representará un

retroceso social para la esposa. Pero siempre la lieterogamia presenta

una correlación positiva con la asimilaciSnm.

Como conclusión podemos afirmar que existe un relativamente

322 tstadistica municipal de 196C’, del Ayuntamiento de
Barcelona.

323 NALUQUER SOSTRES, Joaquin. “Aspectos de la asimilación
cultural de los inmigrados” en Ernfla4ia GeoarAfi~cos. 1966.
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elevado número de matrimonios entre extrereños/as y barceloneses/as.

* Número de nacidos vivos según la naturaleza de los

padres. Cuántos hijos aportan los extremeños, y cuántos de

ellos con catalanes.

Los hijos nacidos en la inmigración van a tener una importancia

decisiva en el proceso de asimilación, por cuanto en la mayoria de las

ocasiones, son éstos los que provocan una mayor integración entre sus

progenitores y la población autóctona. Aunque también, en los casos más

extremos, son estos hijos nacidas en la innigración los que se sienten

más catalanistas que los de origen propiamente catalán, radicalizándose

sus posturas, por el intento, en muchos de los casos desesperado, de

perder todo contacto con el pasado de sus padres, que casi siempre

proceden de tierras más atrasadas, sin nin;una posibilidad de competir

con el desarrollo y las ventajas que ofrecE~ la región catalana. De esta

manera, se aseguran, mostrando una fuerte asimilación, el no retorno de

la familia, aún estando ya en condiciones de hacerlo. Y se retrasará el

retorno de los progenitores, hasta que los hijos estén totalmente

independizados (casados, con puestos de trabajo asegurado...>, y que

por consiguiente no tengan que compartir el retorno, en los casos en

que se de, de sus padres.

- Padre barcelonés y madre extremeña: 56 hijos. De un total de

11.923 hijos de padre catalán, 56 hijos son con madre extremeña, es

decir el 0,46% del total, mientras que de 448 hijos de madres

extremeñas, al tener 56 con barceloneses, representa el 12,5% del

400



LA MIURACION EXTREMEÑA A BARCELONA

total .‘~

- Padre extremeño y adre barcelonesa: 44 hijos. De un total de

11.491 hijos de madre barcelonesa, 44 hij’3s fueron de padre extremeño,

es decir un 0,38% del total, mientras que de 414 hijos de padre

extremeño tienen 44 con barcelonesas, representando el 10,6% del total.

b) Cualificación proFesional de los migrantes

extremeños a Barcelona: oficios desempeñados.

El contacto inicial y el más importante que tiene lugar entre

inmigrantes y autóctonos se realiza con ocasión del trabajo. La escala

inferior, que comprende a los trabajadores no especializados y el

peonaje, la ocupan generalmente los inmigrados. Y es cuando perciben

directamente la distancia social que los separa de los autóctonos.

El lugar de trabajo, aparte de suministrar el marco más propicio

para promover las actitudes favorables al desarrollo del proceso

asimilador, constituye asimismo, para las inmigrantes una ocasión de

contacto con los autóctonos y la oportunidad de aprender su lengua,

325

familiarizarse con sus costumbres y adoptar sus formas de pensar
De un total de 831 inmigrantes extremeños que llegan a la ciudad

de Barcelona, 589 pertenecen al grupo de activos y 242 al de inactivos.

El número mayor corresponde a quiena~s llegan en condición no

profesional (inactivos (242) y activos (191)), seguidos por los que

tienen una cualificación de peones y aquellos con una profesión ligada

324 Padrón de 1960 y Estadística municipal de 1960, del

Ayuntamiento de Barcelona. Número de Hijos.

325 Ob.cit.
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a la industria <g2) y a la construcción (515). En cambio, no hay ninguno

que emigre en calidad de propietario, y pocos que se dediquen a la

administración pública (7>,¡tG

Por lo tanto, son aquellos trabajos manuales los que siguen

ocupando las actividades principales de los extremeños en la ciudad de

Barcelona, faltos de una cualificación profesional mejor que no han

podido adquirir en su región de origen.

Es interesante destacar cómo el servicio doméstico <9) no es en

estos momentos, 1960, una profesión del personal inmigrante que se

pueda resaltar. Posteriormente, veremos cómo a partir de 1965, la

ocupación de extremeñas en el servicio de Porterías será uno de los

empleos principales.

Teniendo en cuenta esta formación profesional, los trabajos más

solicitados por los extremeños fueron las de Industria <82), peones

<118>, construcción (50>. es decir, Que desempeñaron aquellas

actividades que su preparación les permitia. La instalación de los

peones en la ciudad de Barcelona acostuntra a ser, en general,

definitiva. Según decíamos, la masa de inmigrantes coincide con la

ejecución de Importantes obras públicas, construcción de viviendas o de

nuevas Instalaciones industriales, como ocurrió en la década de los

60v.

Si observamos, por el contrario, la cualificación de los

migrantes barceloneses a Extremadura, conuprobamos cómo se registraron

57 migrantes, es decir un 0,65% del totCf, y de éstos, 27 solicitaron

Padrón de 1950 y Estadística municipal de 1960, del

Ayuntamiento de Barcelona. Oficios desempeñados.

327 BOIX SELVA, Emilio 24’. “La condición social de los
inmigrantes” en Estudios Ceparáficos. 1966.
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un puesto ocupacional, siendo los más sc’licitados según la profesión

del solicitante: industria (12), peones (8) y condición no profesional

<4). Por lo que hay una cierta similitud ocupacional entre las tareas

desempeñadas por los extremeños en Barcelona, y los barceloneses

migrantes a Extremadura.

c) La vivienda.

* Coste de los alquileres en los diferentes distritos.

Las Distritos de acogida mayoritaria para los extremeñas son el

1, VIII, X y el II. Los que menos població~ extremeña tienen son el XI,

VII y el VI, en relación lógica con el coste de los alquileres, según

podemos

En el Distrito 1, la mayoría del precio de estos alquileres

escila entre 201 a 500 ptas/mes (377 vl’¡iendas), y entre 501 a 100

ptas/mes <208 vIviendas). Por el contrario, existen pocos alquileres de

precios más caros, con 31 vIviendas de 2501 ptas/mes.

En el Distrito II, también el alquiler de la mayoría de las

viviendas se sitúan en torno a los más baratos. Hay 233 viviendas con

alquiler de 201-500 pta51 mes, 176 viviendas a 501-1000 ptas/mes y

sólamente 13 viviendas de 2501 ptas/mes.

En el Distrito VIII, están a disposición 271 viviendas con

alquiler de 201-500 ptas/mes, 350 vivienda!; entre 501-1000 ptas/mes,433

viviendas entre 1001-1666 ptas/ mes y por t~ltimo 62 viviendas al precio

más caro de 2501 ptas/nws.

328 Estadística municipal deis ciudad de Barcelona de 1960.

Ayuntamiento de Barcelona. Alquiler de ¡isos.
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En el Distrito X, nos encontramos 775 viviendas entre 201-500

ptas/mes, 402 viviendas entre 501-1000 ptas/mes y 53 viviendas de 2501

ptas/mes.

En cambio, los Distritos menos hibitados por la inmigración

extremeña tienen el siguiente promedio de alquiler de pisos:

En el Distrito XI, existe una oferti de 239 vIviendas al precio

de 501-1000 ptas/mes, 466 viviendas entre 1001-1666 ptas¡mes y 133

viviendas de 2501 ptas/mes.

En el Distrito VI, la mayoria de las ofertas de las viviendas se

encuentran entre las de mayor precio, y así nos encontramos con 189

viviendas entre 501-1000 ptas/mes, y 266 •~‘iviendas entre 1001-1666.

Finalmente, en el Distrito VII existen 270 viviendas entre 201-

500 prtas/mes, 182 viviendas entre 501-1000 ptas/mes y 261 viviendas

entre 1001-1666 ptas/mes.

* Recogida de extremeños en a Tbergues.

Se constató la presencia de 867 extremeños refugiados, en 1960,

en albergues nocturnos municipales, por carecer de alojamiento propio,

de un total de 21.147, 4,13%. Lo que llama la atención es la

considerable desproporción que existe entre las dos provincias

extremeñas, ya que de estos 861 alberguistas, 721 son pacenses (588

varones y 133 mujeres) y 154 cacereños <91 varones, 42 mujeres y 21

menores

‘~ Estadística municipal de 1960, dE la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. ALbergues.
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5. SITUACION DE LA NIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA EN 1965.

-

5.1. Asoectos demográficos

.

En Barcelona, capital, se encuentran en 1965 un total de

1.655.603 empadronados <habitantes residantes), de los cuales 25.141

eran a extremeños, es decir, representanian el 1,51% de la población

total, cuya composición según el sexo era de 11.886 varones y 13.257

mujeres.

En 1965, llegaron a Barcelona, 39.3E~4 inmigrantes, de ellos 2.621

extremeños (6,67%>, correspondiendo 1.44!¡ varones y 1.182 mujeres.

En cuanto al estado civil de estos inmigrantes nos encontramos

con una gran igualdad entre el grupo de los solteros,con un total de

579 (467 varones y 112 mujeres), y el de casados, con 538 (448 varones

y 90 mujeres), aspecto que no ocurria cinco años antes, en 1960, cuando

la presencia de solteros doblaba la de casados, lo que nos lleva a

afirmar cómo la migración de comienzos de los años 60 está compuesta

por jóvenes solteros en busca de puestos de trabajo, que todavía en

estos años, no es seguro que vayan a encc’ntrar, porque precisamente el

Plan de Estabilización de 1959, en cierta manera, frenó la oferta de

empleo. Pero ya, a mediados de los 60, con la puesta en marcha de los

Planes de Desarrollo (y el auge de las grandes zonas industriales que

ello conlíevó>, aseguraba encontrar el puesto de trabajo y por

consiguiente, la migración de grupos de casados, que en la mayoría de

330 Padrón municipal de 1960, de la ciudad de Barcelona.

Ayuntamiento de Barcelona. Distritos y lugar de nacimiento y
sexo.
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los casos acababa por arrastrar a tocía la familia al lugar de

inmigración elegido, se incrementó.

La edad de estos inmigrantes es la siguiente:

- Hasta 5 años: 246
- 6 a 10 años: 182
- 11 a 15 años: 253
- 16 a 25 años: 841
- 26 a 35 años: 457
- 36 a 45 años: 248
- 46 a 55 años: 240
- 56 a 65 años: 84
- 66ymás 60

Por el contrario, de 19.680 migrantes procedentes de Barcelona,

capital, los que eligieron como lugar de destino a Extremadura, fueron

173 <109 varones y 73 mujeres), es decir un 0,88% del total.

TABLA N’ 52. ESTADISTICA GLOBAL 1965

EMPADRONAMIENTOS
1965

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

1655603
781619
8’~4005

100%

25141
11886
13257
1’51%

INMIGRANTES 1965 39364 2627

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del
Padrón de 1965.

La población extremeña se haya distribuida en los diferentes

Distritos de Barcelona de la siguiente minera:
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DISTRITO 1

Superficie en Hectáreas: 246
Densidad de Población: 268,47

EMPADRONAMIENTOS
1965

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE
INMIGRANTES 1965

90644
42892
47752

100%
2141

1204
607
597

1,32%
116 4,4%

Los grupos más numerosos de empadronados extremeños
ubicados en el Distrito JI, se sit~an entre el grupo de edades de
20—24 y el de 30—34 años. AsI, entre los 1204 emapadronados, 146
corrresponde al grupo de 20—24 años, 147 al de 30—34 y lis al
grupo de 25—29 años. Por consiguiente, es población muy joven, y
fundamentalmente, en edad de trabajar.

Se sale de este esquema, el aumento de la presencia de
población femenina perteneciente al grupo de 65 y mtts
años, con un total de 63 mujeres.

Los inmigrantes llegados en ese año (1965) a Barcelona,
capital, son 116, de un total de 2627 inmigrantes extremeños, por
tanto en el Distrito 1, se situán el 4,4% del total.
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DISTRITO II

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población:

1, 924 ‘ 70
69’94

Los grupos más numerosos de empadronados extremenos
ubicados en el Distrito II, se siti~¡an entre el grupo de edades de
25—29 y el de 35—39 años. Si lo comparamos con el Distrito JI,
vemos que ahora la población extremeña es mayor, reduciéndose los
grupos de edades más jóvenes.

Entre los 2067 empadronados, 223 están comprendidos entre
el grupo de 25—29 años; 245 en el grupo de 30—34 y 203 en el
de 35—39 años de edad.

Los inmigrantes llegados en ese año a Barcelona, capital
son 107, de un total de 2627 inmigrantes extremeños, es decir el
4,07%.

inrigrsiites~xf..rereñes. 1965

— 10/6! ?47P
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DISTRITO III

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población:

1, 080 08
49’58

EMPADRONAMIENTOS
1965

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE
INMIGRANTES 1965

129941
57397
72544
100%
1695

1372
330

1042
1,05%

47 1,78%

En primer lugar, podemos apreciar el enorme desequilibrio
que existe entre la presencia de mujeres (1042> respecto al de
varones extremeños (330>, que se traduce también en la diferente
composición de grupos de edad. As!, los varones oscilan entre el
grupo de 30-34 y el de 40-44 años. Por el contrario, el grupo de
mujeres, oscila entre el grupo de 15—19 años con 242 personas,
20’-24 con un total de 291 y el grupo de 25—29 años con un total
de 121 mujeres. Por lo que podemos afirmar, como ai5n siendo más
numerosa la presencia de mujeres, la edad, respecto al de
varones, es siempre más pequena.

Los inmigrantes llegados en este año (1965) a este
Distrito, son 47, de un total de 2627 inmigrantes extremenos, por
lo que en este Distrito se aloja el 2% del total,

410
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO IV

Superficie en Hectáreas: 257’40
Densidad de Población: 416’30
ADRON BARCELONA

1965 CAPITAL

Los grupos más numerosos de empadronados extremenos
ubicados en el Distrito IV, se siteian entre el grupo de edades de
15—19 y 25—29 anos. En cuanto al sexo, sigue predominando la
presencia femenina en relación a la masculina, y continiXa
destacando la edad más joven en las mujeres que en los hombres,
con la excepción del Distrito 1, que cuenta con una presencia
importante de mujeres mayores de 65 años.

Los inmigrantes extremeños llegados a Barcelona,
capital, en este año, es de 2627, y los que se alojan en este
Distrito es de 87, por consiguiente, el 3,3% del total.
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DXSTRITO~ y

Superficie en Hectáreas: 92’80
Densidad de Población: 951’14

La edad relativa a la población extremeña en este
Distrito, aunmenta paulatinamente, y aunque en el grupo masculino
la media se siti~a entre 30—35 años, esta edad se ve superada en
el grupo femenino, donde el más numeroso es el comprendido entre
50—54 anos.

Otra caracteristica, es cómo en este Distrito, la
población extremeña masculina supera a la femenina. El caso
contrario, ocurre en la mayorla del resto de los Distritos.

Los inmigrantes extremeños alojados en este Distrito se
siti!an en torno a los 103, por consiguiente, el 3,9% del total.

— j,7;j< ~4f>’
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IJlbiItlTU vi

Superficie en Hectáreas: 201’48
Densidad de Población: 462’38

EMPADRONAMIENTOS
1965

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL 93161 901
VARONES 42447 372
MUJERES 50714 529
POPRCENTAJE 100% 0,96%
INMIGRANTES 1965 1388 64 2,43%

Los grupos más numerosos de empadronados extremeños
ubicados en el Distrito VI se siti!an entre el grupo de edades de
15-19 y 25—29 años de edad. Como se puede comprobar, la edad de
esta población extremena es mucho más pequeña, que en relación
con otros Distritos. Así, nos encolrftramos que de 15-19 años hay
101 extremeños, 127 entre 20—24 y 103 entre 25—29 años.

Los inmigrantes extremeños llegados en este año (1965),
a Barcelona, capital, se siti!¡an en 2627, de los cuales, 64 eligen
este Distrito, es decir el 2,43%.
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DISTRITO VII

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

299 ‘40
393’ 19

Los grupos más numerosos de empadronados extremeños
ubicados en el Distrito VII, se sit¿úan entre el grupo de edades
de 15—19 y el de 25—29, destacando el grupo de 20—24 con 139
extremeños. En el Distrito VII, existe equilibrio entre el sexo
masculino y el femenino.

Los inmigrantes llegados en este año, de un total de 2627
extremeños, 126 se alojan en este Distrito, representando el
4,79%. Siendo ésta elevada, si se compara con la superficie en
Hectáreas que posee el Distrito <299).
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DISTRITO VIII

Superficie en Hectáreas: 5S2’36
Densidad de Población: 264’8

La presencia de extremeños en el Distrito VIII empieza a
ser importante, superando la población femenina a la masculina,
siguiendo la norma general de casi todos los Distritos. La edad
de estos inmigrantes contini!¡a siendo baja, oscilando entre los
grupos de 15-19 y 25-29 años de edad, es decir, gente joven, que
migra a zonas como las de Barcelona, en busca de un puesto de
trabajo.

Los inmigrantes llegados a este Distrito, es de 173, el
6,58% del total.

Antes Extremeños. 1965

- 2»

1~~
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DISTRITO IX

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

1, 568’ 40
185’ 30

Como se puede comprobar en las cifras expuestas
anteriormente, el Distrito IX, es el que posee mayor población
extremeña, por cuanto que tiene el 2,49% de empadronados y llegan
el 34,6% de los inmigrantes en 1965.

La edad de estos extremeños se incrementa, respecto a los
Distritos VII y VIII, oscilando entre el grupo de 20—24 y 30—34
anos. El grupo más numeroso es el de 25—29 años con 881
extremenos.

La razón lógica de la maycr presencia de inmigrantes en
este Distrito se debe a su situación fuera del casco antiguo de
la ciudad, y por consiguiente, una zona de expansión.

Innigrantes Extrerieñcr; . 1965

— ~ y r~ .4.

- kstr’
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DISTRITO X

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

EMPADRONAMIENTOS
1965

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE
INMIGRANTES 1965

149353
72525
76828

100%
3834

2256
1153
1103
1,51%

240 9,13%

1

En el Distrito X, hay que destacar como la edad de la
población extremena sube en comparación con los Distritos
anteriores. Así, oscila entre los grtpos de edad de 25-29 y 35—39
años de edad, y es precisamente, este i!¡ltimo grupo de edad el más
numeroso entre la población femenina. Entre la población
masculina destaca los grupos de 25—29 y 30—34 años, con 155
miembros respectivamente.

Los inmigrantes extremeños llegados en este año (1965),
representan el 9,13%.

818’ 40
182 ‘49

£ Extren~ños, 1965

- A’t¿i Att’

A.trt
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Superficie en Hectáreas: 552’72
Densidad de Población: 169’43

Entre los 888 empadronados extremeños en el Distrito XI,
se puede percibir un considerable desequilibrio en cuanto al sexo
de la población, ya que la presencia femenina duplica a la
masculina. En cuanto a la edad de ambos sexos, la masculina se
encuentra entre los grupos de 15—19 y 35—39 años; en cambio, la
femenina es más joven, entre los grupos de 15—19 y 25—29 años de
edad.

Los inmigrantes llegados a este Distrito, se sitC¡an
entorno a los 60, representando el 2,28% del total de extremeños
migrantes a Barcelona, capital.

inNjqrafltE~ Extr~neños. 1965

— r,¡~ ;q~
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LA M16 RACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO XII

Superficie en Hectáreas: 1,128’26
Densidad de población: 180’44

Después del Distrito IX, el Distrito XII es el que posee
mayor población extremeña, cori el 2,05%, y también el que recibe
más inmigrantes cada año, con el 22,6%. Ello se debe,
precisamente como ocurría en el Distrito IX, por ser una zona de
expansión de la ciudad de Barcelona, y por consiguiente, de nueva
colonización.

Los grupos de edad más numerosos son de 20-24, 25—29 y
30—34 anos.

intigran½sLtreNe~os. 1965

¿.i~,- VTJ(0$ — A.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

Observando las cifras parciales, co~iprobamos cómo los Distritos

IX, XII, X, II y 1 son los que continúan con mayor presencia extremeña.

Sigue afianzándose en los distritos IX, X y XII, precisamente, los de

la zona este, elevándose considerablemente el Distrito IX, con el 2,49%

de la población extremeña (7.246), de un total de 290.626 empadronados.

Así como también los inmigrantes llegados en este mismo año (910), que

también, mayoritariamente se van ubicando en esta zona, como

consecuencia lógica, de está, creciendo la ciudad por estas áreas, de

carácter industrial. Hoy en día, en 1994, la mayor parte de los barrios

que componen el Distrito IX (como pueden ser el barrio de la Pau, La

Verneda...) están habitados por obreros, e insertando en los bloques de

viviendas, realojamientos de familias gitanas. Son barrios cuyo origen

se encuentra, precisamente, en estos años 60.»’

Por el contrario, seguimos constatando que los Distritos XI, VII

y VI son los que cuentan con menor euypadronamientos de población

extremeña, oscilando entre un 0,94% a un 0,96%. Por consiguiente, la

zona oeste continúa vetada a la poblaciór de menor poder adquisitivo.

Por tanto veríamos que los Distritos orientados al Puerto, II, 1 y X,

cerca del casco antiguo, retienen a los empadronados y atraen a los

nuevos inmigrantes.

Padrón municipal de 1965, del Ayuntamiento de Barcelona.
Población de los distritos clasificados por sexos, edades, lugar
de nacimiento. Población en distritos qu,e han inmigrado agrupada
en períodos padronales de llegada.
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LA MIGPACIÓN EXTREMEÑAA BARCELONA

5.2. Asnectos socioldaicos

.

a) Grado de relación entre catalanes y extremeños.

* Número de matrimonios según la naturaleza de los

cónyuges. Cuántos extremeños se casan en la migración, y

cuantos son mlxi os.

Matrimonios mixtos de esposo barcelonés y esposa extremeña, hay

43, de un total de 232 <18,5%). De esposa extremeño y esposa

barcelonesa se constatan 42, de un total ile 235 <17,8%). Es decir, si

se casan un total de 3006 barceloneses/as, sólamente 43 lo hacen con

extremeños/as <1,12%). Mientras que de ~32matrimonios con esposas

extremeñas, 43 son con catalanes <18,5%), contando que entre extremeños

se producen 72 matrimonios <31%), seguIdo por andaluces, 48 que supone

el 20,6% del total.”2

Por el contrario, si se casan 4201 barcelonesas, sólamente 42

contrajeron matrimonio , cifra que repre~enta el 0,99% del total. En

cambio, de 235 extremeños que se casan en igual periodo, 42 fue con

barcelonesas, lo que representa el 17,8%. ‘FIay también un elevado número

de matrimonios con andaluzas, 52 <22,12%).

* Número de nacidos vivos, según la naturaleza de los

padres. Cuántos hijos aportan los extremeños, y cuántos de

ellos con catalanes.

- Padre barcelonés y madre extremeña: 119 hijos.

332 Estadistica municipal de 1965, di? la ciudad de Barcelona.

Ayuntamiento de Barcelona. Número de matrimonios.
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LA 516 lUCIÓN EXTREMEÑAA BARCELONA

De 12942 hijos de padre barcelonés, 119 tenian madre extremeña,

lo que representa el 0,91% del total de hijos, mientras que de los 1218

hijos de madre extremeña, al tener 119 cori barceloneses representan el

9,31% del total. Correspondiendo al mayor número de hijos obtenidos con

padres extremeños, un total de 741 hijos, es decir el 57,9%)”

-Padre extremeña con madre barcelonesa: 83 hIjos.

De un total de 12.816 hijos de madre barcelonesa, sólo 83 se

registrban de padres extremeños, es decir Bí 0,64%; en cambio, de 1.221

hijos con padre extremeño, los 83 con wadre barcelonesa suponen el

6,76%, que es una cifra bastante reducida, ya que se ve sobrepasada,

considerablemente, por los hijos obtErnidos en matrimonios con

extremeñas, 141 <60,3%>, y con andaluzas, 176 (14,34%).

ti) Cuallflcactón prolestomal de los migrantes

extremeños a Barcelona: oficios deseqietlados.

* Cualificación del migrante ,xtremelJo.

De un total de 2.627 migrantes a Barcelona, su cualificación

profesional es muy diversa, destacando el grupo de condición no

profesIonal <823), seguIdos por los dedicados al peonaje <452>, y a la

Industria, que entre todas sus variedades (alimentación, siderurgia y

metalurgia, química, construcción, textil y otros) se dedican un total

de 367 migrantes. Por consiguiente, serán estas profesiones las más

solicitadas, una vez que lleguen a Barcelona. Continúan perfilándose

Estadistica municipal de 1965, de la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. Número de hijos.
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LA NIGL’CIóN E TRENEÑAA BARCELONA

las actividades manuales como las más desempeñadas por los extremeños,

pues de los 2627 migrantes llegados a Barcelona, sólamente 88 están

preparados para ejercitar actividades en la banca, seguros y

of Icinas Y

* Cualificación del nigrante i>areelonós a Extremadura.

Si a Barcelona llegan 2621 migrantes extremeños en 1965, por el

contrario, a Extremadura van 173 barceloneses, y de las profesiones

solicitadas por ellos, destaca el grupo dedicado al

peonaje <30), industria <39), y condición no profesional (11>. Son

actividades de similar entidad a las desempeñadas por las extremeños en

Barcelona.

c> La vivienda.

* Coste de los alquileres en !os Distritos barceloneses.

Los Distritos elegidos por los extraños para fijar su

residencia son el IX, XII, II, X y 1. Los menos habitados son el XI,

VII y VI, que coincidirán precisamente en !;er los distritos más baratos

y más caros respectivamente:

* Distrito 1:

- De 1667 a 2500 ptas/m<!s: 156 vIviendas.

- De 501 a 1000 ptas/mes : 96 viviendas.

* Distrito IX:

Estadística municipal de 1965, de la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. Oficios desexipeñados.

‘~ Estadística municipal de 1965, dc la ciudad de Barcelona.
Ayuntaniento de Barcelona. Alquiler de pisos.

423



LA MIGMCION EXTREMEÑA A BARCELONA

- De 51 a 200 ptas/mes: 8 viviendas.

- De 201 a 500 ptas/mes: 463 viviendas.

- De 501 a 1000 ptas/mes: 956 viviendas.

- De 1667 a 2500 ptas/mias:1199 viviendas.

* Distrito XII:

- De 1667 a 2500 ptas/mes:1584 viviendas.

- De 1001 a 1666 ptas/mas: 220 viviendas.

- De 501 a 1000 ptas/mes: 199 viviendas.

* Distrito XI:

- De 1667 a 2500 ptas/mas: 891 viviendas.

- De 2501 en adelante: 254 viviendas.

* Distrito VI:

- De 1657 a 2500 ptas/mes: 489 viviendas.

- De 2501 en adelante: 135 viviendas.

Los alquileres más baratos se encunntran en los Distritos IX y

XII, a un precio entre 201 a 500 ptas/mes, que son precisamente los

Distritos situados en la periferia, y quo en los años 65 son los que

sufren mayor expansión, y por consiguiente, también la recogida del

mayor número de migrantes llegados a Barcelona. Por el contrario, los

alquileres más caros se encuentran ei el Distrito XI, con la

inexistencia de alquileres a un precio inferior a las 1500 ptas/mes.

* Albergues.

En 1965, quedaron registrados 858 refugiados en albergues

nocturnos municipales, de un total de 15.596, es decir, el 5,56%. De

entre estos 868 refugiados, 665 son pacenses (532 varones, 56 mujeres
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LA MIGt4CION EXTREMEÑA A BARCELONA

y 77 menores) y 203 cacereños (175 varones y 28 mujeres).
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LA MIGREION EXTREMEÑA A BARCELONA

6. SITUACION DE LA NIGRACION FKIRE~IEAA A BARCELONA EN 1910.

-

6.1. AznstnLimm9ifizn.

En Barcelona, capital, habla en 1970 un total de 1.733.865

empadronados, de los cuales, 29889 eran Extremeños, representando el

1,72%, existiendo un leve desequilibrio en cuanta a la composición

según el sexo con 15.776 mujeres y 14113 varones.

En el año 1970, llegaron a Barcelona un total de 20.982

inmigrantes, y de ellos, 996 <531 varones y 465 mujeres> eran

extremeños, es decir, el 4,75%?”

El estada civil de estos inmigrantt; es el siguiente:

- solteros: 620 (363 varones y 257 nujeres),

- casados: 335 <159 varones y 176 mujeres),

- viudos: 41 (9 varones y 32 mujere5j.

La edad de los Inmigrantes se distribuye del siguiente modo:

- Hasta 5 anos 97.
- De 6 a 10 años 66.
- De 11 a 15 años 131.
- De 16 a 25 años 346.
- De 26 a 35 años 126.
-De36a45años 90.
- De 46 a 55 años 67.
-De56a6saños 43.
-De66ymásaños 3D.

Por el contrario, de los 15.218 migrantes barceloneses, sólo 68

(40 varones y 28 mujeres) eligieron como lugar de destino Extremadura,

~ Padrón municipal de 1970, de la ciudad de Barcelona.
Población de los distritos clasificados por sexos, edades, lugar
de nacimiento. Ayuntamiento de Barcelona.
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LA MICRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

es decir un 0,45% del total, y, por consiguiente, continuando a

comienzos de la década de los 70 el saldo migratorio acusadamente

negativo respecto a Extremadura.

TABLA N 54. £SIADIZflL&BLMAL

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE
INMIGRANTES 1970

1733365
812596
921269

100%
20982

29889
14113
15776
1,72%

996

FUENTE: Elaboración propia, a partir del Padrón de 1910, de
la ciudad de Barcelona.

Estas 29.889 empadronados extremeños se hallan distribuidos de la

siguiente manera, en cada uno de los doce distritos en los que se

encuentra dividida la ciudad:
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LA AIG RACION EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO 1 TABLA NP 55 y GRáFICO NP 18

Superficie en Hectáreas: 246
Densidad de población: 314’73

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TCTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

77539
36415
41124

100% 1,45%
INMIGRANTES 1970 1078

Los grupos más numerosos ce empadronados extremeños
ubicados en el Distrito 1, se sitñan entre el grupo de edades de
25—29, 35—39 y 65 en adelante años. Entre 25—29 años hay 121
extremeños, entre 35-39 años hay 128 y de 65 en adelante hay 123
extremeños. Aunque los empadronados extremenos varones son más
jóvenes que las mujeres, ya que el mts representativo del grupo
masculino se encuentra entre los 35-39 años y el femenino, en
cambio, es de 65 años en adelante, Ello se debe, a que la
población que todavía se mantiene en el lugar de migración, el
padre de familia, sigue trabajando, y por ello se encuentra en
edad de ocupar un puesto de trabajo; en cambio, el femenino, no
trabaja ya, como en años anteriores, sino que desempeña otras
funcioness más acordes a su edad, esencialmente, a actividades
relacionadas con el hogar, o el cuidado de porterías.

En cinco años, de 1965 a 1970, la población extremeña del
Distrito 1, ha envejecido, puesto que en 1965, destacaban,
fundamentalmente, los grupos de edades entre 20-24 y 30-34 años.

El nómero de inmigrantes ha descendido, en comparación
con otros años, como también el de empadronados. En 1970 llegan a
este Distrito, 38 <3,81%> migrantes extremeños, cifra bastante
reducida, si la comparamos con los 116 (4,4%) llegados en 1965.
Ello, como veremos más adelante, se debe a la excesiva saturación
que padece a comienzos de los 70 cl Distrito 1, debido a su-
imposibilidad de expansión territorial, por-tener como barrera
física el puerto maritimo de la ciudad de Barcelona.

Por consiguiente, se va a traducir, en aparecer como un
Distrito totalmente habitado, sin casi espacios libres, y
formando la mayor parte del mismo, del casco antiguo de la
ciudad. Este Distrito contará con los primeros migrantes
extremeños que llegaron a comienzos Ele la década de los 60, de
aquí, que diez años más tarde, cuente con los migrantes de mayor
edad.
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LA NI&RACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA

Distrito II

Superficie en Hectáreas: 1,924’70
Densidad de población: 66’12

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

128043
60590
67453

100%

~826
896
930

IL,24%

1181
576
605

645
320
325

INMIGRANTES 1970 1402 74 7,42%

Los grupos más numerosos de empadronados extremeños se
encuentran entre 25—29 y 35—39 años de edad, aunque se sigue
manteniendo la tónica, de ser el sexo femenino el que compone los
grupos de mayor edad, oscilando entre 25—29 y 65 años en
adelante. Por el contrario, el sexo masculino se halla entre los
grupos de 25—29 y 35—39 años de edad.

Los inmigrantes llegados a este Distrito, es de 74, es
decir, el 7,42% del total de extremeños llegados a Barcelona,
capital. Si lo comparamos con la situación creada cinco años
ante, podemos observar, como de llegar en 1965 el 4,07% de
inmigrantes extremeños, se pasa al 7,42%.
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA

DISTRITO III

Superficie en Hectáreas:
Densidad de Población:

2 ,O80’ 08
67’25

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

135171
50218
75253

100%

1333
352
961

0,98%

840
208
632

493
144
329

INMIGRANTES 1970 743 12 1,20%

La edad de los empadronados extremeños en el Distrito
III, se reduce considerablemente, destacando los grupos de 15-19
a 25—29 años de edad. Se trata de gente muy joven, que buscan un
empleo por primera vez,
migración donde lo van a encontrar.

y es precisamente, en el lugar de

Los inmigrantes llegados son 12, el 1,20% del total,
porcentaje que se mantienen desde hace cinco años, puesto que en
1z965 llegaron también el 1,78%, con 47 inmmigrantes.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

DISTRITO IV

257’ 40
370’76

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

95733
42481
53252

100%

1014
426
588

1,05%

596
242
354

418
184
234

INMIGRANTES 1970 ¡ 1017 14 1,40%

Los grupos
ubicados en el Dist
de 20—24, 25—29 65

más numerosos de empadronados extremeños
rito IV se situ¿n entre los grupos de edades
anos en adelante.

el 1,40%, descendiendo
notablemente, la presencia de la población extremeña, puesto que
hace cinco años llegaron a este mismo Distrito el 3,3%
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LA NJGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA

DISTRITO y

92’ 80
779’71

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CÁCERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

72553
34431
38122

100%

925 622 303
486 338 148
¿39 284 155
1,27%

INMIGRANTES 1970 638 29 2,91%

Disminuye considerablemente la llegada de inmigrantes
extremeños al Distrito V, puesto que en 1965 llegó el 3,9%, y
cinco años después, en 1970, el 2,9%.

Los grupos de edad más representativos, se encuentran
entre 25—29 y 35—39 años de edad.
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA

1

DISTRITO VI

Superficie en nectáreas: 201’4
Densidad de población: 44<49

EMPADRONAMIENTOS BARCELONA
1970 CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTU 89221 897 567 330
VARONES 40246 368 234 152
MUJERES 48975 511 333 178
PORCENTAJE 100% 1%
INMIGRANTES 1970 801 17 1,70%
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO VII

Superficie en Hectáreas: 299’49
Densidad de Población: 402’3i

Los grupos más numerosos de empadronados extremeños
ubicados en el Distrito VII se siti!aan entre el grupo de edades de
20—24 y 30—34.

Si comparamos la situación con 1965, comprobamos como
pasa de tener el 4,79% hace cinco años, a registrar en 1970 el
5,52%, es decir, aumento que se ve acompañado con una subida del
poder adquisitivo de estos migrantes extremeños, que viven en
unos de los Distritos más residenciales de la ciudad.

3~ -íYist’v
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LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO VIII

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población:

592’ 36
269 ‘ 48

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

159576
73592
85984

100%

919
1083
1,25%

INMIGRANTES 1970 1602

Pero
fuerte subida
del 13,3% de
absorbía el
urbanis Lica
con s 1 g u i en t e
de ellas de
adquisitivo.

en el año 1970, el Distrito que vuelve a tener una
de población extremeña, es el VIII, con la llegada

migrantes extremeños. Hace cinco años, sólamente
6,58%. Este aumento, se explica por la expansión
que sufre la ciudad en esta dirección, con la
construcción de nuevas viviendas, aunque la mayoría

no muy buena calidad, y de accesible poder

— r.. 2

—
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LA MIG~ACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO IX

Superficie en Hectáreas: 1,568’40
Densidad de población: 228’18

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CÁCERES

TOTAL 360545 10205 6507 3698-
VARONES 177082 5048 3201 1847
MUJERES 183g63 5157 3300 2851
PORCENT-\JE 100% 2,83%
I’QMIGR4NTES 1970 5913 345 34,6%

El Distrito que mayor pobísción extremena en 1970 es
precisamente, el Distrito IX, con el 34,6% de los inmigrantes
llegados en ese ano. Sigue experimentando una expansión
urbanistica importante, que va asc-ciada con el crecimiento
industrial de la ciudad de Barcelona, como resultado de ello, es
la aparición de importantes barrios obreros industriales.

La edad media de los empadronados extremeños oscila entre
20-24 y 30-34 años de edad.
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DISTRITO X

Superficie en Hectáreas: 818’40
Densidad de población: 203,80

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL 167902 3059 2044 1015
VARONES 81330 1526 1004 522
MUJERES 86572 1533 1040 493
PORCENTAJE 100% 1.82%
INMIGRANTES 1970 2128 108 10,84%

E~ Distrito X sigue conservando una relación aproximada
de población extremeña entre el periodo 1965—1970, puesto que en
estos cinco anos oscila siempre ssbre el 10% de inmigrantes
ubicados en este Distrito, y el 1,75’/~ de empadronados.

Igualmente, se mantiene la edad de esta población
extremeña, que en ambos períodos se encuentra entre los grupos de
25—29, 30—34 y 35—39 anos.
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LA MIGRACION EXTREMEÑA A BARCELONA
Distrito XI

Superficie en Hectáreas: 552’72
Densidad de Población: 184’81

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CACERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

99846
45233
54613

100%

971
322
649
0,97%

581
175
406

390
147
243

INMIGRANTES 1970 899 11 1,10%

Por el contrario, en el Distrito XI, se siguen
registrando los indices más bajcs de presencia de población
extremeña, llegando sólamente al 1,10% de inmigrantes, y el 0,97%
de empadronados.

La edad de estos migrantes oscila entre los grupos de
20—24, 25—29 y 65 y más años en adelante.

La causa fundamental, de estos niveles, continóa siendo
como en períodos anteriores, el nivel adquisitivo tan elevado que
presenta este Distrito, siendo en su mayoría de carácter
residencial.
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LA MI(~RAC ION EXTREMEÑA A BARCELONA
DISTRITO XII

Superficie en Hectáreas:
Densidad de población:

1, 128’ 26
209’ 82

EMPADRONAMIENTOS
1970

BARCELONA
CAPITAL

EXTREMEÑOS
TOTAL BADAJOZ CÁCERES

TOTAL
VARONES
MUJERES
PORCENTAJE

237680
114051
123629

100%

5186
2493
2693
2,18%

3544
1701
1843

1642
792
850

INMIGRANTES 1970 3048 160 16%

Para finali2ar, en el Distrito XII, disminuye la llegada
de inmigrantes extremeños, y pasa de tener en 1965 el 22,6%, al
16% en 1970. La edad de los empadronados se mantiene idéntica,
agrupándose en los gr’ipos de 20—24, 25—29 y 30—34 años.
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Observando las cifras parciales, comprobamos cómo son los

Distritos IX, XII, VII y X los que contienEn mayor población extremeña.

Aparece de nuevo el distrito VIII, como centro de interés para los

inmigrantes extremeñas. Por el contrario, decrece en los Distritos 1 y

2, dejando de ser el foco importante de interés que fue en la década de

los 60, puesto que al tener el Puerto caim barrera de expansión hacia

el sur, se hallan ya saturados, y sin posliilidad de crecer. Por tanto,

el este de la ciudad se convierte en la zona de residencia de los

nuevos migrantes llegados a Barcelona (Distritos IX, XII, VIII y X)~1.

Por otra parte, los Distritos del oeste y del centro, alejados de

las zonas marítimas, <zonas residenciales como el XI y el III y zonas

universitarias como el VI y el IV) son los que presentan, como en

etapas anteriores, menor población extremeña, debido al elevado coste

de los alquileres, par tratarse de zonas residenciales.

* Mayor población extremeña:

- Empadronamientos: IX, XII, X, 1 y II.

- Inmigrantes: IX, XII, VIII y X.

* Menor población extremeña:

- Empadronamientos: XI, III, VI y IV.

- Inmigrantes: XI, III, IV, y VI.

~“ Padrón municipal de 1970, de la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. Población de los distritos
clasificados por sexo, edad y lugar de nacimiento.
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6.2. Ascectos socioldalcos

.

a> Grado de relación entre catalanes y extremeños.

* Número de matrimonios s¿~ún la natura lera de los

cónyuges. Cúantos extremebos se casan en la migración, y

cuántos de ellos con catalanes.

Si se casan un total de 4.586 barceloneses, sólamente 79 lo hacen

con extremeñas, es decir, un 1,72%. Mientras, que de 377 matrImonios de

esposas extremeñas, 79 son con barcelonesas; por lo que representa el

20,9%, contando que entre extremeños/as se producen 80 matrImonios

(21,2%), y con andaluces/as 91 matrimonios (24,13%))”

Por el contrario, si se producen 4997 matrimonios con esposas

barcelonesas, sólamente 78 se casan con extremeños, el 1.56% del total;

mientras que de 378 matrimonios con esposos extremeños, 79 se casan con

barcelonesas, representando el 20,6%, contando que entre extremeños/as

se producen 80 matrimonios <21,2%), y con andaluzas 95 matrimonios

(25,13%).

* Número de nacidos vivos, segin la naturaleza de los

padres. Cuántos hijos aportan los extremehos, y cuántos de

ellos con catalanes.

- Padre barcelonés y madre extremutla: 184 hijos. De 13684 hijos

de padre barcelonés, 184 hIjos son con extremeñas <1,34%). Mientras que

SSS Estadísticas municipales de L970, de la ciudad de

Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. litimero de matrimonios.
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hijos nacidos de madre extremeña son 2189, 184 son con barceloneses,

representando el 8,40% del total; correspondiendo al mayor número de

hijos obtenidos con extremeños, 1144 hijos (52,28%) y con andaluces,

407 hijos (18,60%)?”

- Padre extremeña y mdre barcelonesa: 124 hijos. De 13641 hIjos

de madre barcelonesa, sólamente 124 scn con extremeños (0,90%),

mientras que de un total de 2039 hijos de padre extremeño, 124 hijos

son con barcelonesas, representan el 6,OE%, correspondiendo al mayor

número de hijos nacidos de extremeñas, 1144 hijos <52,28%) y con

andaluzas, 339 hijos (16,62%).

b) Cualificación profesional de las migrantes

extremeños, a Barcelona., Oficias deseq>efiadas.

La cualificación profesional de los 996 migrantes extremeños a

Barcelona es muy diversa, destacando entre el grupo de los

económicamente activos (491) los dedicadas a la Industria, transportes

y peones no agrarios <254). Luego, nos encontramos con 505 mlgrantes

económicamente no activos. Hay que resaltar el número escaso de

migrantes incluidos en el grupo de profesiones liberales y técnicas,

con sólamente 14 representantes, y ninguno dentro de personal directivo

de la administración pública y de empresa3.’0

Por el contrario, a Extremadura se dirigen en 1910, 68

barceloneses; las profesiones más solicitadas por ellos son oficios

Estadistica municipal de 1970, de la ciudad de Barcelona.

Ayuntamiento de Barcelona. Número de nac~idos vivos.

340 Estadística municipal de 1970, dE la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. Oficios desempeñados.
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diversos en la industria, transporte y peones agrarios. Hay que

destacar, el grupo de las mujeres, dedic~&das a sus labores (22>. La

fundamental consecuencia que podemos sacar es cómo ha descendido, en

relación a otros años, la cualificación profesional del rnigrante

catalán a Extremadura.

c) Vivienda.

* Coste de los alquileres E~fl los diferentes Distritos

barceloneses.

Los Distritos que tienen mayor población extremeña son el IX, XII

y X, precisamente como veremos más adelante, los que tienen el precio

de los alquileres más bajos, y por consiguiente, al alcance del poder

adquisitivo de los extremeños.

Por el contrario, los alquileres más elevados, corresponden a los

Distritos XI, III, IV y VI, que son también los que tienen menor

población extremeña.

* Distrito IX

- Hasta 50 ptas/mes 1.

- De 51 a 200 ptas/mes 17.

- De 201 a 500 ptas/mes 216.

- De 1001 a 1666 ptas/mes 1656.

- De 1667 a 2500 ptas/mes 2123.

* Distrito XII:

Estadísticas municipales de 1970, de la ciudad de
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. Alquiler de pisos.
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- De

- De

- De

* Distrito

- De

1001 a 1666 ptas/mes

1667 a 2500 ptas/mes

25012 en adelante

501 a 1000 ptas/mes

De 1001 a 1666 ptas/mes

- De

- De

* Distrito

- De

- De

- De

* Distrito

- De

- De

- De

* Distrito

- De

- De

- De

1667

2500

XI:

1001

1667

2500

III:

1001

1667

2500

IV:

1001

1661

2500

a 2500

en ade

a 1666

a 2500

en ade

a 1666

A 2500

en ade

a 1666

a 2500

en ade

ptas/mes

lante

ptas/mes

ptas/mes

lante

ptas/mes

ptas/mes

lante

ptas/mes

ptas/mes

1 ante

* Albergues nocturnos.

De las 11.858 personas refugiadas en albergues nocturnos

municipales, 665 corresponde a extreme~os, de los cuales 567 son

pacenses y 98 cacereños, representando el 5,60% del total. La mayoria

de ellos, se encontraban sin un puesto de trabajo, y por consiguiente,

un techo donde vivir.

780.

1308.

640.

2773.

620.

929.

575.

112.

530.

614.

117.

767.

702.

122.

262.

388.
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LA MIGRACIÓN EXTRENEDA A BARCELONA

7. SIlIJACION DE LA MIGRACION EXTREPERA A BARCELONA EN LOS AROS

]BZLIIZB. -

7.1. Asoectos demoaráficas

.

En Barcelona, capital, en 1978 habla 1.751.136 empadronados, de

los cuales 824.919 son varones y 926.217 mujeresW. De estos

1.151.136, 34.000 eran extremeños, es decir el 1,94% del total.

También, en 1975 llegaron a Barcelona, un total de 12.586

Inmigrantes, de los cuales 552 <286 varone~i y 266 mujeres) procedian de

Extremadura, es decir, el 4,38%?”

El estado civil de estos inmigranta; es el siguiente:

- Solteros: 342 (186 varones y 156 mujeres).

- Casados: 193 (95 varones y 98 mujeres>.

- Viudos: 16 (5 varones y 11 muj<~res).

- Divorciados:! (0 varones y 1 mujeres)W.

342 El padrón correspondiente a 1975, en Barcelona se realizó
en 1978, e incluye en una misma partida a Extremadura y
Castilla/León, pues precisamente esos años, corresponde el paso
de la administración del franquismo a :La administración de un
gobierno democrático, y con ello las remodelaciones tardan más
en producirse. La consecuencia directa es que no refleja las
cifras referentes exclusivamente a Extremadura, y por
consiguiente, nos hemos visto obligados a hacer los reajustes
necesarios, para solventar dicha eventualidad.

‘~‘ Padrón municipal de 1975-78, de la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona. Población de los distritos
clasificados por sexo, edad y lugar de nacimiento.

“~ Como se puede observar, hasta quia no se llega a elaborar
el padrón correspondiente de 1975, en el año 1978, no aparecen
en las estadísticas del estado civil de los inmigrantes, la
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LA MIGRACION EXTRENEÑA A BARCELONA

Como se puede constatar, es una migración mayoritariamente de

solteros, fundamentalmente, en busca de un puesto de trabajo, sin tener

una familia detrás. La migración, desde el punto de vista cuantitativo,

en 1975, ha descendido, de forma notables, debido al efecto del

fenómeno del retorno, que se inició desde L973, como consecuencia de la

crisis.

La edad de los migrantes extremeños <552) se distribuye de la

siguiente manera:

- Hasta 5 años 33.
-De6ai0años 55.
- De 11 a 15 años 77.
- De 16 a 25 años 155.
-De26a35años 6!.
-De36a45años 65.
- De 46 a 55 años 55,
-De56a65años 23.
- De 66 en adelante 13.

Por el contrario, de un total de 11.567 migrantes de Barcelona,

capital, los que eligieron como lugar de destino Extremadura, fueron

29, es decir el 0,25% del total, con lo que el saldo migratorio entre

Barcelona y Extremadura será definitivamente, durante tado el periodo

estudiado (1960-1975) negativo para esta última región.

situación de divorciados. La razón es bien sencilla, puesto, que
antes de 1978 —con la ley de divorcio rsdactada por el Ministro
de Justicia de UCD, Francisco Fernández Ordofiéz— no estaba
legalizado el divorcio en España.
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TABLA N’ 56. ESTADISTI(:A GLOBAL

FUENTE: Elaboración propia, a partir del Padrón de 1918, de
la ciudad de Barcelona.

Los empadronados extremeños en i97E no están recogidos, puesto

que el padrón de 1975 no está elaborado. Por esta razón, hemos tenido

que coger las muestras del padrón de 1978. La distribución en los

diferentes Distritos barceloneses de la población extremeña quedó de la

siguiente manera:

449



LA NIGt4CION EXTREMEÑA A BARCELONA

TABLA N’ 57

DISTRITO 1

DISTRITO II

DISTRITO

DISTRITO

III

IV

DISTRITO \T

DISTRITO VI

DISTRITO VII

INMIGRANTES BARCELONA EXTREMEÑOS
1975 TOTAL TOTAL

DISTRITO

DISTRITO

VIII

IX

DISTRITO X

DISTRITO XI

DISTRITO XII

455

797

567

636

349

636

1123

940

3503

1163

617

1800

9 1,63%

£8 7,27%

4 0,70%

20 3,62%

1 0,28%

j~0 1,81%

26 4,71%

21 3,80%

236 42,7%

37 6,70%

5 0,90%

125 22,6%

De los 552 inmigrantes
se puede observar como el grupo más numeroso se
Distrito IX, donde se ubican 236 inmigrantes, es
de total de extremenos.
Distritos XII <con el 22,6%’,,
6, 70%)

extremeños llegados a Barcelona,
encuentra en el
decir el 42,7%

A continuación se encuentran los
el II (con el 7,27%) y el X <con el
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Observando las cifras parciales, comprobamos que la mayor parte

de inmigrantes extremeños se encuentra er los Distritos IX, XII, II y

X. Destacamos como, de nueva, el Distrito II vuelve a atraer a los

inmigrantes llegados en el año de 1975-1978. Por el contrario,

desaparece en importancia el Distrito VIII, que sólo atrae al 3,80%

y sin embargo cinco años antes, en 1970, atraía al 13,3% del total de

inmigrantes extremeños?”

Por el contrario, los Distritos con menor población extremeña son

el Y, III, IX y 1. Destaca, que en esta relación aparezca el Distrito

1, por cuanto era el Distrito preferido p’r los Inmigrantes desde 1950

hasta 1965. Ahora, se encuentra totalmente saturado.

Teniendo la perspectiva temporal, la elección de los migrantes

extremeños por Barcelona, se encuentra de la siguiente manera:

1955 (1023 inmigrantes extrernños), (2,96%).. .8’ puesto,

superada par Andalucía, Aragón, Murcia, Castillas, Valencia y

Galicia’.

1960 (831 inmIgrantes extremeños), (3,49%). ..9’ puesto,

superada por Andalucía, Aragón, Galicia, Castillas, Valencia y

Murcia.

1965 (2627 inmIgrantes extremeños), (6,67%).. .3’ puesto,

superado sólameante por Andalucía y Castilla.

1970 (996 inmigrantes extreneños), (4,75%).. .6’ puesto,

~ Padrón municipal de 1975—78, de la ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona.

Exceptuando siempre la región catalana, puesto que las
migraciones interregionales, y en este caso de los catalanes en
su misma región, son en la mayoría de aos casos, las que ocupan
el primer lugar.
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superado por Andalucía, Aragón, Galicia, y Castillas.

1975 (552 inmigrantes extremeños), (4,38%). ..7’ puesto,

superado por Andalucia, Castillas, Galicia, Extranjeros y Aragón.

7.2. ASPECTOSSOCIOtOGICOS

.

a) Grado de relación entre catalanes y extremeños.

* Número de matrimonios según la naturaleza de los

cónyuges. Cuántos extreme ños se casan en la migración y

cuántos de ellos con catalanes.

Si se casan un total de 5.427 barceloneses, sólamente 92 de esos

matrimonios fueron extremeñas, es decir el 1,69% ; mientras, que de las

375 extremeñas casadas en ese tiempo, 92 lo hicieran con barceloneses,

o sea, el 24,5%.

Cantando que entre extremeñas/as se producen 65 matrimonias (17,3%>, y

con andaluces 86 matrimonios (22,9%)Y~

Por el contrario, se produjeron 4.941 matrimonIos con esposas

barcelonesas, de las cuales solamente 97 fueran con extremeños (1,96%),

mientras que de 375 matrImonios de extremuños, 97 son con barcelonesas,

representando el 25,8% del total. Tatién destacan los matrimonios

entre extremeños/as, 65 (17,3%) y con andaluzas 79 matrimonIos <21%).

Sn Estadísticas municipales de 1975—78, de la ciudad de
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. >iwlmero de matrimonios.
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* Número de nacidos vivos según la naturaleza de los

padres. Cuántos hijos aportan los extremeños y cuántos de

ellos con catalanes.

- Padre barcelonés y madre extremetlí: 116 hijas. De 11.419 hijos

de padre barcelonés, 116 es con extremeñas- (1,01%), mientras que de los

2747 hijos nacidos de madre extremeña, líE’ son de padre barcelonés, por

consiguiente, representan el 4,2% del total. Corresponde el mayor

número de hijos habidos, entre extremeños can 1309 (48%), seguidos con

los andaluces, 595 (21,6%).’”

- Padre extremeño y madre barcelontsa: 287 hijos. De 2631 hijos

de padre extremeño, 287 son nacidos de mad’~e barcelonesa, representando

el 10,9% del total, mientras que, por el contrario, de 12.851 hijos de

madre barcelonesa, sólo 287 son nacidos <de padre extremeño, siendo el

2,23%. El número mayor de hijos, ccrresponde al obtenido con

extremeñas, 1309 (48%), seguIdo con las andaluzas, 506 (19,2%).

1,) Cualificación profesional de los migrantes

extremefias a Barcelona. Oficios deseqieflados.

Del total de 552 Inmigrantes extreireños que llegan a Barcelona,

la cualificación profesional de éstos era muy diversa, destacando el

grupo dedicado a la industria, transportos y peones no agrarios, con

138 solicitudes, repartidas entre las actividades de trabajadores de la

fabricación de articulas de caucho natural, sintético y plásticas;

tipógrafos; pintares y empapeladores; albañiles, construcción y

344 Estadísticas municipales de 1975—78, de la ciudad de

Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. NUmero de nacidos vivos.
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carpinteros; peones no agrarios; conductores de vehículos de

transportes; zapateros; ebanistas; vidriaros y alfareros; relojeros;

fontaneros y electricistas.

A continuación, les sigue el grupo fonnado por personal

administrativo, con 38 solicitudes, repartidas entre funcionarios

públicos, mecanógrafos, contables, cajeros y agencias.

Nos encontramos, también con un grupo bastante numeroso que no se

puede clasificar según la ocupación realizada, ya que no consta la

actividad desempeñada (31 solicitantes).

Para finalizar, no hay apenas solicitudes para desempeñar

ocupaciones de profesiones liberales y t4cnicas (3), fuerzas armadas

<1>, agricultores, pescadores y ganaderos (1) y personal directivo de

la administración pública y empresas (O).mI

Es decir, entre estos 552 iniuiigrantes extremeños, tan sólo 226

integran el sector de económicamente activos. Luego nos encontramos con

286 personas formando el grupo de los económicamente no activos, con 14

independientes y 272 dependientes compuesto por 38 personas menores de

5 años, 116 estudiantes y 118 amas de casa.

Por el contrario, de los 29 inmigrantes barcelones que se dirigen

a Extremadura, 15 personas integran el grupo de los económicamente

activos, distribuidos de la siguiente mineras: 4 formando parte de

personal administrativo, otros 4 al grupa de industria, transportes y

peones no agrarios, y 1 al de comerciantes y vendedores. No se hallan

solicitudes en las profesiones liberabas y técnicas, en personal

directivo de la Administración pública y empresas, en trabajadores de

Estadísticas municipales de 1975—78, de la ciudad de
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. Oficios desempeñados.
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servicios, en agricultores, ganaderos y pescadores y en el grupo de

fuerzas armadas. Luego, nos encontramos ccn 14 personas económicamente

no activos, siendo todas ellas dependientes, como son 1 menor de 5

años, 8 estudiantes y 5 amas de casa.

c) La vivienda.

* Coste de los alquileresEo.

Velamos, anteriormente, cómo eran lis Distritos IX, X, II y X los

elegidos, preferentemente, por los extremeños para fijar su residencia.

Ello se ve favorecido, en primer lugar, porque el precio de los

alquileres es mucho más reducido, y en segunda lugar, porque hay mucha

más oferta, debido a la expansión urbanística que están sufriendo estos

Distritos, ante la saturación de las zonas interiores de la ciudad.’~’

* Distrito IX <Oferta de 4362 alquileres):

- Más de 6000 ptas/mes 759 viviendas.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 371.

- De 4000 a 5000 ptas/mes 273.

* Distrito XII (Oferta de 2668 alquileres):

- Más de 6000 ptas/mes 528.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 278.

- De 3000 a 4000 ptas/mes 120.

* Distrito II (Oferta de 126 alquileres):

- Más de 6000 ptas/mes 117.

330 Sólo se incluyen el precio de los alquileres que tienen

contratos.

~‘ Estadísticas municipales de 1975—78, de la ciudad de
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. Alquiler de pisos.
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- De 3000 a 4000 ptas/mes 33.

- De 2000 a 3000 ptas/mes 31.

* Distrito X (Oferta de 2161 alquiltres):

- Más de 6000 ptas/mes 492.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 174.

- De 4000 a 5000 ptas/mes 115.

Los Distritos menos frecuentados por los inmigrantes extremeños

son el Y, III, XI y 1. El precio de los alquileres y la oferta de

viviendas se distribuye de la siguiente manera:

* Distrito V (Oferta de 209 alquileres):

- Más de 6000 ptas/mes 30 viviendas.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 19.

- De 3000 a 4000 ptas/unes 27.

* Distrito 111 (Oferta de 1314 alqtileres):

- Más de 6000 ptas/mes 290.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 42.

- De 4000 a 5000 ptas/mes 47.

* Distrita XI <Oferta de 1351 alquileres):

- Más de 6000 ptas/mes 455.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 114.

- De 4000 a 5000 ptas/mes 74.

* Distrito 1 (Oferta de 198 alqu1l~res):

- Más de 6000 ptas/mes 33.

- De 5000 a 6000 ptas/mes 13.

- De 4000 a 5000 ptas/mes 119.
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* Albergues.

Se registran 518 refugIados extremeños (385 pacenses y 133

cacereños) en albergues nocturnos municipales, de un total de 11.980

acogidos, con lo que representa el
4,32%~U2

8. ENcIJESTA. - LA NIGRACíON EXIRENERA A BAft!ILONA. CAPITAL. ]J~.-

La siguiente encuesta que presentamos, recoge un total de 24

muestras, con lo que somos conscientes de que es escasamente

representativa de la totalidad de la población migrante, por cuanto

este grupo está formado por un total de 400.000 migrantes, pero no por

ello nos resistimos a presentarla puesto que no nos Interesa tanto el

porcentaje encuestado, sino más bien constatar si sigue la tendencia

que hemos expuesto en los capítulos anteriores.

Cuál fue nuestra sorpresa, al comprobar cómo las conclusiones

fundamentales sacadas del análisis del movimiento migratorio estudiado

anteriormente, se ratificaban en esta mini encuesta válida, por tanto,

desde el punto de vista testimonial.

La encuesta consta de 39 preguntas, distribuidas en dos partes:

la primera de ellas aborda los datos personales y familiares en

Extremadura, para pasar a continuación a ver los aspectos sociológicos

de la situación del migrante extremeño en Barcelona.

352 Estadísticas municipales de 1975-78, de la ciudad de
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. Albergues.

457



LA MI~YACIÓN EXTREMEÑAA BARCELONA

La mayoría de las muestras se recacjieron en el Hogar Extremeño

del barrio de Sant Boi, en Llobregat, donde el origen de los migrantes

era, en su mayoría, del pueblo pacense cíe Azuaga. Esto ya nos hace

afirmar, cómo el proceso de concentración de la población migrante en

el lugar de destino es un hecho real. El resto pertenece al pueblo

cacereño de Zarza de Granadilla, con ~esidenciase encuentra en

Barcelona, capital”3.

El objetivo fundamental de la encuesta, como el que ha seguido

nuestra investigación, en este apartado, es analizar el fenómeno de la

asimilación de los inmigrantes extremeños en Barcelona, capital. Pero

antes de pasar al análisis, creemos que ~;eriaconveniente distinguir

dos conceptos que Intervienen en este prc’ceso, y que conducen uno al

otro. Se trata de los fenómenos de la adaptación y la asimilación. Ya,

Joaquín Maluquer, definia con toda precisión antos conceptos.

La adaptación es la acomodación de una población inmigrada a

aspectos particulares de la saciedad receptora. La asimilación

presupone la adaptación, pero esta última no es suficiente para

garantizar la asimilación. Por el contrariu, la asimilación consiste en

la integración a la sociedad receptora. Se caracteriza por participar

en profundidad en la vida de la sociedad ~nadopciónS.

Los indices de esta asimilación se ~ncuentranen:

- El grado de conocimiento y utilización de la lengua catalana,

que en el caso de inmigración de trabajadores primarios revela la

integración en profundidad en la sociedad receptora.

‘~ Ver anexo N’ 20.

MALUQUERSOSTRES, J. “Aspectos de la asimilación cultural
de los inmigrados” en Estudios Geográ.ficos..1966.
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- la frecuencia con que se den los matrimonios mixtos.

- La dispersión o concentración de los inmigrados en los

diferentes Distritos en que está dividida la ciudad de Barcelona.

- Y la adopción de las formas de vida y de pensar, y de las

costumbres de todo orden de la sociedad receptora.

Partiendo de estas dos situaciones, pasamos a comprobar en qué

situación se encuentran nuestros migrantes extremeños en Barcelona.

Muestras recogidas: 24

Municipios extremeños de origen: 18 migrantes de Azuaga (Badajoz)

y 6 migrantes de Zarza de Granadilla (Các:eres).

1’ PARTE: DATOS PERSONALESY FAMILIARES [bELNIGRANTE EN EXTREMADURA.

1.- Sexo de los migrantes:

- Varones: 18 (75%)

- Mujeres: 6 (25%)

2.-Edad de los migrantes:

- Hasta 5 años ¡
-De6al0años ¡
-DellalSaños ¡
-Del6a2saños 1
-Dez6aa5años 2
-De36a4saños 7
- De 46 a 55 años 10
-De56a6saños 4
- Más de 66 años ¡

La edad del inmigrante, a su llegada es decisiva en relación con

sus posibilidades de asimilación, singularmente, como veremos más

adelante, desde el punto de vista lingúistico. Tienen más facilidad de

integrarse aquellos que emigran más jóvenes.
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3.-Estado civil:

* Antes de emigrar: 9 casados y 15 solteros.

* En el lugar de migración: 24 casados.

Podemos constatar, como la migración es en su mayoria de

población joven, sin contraer matrimonio; y en aquellos casos en que

estaban casados, en un primer momento, emigran sin la familia para,

posteriormente, una vez encontrado un puesto de trabajo, llevarla

consigo. Los 9 migrantes que han contraído ya matrimonio en su lugar de

origen, todos ellos lo han hecho con extremeños/as. Más adelante,

tendremos que prestar atención a esos 15 matrimonios que se producen

durante la migración, para observar cuántos de ellos son matrimonios

mixtos.

4.- Número de Hijos:

* Los 9 casados antes de migrar tienen:

- Hijos nacidos sólo en Extremadura

- Mijos nacidos en Extremadura y Barcelona.

* Los 15 casados en la migración tienen:

- Hijos nacidos sólo en Barcelona

- Hijos nacidos en Barcelona y otro lugar...

En este caso se trata de un migrante-puente,

anteriormente en Alemania.

5.-Cómo es la familia en la que vivían.

- son familia numerosa

- no son familia numerosa

7

13

1.

que estuvo

Cuántos hermanos tenían:

15 (62,5%)

9 (37,5%)
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6.-Cómo es la familia que han formido en la migración. Cuántos

hijos tienen:

- crean familia numerosa 4 (16,6%)

- no crean familia numerosa 18 (75%)

- sin hijos 2 (8,3%)

La población migrante nace, en la mayoria de los casos, dentro de

familias numerosas, puesto que en la década de los 40, que es la medía

en la que nacen estos extremeños, no se ha producido la revolución

demográfica, y todavia en España hay bastante diferencia con respecto

a Europa. La causa fundamental de este elevado número de hijos se

encuentra en la excesiva mano que requii~re el campo español, siendo

ésta la actividad predominante de la población extremeña, y por

extensión, del resto de los españoles. ~eroposteriormente, como se

puede apreciar, se reduce la natalidad en estos migrantes, aunque nos

encontremos en plena década de los 60 con el fomento de la política

natalista del régimen franquista. El trabajo se ha convertido en el

principal limitador del movimiento natalista, y ello incide, de manera

asombrosa con mayor énfasis, en la población migrante que se desplaza

por motivos de trabajo. Por consiguiente, podemos considerar a los

migrantes -por las condiciones tan difíciles en que se encuentran-, en

los pioneros del descenso natalista, flovimiento que pasará a ser

generalizado en el resto de la sociedad e~paflola, una década más tarde,

aunque por unas causas muy diferentes, como pueden ser el tener trabajo

autos miembros de la pareja y aspirar, en primer lugar sanear la

situación económica de la familia, para dsfrutar después una vida más

cómoda.
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7.- Posesiones que tenían en el lugar de origen:

- poseían fincas JLO <41,6%)

- no posejan fincas J,4 (58,3%>

8.- Estudios académicos de los migrantes:

- con estudios primarios.... 3.0 (71,4%)

- con estudios secundarios.. 4 (28,5%)

- sin estudios 3.0 (41,6%>

Como se puede apreciar las provincias que nutren de migrantes a

Barcelona, se encuentran en un elevado grado de subdesarrollo a nivel

cultural, con un porcentaje muy acusado de analfabetismo. Más adelante,

comprobaremos cómo el nivel académico de estos migrantes se ve

superado, en gran medida, por sus hijos.

9.- Cualificación profesional de los migrantes:

En qué trabajaba antes de emigrar:

- activadades agrarias (campo) 7 (29,1%)
- minería 2
- construcción 1
- cuenta propia 1
- camionero 1
- telefonista 1
- confección 1
- automóviles 1
- estudios 4
- ama de casa 2
- sin trabajo 2
- no consta 1

Encontramos un grupo de económicamente activos, con 15 migrantes

(62,5%) y otro grupo de económicamente no activos dependientes, con 8

migrantes (33,3%). La totalidad de los trabajos desempeñados son

actividades manuales, sin ninguna especialización especial. Los

estudiantes que aparecen son los que en la migración van a poseer
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estudios superiores.

2’ PARTE:

BARCELONA,

10.-

EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA POBLACION EXTREMEÑA EN

CAPITAL.

Año que migraron a Barcelona:

- 1960 2
-1961 3
- 1962 2
-1963 2
-1964 1
-1965 1
-1968 3
-1970 4
- 1972 1
-1973 1
-1974 3
-1975 1

Hay que destacar, cómo aún siendo una encuesta muy pequeña con

tan sólo 24 muestras, se confirma el descertso migratorio que se produce

en la crisis coyuntural del bienio 1966-1!167.

11.- Migraciones-puente. Realizó otra emigración anteriormente:

- No 18 <75%)

- Si 6 (25%)

De las migracIones-puente, 4 son migración continental dirigidas

a Alemania y Gavá; 1 migración intraprovinclal, dirigida a Badajoz y la

otra es una migración interna, dirigida a Madrid.

12.- Lugar de Residencia en Barcelona:

- Sant Bol (Llobregat)

- Distrito IV <Ensanche)

- Distrito IX (Nous Barris)....

- Distrito X (Clot)

18

2

1

1
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La mayoría de los encuestados residan en zona del extrarradio de

Barcelona (Llobregat). Los que residen en Barcelona, capital, se hallan

situados en aquellos Distritos, que como hemos visto en los capítulos

anteriores, son periféricos, como el IX y el X, o en Distritos del

casco antiguo, como el IV.

13.- Trabajo desempeñado en la migración:

- construcc ion 4
- metalurgia 1
- automóviles (SEAT) 4
- textil (seda) 2
- alimentacion 2
- asesor fiscal 1
- taxista 1
- artes gráficas 1
- porterías 3
- embaladoras 2
- mecánico 1
- ama de casa 1
- sin constar 1

Nos encontramos con 22 migrantes integrando el grupo de

económicamente activos (91,6%), y 1 económicamente no activo

dependiente (4,1%).

En la migración desaparecen las actividades agrarias, que en el

lugar de origen eran las más numerosas con el 29,1% del total.

Permanece el amplio sector del peonaje industrial ocupado casi en su

totalidad por inmigrantes y escasos oriundos catalanes. Por lo que

sigue la siguiente dinámica, indicada par Emilio M’ Boix, los

inmigrantes sólo buscan inicialmente alcanzar una seguridad y una

continuidad en las remuneraciones derivadas de su trabajo. Una vez

instalados en la ciudad, toman mayor conciencia de la existencia de sus

posibilidades que les pueden permitir encontrar un bienestar nunca

conocido. Finalmente, aparece un afán de una más completa y auténtica
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promoción social realizando estudios para conseguir una formación

profesional que les permita lograrla”5.

El migrante que realiza la profesión liberal de asesor fiscal, es

precisamente el que estudiaba en su lugar de origen, y ahora tiene

acabadas los estudios de Formación Profesional 2.

14.- El trabajo desempeñado es nuev para el migrante:

- Si 20 (83,3%)

- No 3 (12,5%)

- No consta 1

Aunque existe una reconversión profesional, pues la mayoría

abandona las actividades del campo para emplearse en la industria, pero

no existe un desembolso elevado en el lugar de acogida para la

educación de estos migrantes, en prepararles para realizar nuevos

trabajos, ya que los que realizan continúan siendo trabajos no

especializados, desechados por la mayoría de la población autóctona

catalana.

La población migrante extremeña tiene que enfrentarse a

desempeñar nuevas actividades, pero que al no requerir una preparación

especial, se adaptan perfectamente al nuevo trabajo.

15.- Nivel académico de los hijos de los migrantes:

- estudios, E.G.B 13 (54,1%)

- estudios, B.U.P/F.P 16 (66,6%)

- universidad 4 (16,6%)

- sin estudios O

‘~ BOIX SELVA, Emilio 14’. “La cendición social de los

inmigrantes” en Estudios Geográficos. 1966.
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Como se puede apreciar, el nivel académico de los hijos de los

migrantes se eleva, de manera notable, si se compara con el de sus

padres- Esta elevación es acorde con la evolución del resto de la

población española, pues desean para sus hijos aquello que ellos no han

podido conseguir.

16.- Qué tipo de vivienda posee en la migración:

- casa propia 20 (83,3%)

- en alquiler 3 (12,J5%)

- no consta 1

Hay que destacar, de manera especial, cómo el migrante extremeño,

teniendo como una de sus metas superar el nivel de vida de su zona de

origen, también trabaja en la migración con el objetivo, entre otros

muchos, de tener una casa propia. Esto se comprueba, al poseer el 83,3%

casa propia frente al 12,5% que vive en alquiler. Ahora bien, estas

viviendas, por supuesto, se encuentran en los Distritos de menor

proyección urbanística, y por tanto a un alcance más asequible para su

compra.

17.- Razones que motivaron su partida. Causas de la migración:

- no tenía trabajo fijo 6 (26%)

- quería mejorar situación.... 16 <66,6%)

- otros motivos 5 (20,8%)

Las causas se centran en motivaciones económicas.

18.- Tenía conocidos, familiares o amigos en la migración:

- si 22 (91,6%)
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- no 2 (6,3%)

Queda bastante claro cómo los migrtntes extremeños se desplazan

movidos por las noticias que les llegan de sus familiares más cercanos,

lo que es una ayuda para su ubicación. Así, encontramos apiñados a los

migrantes en torno a unos Distritos y barrios concretos. Esto puede

frenar, en cierta medida, la integración con la población nativa, en

este caso barcelonesa, pero por el contrario ayuda a pasar los peores

momentos de la llegada y por consiguiente. amortigua el primer impacto

con la población autóctona.

19.- Matrimonios mixtos:

De las 15 personas que llegan solteras a Barcelona, y que

contraen matrimonio en la migración, se prduce de la siguiente manera:

- entre extremeños 8 <33,3%)

- matrimonios mixtos <extremefios/catalanes)... 7 <29,1%).

Los matrimonios entre autóctonos e inmigrados se consideran

generalmente como uno de los factores más poderosos de la asimilación

cultural, mediente la penetración de la influencia del medio cultural

autóctono en el cónyuge inmigrado,y aún más, en los hijos que resulten

del matrimonio.

En ciertos casos el matrimonio mixto no es el inicio de la

asimilación, sino la demostración de que osta ha llegado a término.

20.- Se ha sentido discriminado por el lenguaje:

- si 7 (29,1%)

- no 17 (70,8%)
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21.- Habla el catalán:

- si 1 (4,1%)

- no 23 (95,8%)

No hablan el catalán, pero si lo entienden. Sus hijos si

el catalán, al estar realizando sus estudios en Barcelona y

catalán asignatura obligatoria.

Un aspecto que influye para que ustos inmigrantes no hablen

catalán es que se relacionan con amistades extremeñas, mientras que sus

hijos amplían el margen de relaciones, incluyendo a catalanes, lo que

favorece una mayor asimilación; sintiéndosa en muchas de las ocasiones,

más catalanes que los propios nativos de Cataluña, en el intento de

distanciarse de sus progenitores y paisanos que son considerados en el

lugar de acogida de inferior categoría.

hablan

ser el

22.- Su grupo de amigas son:

- catalanes

- extremeños

- ambos 2~! <91,6%)

23. -

permanecido

En cuanto al retorno, cómo se

en Barcelona viviendo:

- mejor condición de vida

- trabajo

- porque me gusta/me va bien

- por crear una familia

- no contestan

plantea. Por qué ha

1 (4,1%)

12 <50%)

8 (33,3%)

2 (8,3%)

3 <12,5%)
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24.- Cree que ha mejorado su nivel de vida en Barcelona:

- si 23 (95,8%)

- no 1 (4,1%)

La mayoria opina que ha mejorado, notablemente, su nivel de vida,

en comparación al que tenían en el lugar de origen. Aún siendo esta

contestación afirmativa, continúan pensando que:

25.- Piensa volver a vivir en Extromadura:

- sí 12 (50%)

11 <4U%)

1 (44%)

- no

- no saben

o de no regresar:

lo siguiente:

6 (50%)

1 (8,3%)

1

26.- Cuál es el motivo de regresar

Los que si piensan regresar es por

- les gusta su tierra

- por la familia

- es más sano

- como buen extremeño 1

- porque tengo vivienda en

alquiler

- no saben 2

- no contestan 1

Los que no piensan regresar, es por lo siguiente:

- mi vida está en Barcelona 3 <27,7%)

- me encuentro aquí bien 2 (18,1%)

- mi familia se considera catalana.... 2

- por el trabajo 2

mi tierra y aquí vivo en

! (16,6%)

II
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- no contestan 2

Como podemos comprobar a lo larcjo de toda la encuesta, la

población extremeña se siente bien acogida en Barcelona, no se siente

discriminada, por ello muchos no piensan volver a vivir en Extremadura.

Pero muchos de ellos, sienten la morriña de volver a su tierra, de la

que un día, por motivaciones fundamentalmante económicas, tuvieron que

partir.

9. A MODODE RECAPITULACION. -

A lo largo de estos capítulos hemos podido comprobar cómo existen

y han existido desde hace siglos unos vínculos entre Extremadura y

Cataluña, que casi siempre se han desarrc’llado dentro del esquema del

desequilibrio en que una parte aportara la materia prima, como fue la

lana, o la mano de obra para el desarrollo industrial de la otra.

Esta vinculación entre aportación <le materia prima y desarrollo

Industrial -iniciada en el siglo XVI alcanzaría su mayor apogeo a

finales del siglo XIX-, se tradujo en el siglo XX, y sobre todo a

partir de la década de los 50, en una dependencia poblacional, donde la

región extremeña envió a Cataluña, y más exactamente, a la ciudad de

Barcelona y su contorno metropolitano, alrededor del 8,10% del total de

su migración al interior de la penínsult, favoreciendo el desarrollo

del sector industrial de éste y acrecentando los desequilibrios

regionales ya existentes.

Ahora bien, el origen de estos movimientos migratorios,
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precisamente, no se encuentra en los factores demográficos, ya que la

expulsión de población de Extremadura no se derivaba de la

superpoblación, sino más bien de los factores económicos y sociales.

Entre los motivos que mayor peso tienen se encuentran la

característica urbano-rural, el tipo de ~‘ivienda,el nivel de ingreso

y de ocupación, etc.

Por tanto, en la mayoría de los casos, podemos afirmar que

durante el periodo estudiado, 1960-1975, se trata de migraciones

laborales, y esa dependencia y falta de preparación para otras

pretensiones se traduce en que la población migrante se vela obligada

a realizar aquellas actividades que eran desdeñadas por la población

autóctona. A partir de la década de los 80 hasta hoy, en una nueva

fase, encontramos que el movimiento migratorio, reducido desde el punto

de vista cuantitativo, es mucho más selecto desde el cualitativo,

puesto que el migrante actual tiene, i~n buena parte, completados

estudios de nivel medio e incluso superior y puesto que la natalidad ha

descendido de modo general, pero en las zonas más desarrolladas con

mayor incidencia y se requiere personal que realice actividades que

antes eran desempeñadas, exclusivamente, por la población nativa,

siendo de una considerable cualificación profesional, y que ahora las

va a desempeñar el inmigrante.

También en las zonas menos desarrolladas se ha registrado esta

tendencia, siendo, en el quinquenio 1966-1970, por primera vez, la tasa

extremeña de natalidad Inferior a la nacional.

Pero esta relación no siempre sigue el esquema de zonas

deprimidas frente a zonas Industrializídas por cuanto también se

produce, en cierta medida, una dependencia de Cataluña respecto a

471



LA MIGRACIÓN EXTREMEÑA A BARCELONA

Extremadura, y a otras zonas, al necesitEr para su desarrollo mano de

obra inmigrante. Esta dependencia se acrecienta -más aún en la

actualidad-, por el fuerte descenso de na;alidad que está registrando.

La consecuencia más directa es aquella que hace que el migrante se

encuentre en un escalafón muy superior respecto al migrante del periodo

1960-1975, ya con posiblidades de presionar al empresario por su

formación profesional, cosa que antes iio les era posible, por su

bajisima preparación, puesto que en la mayoria de los casos, el

migrante desempeñó en el lugar de destino una actividad totalmente

desconocida para él, ya que en su lujar de origen la actividad

fundamental era la agraria (el campo), pasándose al sector industrial

y de servicios.

Durante el periodo 1960-1975 el proceso del movimiento migratorio

no ha sido constante, registrándose dos paralizaciones, debido a dos

recesiones económicas. La primera de ellis, coyuntural, superada muy

pronto, en el bienio 1965 y 66, que i,rovocó un saldo migratorio

negativo en 1966 y 1961, produciéndose el retorno de migrantes al lugar

de origen. La segunda, estructural y que tardó en superarse, fue la

inflexión económica de 1913, que provocó el proceso del retorno a

partir de 1974 y 1975.

Este acontecimiento tan importante, iniciado en el bienio 1974 y

1915, del retorno que trae el descenso del movimiento migratorio, se

traduce en Extremadura en que durante el c~uinquenio 1985-90 se produce

la ruptura de la secular tendencia migratorio extremeña, donde por

primera vez en todo el siglo XX el saldo migratorio regional es

positivo.

Serían múltiples las perspectivas de esta relación entre
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Extremadura y Cataluña transcendiendo el cimpo puramente económico. Una

de ellas es la resaltada por F. Candel, quien asegura que la llegada de

inmigrantes a Cataluña provoca una progresiva descatalanización de las

costumbres y demás peculiaridades típicas catalanas. El otro enfoque,

continuado por Nadal, se dirige a presentar el movimiento migratorio

como el causante de la desertización poblacional de la meseta. En este

debate entre quién es el beneficiario y quién el perjudicado, pensamos

que no se debe entrar, pues como hemos amentado anteriormente existe

un doble proceso de dependencia.

Cuanto las consecuencias para ambas regiones serían bastante

complejas que, tal vez, resultan más sigrificativas consideradas como

elemento de integración que no de confrontación. El peligro de

descatalanización apuntado por Candel, pensamos que no se llega a

producir.

Creemos, pues, que la idea de ciertos nacionalismos exacerbados

como lucha contra la presencia de inmigrantes, no se adecúa a la

realidad, dado que el proceso de integración, si se produce en una gran

mayoría de familias inmigradas. Aún cuando la intensidad de este

proceso de integración depende de las nutivaciones del migrante, es

decir, si se trata de la huida ante el paro forzoso de muchas zonas

agrícolas o del deseo de mejora material, desde posiciones no tan

acuciantes, puesto que la primera causa supone con harta frecuencia una

actitud pasiva ante el nuevo medio, mientras la segunda suele

corresponder una actitud más decidida, activa y dinámica para

i ntegrarse.

Al mismo tiempo, entre los inmigrantes se produce también un

proceso interno, por cuanto el éxito en su lugar de acogida le lleva a
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identificarse más rápidamente a la asimV¡ación. Al hacerlo dejan los

puestos de trabajo no cualificados para futuros inmigrantes y se

convierten en ejemplo para que éstos a su vez entren en el engranaje

asimilador. Este mecanismo, definido por 3. t4aluquer Sostres, fundado

en la distancia social y cuya dinámica procede de la movilidad social

ascendente, presenta gran efectividad en los inmigrantes rurales, la

mayoría de los extremeños que pasan a trabajar en la construcción o la

industria.

Desde el punto de vista sociológico, la edad media de los

inmigrantes oscila entre el grupo de 25-29 y 35-40 años, es decir, la

edad apropiada para realizar un trabajo laboral, superando en pequeño

margen la inmigración femenina a la masculina, y siendo

mayoritariamente una inmigración de casados, que van al lugar de

destino en un primer momento solos, para una vez encontrado trabajo y

alojamiento, llevar al resto de la familia.

Las posteriores generaciones de est’s inmigrantes se integran de

una manera más fuerte que sus padres, pues éstos últimos piensan

volver, retornar, a su lugar de origen una vez sus hijos estén situados

en Barcelona.

Los emigrantes más jóvenes piensin que si han de vivir en

Cataluña, les favorecerá integrarse a tnLvés del idioma aunque más de

un 40 % de los domiciliados en Cataluña nc sean catalanes> no hablen el

catalán y aunque el 70 % de la poblaci6n activa emigrante no precise el

idioma para realizar sus trabajos.

El emigrante reconoce lo que debe a Cataluña. La segunda

generación, la de los hijos de emigrantes nacidos en Cataluña o que

llegaron a ella a muy corta edad considera que las raíces que sus
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padres no quieren romper se convierten para ellos en lastre que frena

una integración total. Al no padecer los estímulos de la nostalgia

rompen con la historia de sus mayores y se catalanizan sin ningun

trauma. Y en Cataluña la integración resultará mucho más asequible

aprendiendo el catalán?”

La llegada de los migrantes extreneflos (y otros muchos más)

provoca a partir de los años 60, un verdadero proceso de

metropolización, donde la ciudad de Barcelc’na se extiende hacia la zona

este creando nuevos barrios obreros, corno por ejemplo la zona del

Besós, de la Pau, la Verneda..., que sa convertirán en distritos

periféricos, todavía sin urbanizar a prin’:ipios de esta década, pero

que progresivamente adquirirá todos los servicios necesarios que

requiere una completa urbanización. Por ello, una vez más reiteramos el

axioma de que el movimiento migratorio está intrínsecamente unido al

fenómeno de la urbanización.

En Barcelona, se produce un elevado número de matrimonios entre

extremeños/as -lo que explica que en el lugar de destino, continúen

conservando gran parte de sus raíces extremeñas-, seguidos a

continuación de matrimonios entre extremeños/as con barceloneses/as, y

de extremeños/as con andaluces/zas.

Como ya hemos indicado anteriormente, otro aspecto importante son

los hijos nacidos en la inmigración, puesto que van a tener una

importancia decisiva en el proceso de asimilación, con casos radicales,

en que son estos hijos nacidos en la Inmigración los que se sientan más

catalanistas que los propios niños de origen catalán. Un comportamiento

‘5’ CHAY4ORRO, y.: Historia de Rrtremadura. Tomo VI:
“Posternada” de 1940 a 1970. Madrid, Cabe—Carde, 1984, p. 165.

475



LA NIGELCID EXTREMEÑA A BARCELONA

motivado por el intento, en muchos casos desesperados, de perder todo

contacto con el pasado de sus padres, que casi siempre proceden de

tierras más atrasadas y sin atractivos comparables a los de su lugar de

acogida.

En cuanto a los oficios desempeñados por los migrantes extremeños

en Barcelona, son aquellos trabajos manuales los que siguen ocupando

las actividades principales, faltos de una cualificación profesional

mejor que no han podido adquirir en su región de origen. Es interesante

destacar cómo el servicio doméstico, no es en estos momentos, 1960, una

profesión destacada entre los inmigrantes. Posteriormente, a partir de

1965, la ocupación extremeña en el servicio de Porterías será uno de

los empleos principales desarrollados.

Para finalizar, otro elemento indicativo que refleja,

perfectamente, la situación del migrante u~xtremeño en Barcelona, es el

precio de los alquileres de la vivienda de éstos, puesto que en muy

contados casos, durante estos años posean vivienda propia. Podemos

señalar que la presencia extremeña se cenl:ra en aquellos distritos (1,

VIII, X y II), donde son más bajos de los alquileres, oscilando entre

201-500 ptas/mes y 501-1000 ptas/mes.
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Ya hemos observado, en los das capitulos anteriores, que las

movimientos migratorios para la región extremeña -y por extensión para

todo el territorio nacional- son de una gran importancia.

Sus consecuencias son, fundamentalmente, de dos tipos: las

puramente demográficas, y las económico-social.

Entre las consecuencias demográfica; de los movimientos migrato-

rios se pueden citar las siguientes:

a. - Brusco descenso de la población absoluta.

b. - Desde 1960, la natalidad empieza. a descender por el efecto de

la emigración selectiva de personal joven en edad de procrear.

c. - Descenso de la tasa de fecundFiad.

d. - La tasa de mortalidad que estaba descendiendo, vuelve a
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incrementarse por el envejecimiento de la población que conileva

importantes implicaciones de tipo demográfica, económico y

social.

e. - Descenso del crecimiento vegetativo.

f. - Y, finalmente, los efectos de todo este proceso quedan

perfectamente reflejadas en la esiructura de la población par
357edades así como en la relación entre sexos

Esto evidencia una sociedad envejecida para el futura, donde el

relevo generacional apenas está garantizado. Ahora bien, estas secuelas

presentan una mayor gravedad en aquellos lugares donde inciden, a la

vez, de manera negativa consecuencias económico-sociales de estos

movimientos migratorios.

Entre las resultados económico-sociales del movimiento migratorio

podemos citar fundamentalmente tres de tipo antagónico y complementa-

ria:

a. - Urbanización/despoblación.

b. - Industrialización/reforzamientc de la agrariación.

c. - Enriquecimiento/empobrecimientc.

Estos tres hechos según el nivel dE! incidencia que tengan en un

espacio geográfico potencian las distancias entre unas zonas deprimidas

y otras desarrolladas, incrementándose por su efecto un importante

‘‘ GURRIA GASCON, J.L.: “Población y desarrollo en Extrema-
dura: estructura. Comportamiento y tendencias hasta el año 2001”,
en Alcántara N0 22. Pp. 397—438, p. 416.
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desequilibrio regional.

Es decir, las fuertes aportaciones de mano de obra a los grandes

centros industriales provocan el estancamiento industrial de la zona de

emisión emigratoria frente al crecimiento industrial de la zona de

recepción, desequlibrándose aún más los desniveles existentes entre

ambos espacios.

Esto, a su vez, implica el desarrollo urbano de las zonas

desarrolladas que conlíeva, por la saturación del núcleo primitivo de

la ciudad, la expansión urbana mediante el crecimiento del casco

metropolitano y otras zonas colindantes; que en el caso de la ciudad de

Barcelona se observa especialmente bien mediante la aparición de la

conurbación, es decir, la fusión de otros municipios con la ciudad

metropolitana.

Por el contrario, en las zonas emiscras se produce, como ya hemos

comprobado en apartados anteriores, un importante éxodo rural que

provoca el descenso poblacional de centros urbanos así como incluso la

despoblación de otras zonas rurales.

Este desarrollo industrial, unido EL la formación de importantes

centros urbanos, atrae por la inercia di su desarrollo demográfico-

económico también los restantes resortes económicos del país, ya sean

las remesas de los emigrantes, los ii~gresos por turismo, o las

inversiones de capital tanto nacional como extranjero. Es decir,

provoca el enriquecimiento general de unos núcleos frente al estanca-

miento económico de otros.

A continuación, analizaremos en qué situación se encontró
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Extremadura durante la década de los iños 60; si bien, habiendo

comprobado anteriormente cómo la región extremeña, durante estos años,

fue una importante zona emisora de migrantes, es fácil deducir que no

presente aceptables niveles de desarrollo tanto urbano, industrial como

crecimiento económico.

2. LAS REPERCUSIONES DE LA IIlBANIZACI2I.

-

En la sociedad española entre 1E150-1950 aunque se producen

algunos cambios de ritmo, es decir, pasos adelante hacia una sociedad

industrial, éstos son muy escasos y limitados, ceñidos a dos momentos

coyunturales concretos: los beneficios de la neutralidad española en la

1’ Gil., y posteriormente, el moderado crecimiento industrial en torno

a los años 20 por inercia del despegue industrial europeo y americano

en la década de los felices años veinte, que prontamente fue frenado

por la crisis bursátil, bancaria e Industrial de 1929.

Por ello podemos decir que la sociEdad espatiola hasta 1950 estA

vinculada a una economía cfiwesina, y en el caso de la región extremeña

esta dependencia agraria es aún mayor.

En 1900, del campo dependían el 75 % de las rentas nacionales.

Fue a partir de estos años 50, y, sobre tido, en la década siguiente -

de los 60- cuando, por efecto de los movimientos migratorios, se

produjo una importante redistribución de la población española en el

territorio nacional llevando tras de si un importante fenómeno de

urbanización.

Este cambio poblacional incide tanto en la modificación de las
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actividades económicas por sectores (!structura de la población

activa...), como en los indices demogrificos (natalidad, mortali-

dad...), como en la condición fisica de las nuevas generaciones

influidas por un mejor régimen de subsistencia. Mientras que la

generación de los años 60 -los niños de la posguerra, los que precisa-

mente realizan los movimientos migratc’rios- sufrieron las duras

condiciones de vida de los años 40, sus dEscendientes serán los que se

sientan beneficiados del nuevo nivel de vida.

A partir de 1950, se produjo en España el comienzo de la

desruralización de la sociedad, perfilándose dos etapas sucesivas:

a. -1950-60: primer desplazamiento de población rural a urbana.

b.-1960-10: segunda y gran oleada do desruralización o inicio de

un fuerte proceso de urbanización.

Este fenómeno de la urbanización coníleva una reestructuración

socio-económica en muchas aspectos:

- Desde el punto de vista económico, afecta directamente al

sect9r industrial -con nuevas técnicas y i>rácticas industriales-, y al

sector agrícola -mediante la mecanizacióii del campo y la construcción

de importantes obras de colonización. De esta manera, esta reforma del

campo español precisa mayor capital para inversiones y mucha menor mano

de obra.

- En cuanto a la reestructuraciórh social: afecta a la nueva

configuración territorial de las grandes ciudades industriales, al

crecimiento de una nueva clase social muy importante: la clase media

como categoría ideológica, a la modificación del dispositivo ocupacio-

nal por sexos que incide directamente en la relación con los estudios
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y en la modificación de la tipología familiar y, finalmente, también

afecta a la situación de la clase obrera tanto en la conflictividad

laboral como en la incidencia del desempl~o y del paro.

2.1. La población activa

.

Según transcurre el siglo XX, la ctistribución de la población

activa por sectores económicos se va mocificando debido al descenso

paulatina en el porcentaje de la población rural dependiente del sector

agrícola.

Así, nos encontramos que -desde [900 cuando el 10 % de la

población era rural, a 1975, con un 20 %; el verdadero descenso se

produjo en un primer momento en 1940 -reduciéndose al 52 %- para

posteriormente pasar a un segundo momento., partiendo desde 1960, en el

que desde el 38% de población rural se reduce en sólo quince años al

20%. De 1960 a 1970 se pasa del 38% al 25%.

Este fuerte descenso de la población rural experimentado en la

sociedad española se acerca a los índices ofrecidos por los paises

encuadrados del área mediterránea, y, así mientras que España en 1910

presenta el 25 % de población rural aportando la economía agrícola el

13 % del PIB, Italia tiene el 21,5 % siendo el 11 % de su PIB.

Por el contrario, estos indices se encuentran muy lejanos a los

aportados por los paises occidentales industrializados. Así, en ese

mismo año -1970- Inglaterra, Francia y Alemania presentan el 2 %, el 15

% y el 10 % de población rural respectivamente, representado la

economía agrícola el 3%, el 6%y el 3,6% del PIB de cada país.

482



LA REESTRUCTURACION SOCIOECONONICA...

Por tanto, en primer lugar, apreciamos un cierto desequilibrio

regional dentro del mapa europeo, en cuanto a una verdadera revolución

industrial-urbana moderna de los paiseE occidentales industriales

-Europa Centro y norte- respecto a los paises mediterráneos del sur del

continente.

En España hasta mediados del siglo XX, la población activa del

sector primaria representa más del 50 7. del total, aunque cada vez este

sector se encontraba en una situación más precaria, estancada,

descendiendo su rentabilidad y beneficios. A partir de la década de los

50, con el comienzo de los movimientos migratorios, y en especial en

los años 60 y principios de las 70, se experimentará una verdadera

transformación en la distribución de la población activa en cada uno de

los tres sectores económicos pasando a ocupar un lugar preponderante el

sector terciario: el de servicios, en detrimento del primario.

En cambio, aunque el sector secundario: industrial, ofrece

también un progresivo aumento, no es tan importante como cabría parecer

esperar; por tanto, el desarrollo económico español en otras variables

mucho menos sólidas que la industrial como son la inversión extranjera,

las remesas de divisas de los emigrantes o el turismo. Variables que,

al no ser constantes, en el momento que desaparezcan frenaran -de

nuevo- el crecimiento económico español.

Por ello podemos asegurar que en estos quince años, 1960-75, el

auge económico, en cierta manera, es un espejismo que tras la crisis

mundial del año 73 se desvanece, puesto que no se ponen unos cimientos

sólidos y estables donde se apoye el desarrollo económico: el sector

industrial.

Así, hasta 1950, en Extremadura la población activa del sector
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primario con 73 % se mantenía en situación parecida a la de mediados

del XIX, ya que en el año 1860 Extremadura presentaba un 79,9 % de

población activa dedicada a actividades agricolas.~

Muy poco había cambiado la situación en el primer tercio del XX,

ya que en 1930 mantenia una proporción del 76 %. En cambio donde se

hablan experimentado modificaciones importantes era en los otros dos

sectores, ya que desciende paulatinamente el sector industrial mientras

que, en cambio, aumenta el dedicado a actividades terciarias, como se

puede observar en la tabla n2 58 que presentamos a continuación:

TABLA N’ 58

POBLACION ACTIVA POR SECTORESANrES DE 1955

AÑOS
EXTREMADURA NACIONAL

PRIMARIO SECUNDARIOTERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIOTERCIARIO

1860
1930
1950

79,9 %
76,0%
73,0%

13,5 %
9,9%
7,2%

4,8 %
14,1 %
19,8%

5

54,8%

49,6%

2

24,3%

25,5%

2

21,7%

24,9%

FUENTE: Encuesta de la población activa y elaboración

propia. INE.

En cambio, en la media nacional el ritmo de decrecimiento de la

población agraria es claro y continuo a lo largo del siglo, si bien

como observaremos más adelante se inte~sifica a partir de 1960 a

consecuencia del proceso de desarrollo dE! la economía española que ha

permitido el trasvase de esa población a los otros dos sectores a un

ritmo acelerado.

La población activa en la industria y en la construcción crece de

forma paralela a lo largo del siglo hasta alcanzar un valor máximo del

SSS Encuesta de la población activa. Instituto Nacional de

Estadística (INE).
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37,3 % en 1970, y a partir de esa fecha se produce un leve descenso que

se mantiene posteriormente.

No sucede lo mismo con la población que trabaja en el sector

terciario, que crece igualmente de forma continuada desde principias de

siglo pero sin sufrir el retroceso reciente del sector secundario.

Por ello, la region extremeña -caen ya hablamos indicado anterionnente-

se encuadra perfectamente en el esquema de sociedad rural sin

experimentar el desarrollo económico e industrial que otras zonas y,

sobre todo, en Europa se estaba produciendo.

Esta situación empezará a modificarse a mediados de la década de

los 50, y sobre todo a partir de los años 60 cuando el porcentaje del

sector primario desciende del 60 % y el sector industrial se sitúa en

torno al 15-20 %, mientras que, por el contrario, el sector que

experimenta mayor crecimiento sea el terciario pasando del 14,3 % en

1955 al 33 % en 1975. En tan sólo quince años había experimentado un

mayor crecimiento que el realizado a lo largo de toda su

Ahora bien, toda esta dinámica de ha población activa extremeña

presentaba una clara desproporción si se caqara con la registrada en

la media nacional, ya que si el sector primario en el año 1964 en

Extremadura se registraba el 60,8 %, en la media nacional prácticamente

se reducía a la mitad, con el 35,6%.

Asi el sector primario se mantiene jiara la región extremeña en el

puntal de su desarrollo y economía mientras que en la media nacional

los tres sectores económicos se equiparan proporcionalmente con el 35,6

%, el 33,2 %y el 31,2 %respectivamente un el sector 1’, 2’ y 3’, para

‘~ BANCODE BILBAO.: Renta Nacional de España y su distribu-
ción provincial. Población activa ocupada por sectores (1955—
1989).
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posteriormente a lo largo de estos años del desarrollismo estancarse y

presentar en 1975 una fuerte reducción del sector primario, 23 %, y un

aumento progresivo del secundario y terciario con el 37,8 % y 39,2 %.

A partir de 1975 se produce un verdadero crecimiento del sector

terciario ocupando en el año 1989 más de la mitad del total de la

población activa ocupada, 54 %.

De esta manera lo que pudieran hater significado los años del

desarollismo como el verdadero asentamiento de las infraestructuras

industriales en la economía española se convirtió, en la práctica, en

la transformación en un país casi prácticamente dedicado al sector

servicios. Esta es la situación que esté sufriendo España agudizada

tras la crisis mundial de comienzos de la década de los 90, pero que en

parte tiene su base en la fallida revolución industrial de los años 60.

Para la región extremeña el problema se agrava al presentar un

menor crecimiento del sector industrial que impide atraer la inversión

de capital y facilita, por tanto, -al no presentar el suficiente nivel

de vida respecto a otras zonas españolas- la marcha de su potencial

demográfico registrándose, como ya hemos estudiado en capítulos

anteriores, unos espectaculares movimientcs migratorios que agudizaron,

aún más, los desequilibrios regionales ya existentes.

Tal situación se observa perfectamente en la siguiente tabla:
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TABLA N’ 59

POBLACION ACTIVA OCUPADAPOR SECtORES, 1955-1989

AÑOS
EXTREMADURA NACIONAL

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIOTERCIARIO

1955
1964
1970
1973
1975
1983
1985
1989
1987

69,3 %
60,8%
53,0%
49,3 t
48,0%
33,2%
35,5%
27,5%
30,2%

16,4 %
19,6%
16,3%
19,3 %
19,0%
19,9%
20,0%
22,5%
20,2%

14,3 %
19,6%
30,3%
31.3 %
33,0%
46,8%
44,5%
50,0%
49,6%

46,1 %
35,6%
29,1%
25,4 t
23,0%
16,6%
16,5%
13,0%
14,8%

28,1 %
33,2%
37,3%
36,3 %
37,8%
36,6%
32,1%
33,0%
31,4%

25,8 %
31,2%
33,6%
38,0 %
39,2%
46,8%
51,0%
54,0%
53,8%

FUENTE: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su

distribución provincial.

Al finalizar la etapa de reconstrucción de la posguerra e

inmediatamente antes de los planes de estabilización y desarrollo, la

estructura productiva de Extremadura reflejaba un enorme retraso con un

peso excesivo del sector primario, un sector industrial claramente

anquilosado y un terciario prácticamente de supervivencia como suele

ocurrir en paises poco evolucionados, donde las actividades diversas de

servicios poco cualificadas y las administrativas oficiales ocupan a

buena parte de esta población activa, poco productiva.

Ciertamente, la situación en España en los años 50 no era mucho

más halagoeña, aunque se apreciaba un peso mayor del sector secundario.

Pero en la siguiente década, en los 60, la evolución económica nacional

queda patente en las tasas de actividad y la participación en el PIB de

los tres sectores, siendo este cambio muy reducido en Extremadura donde

perdura una deficiente estructura productiva. Se pone de relieve la

escasa modernización de la economía extremeña puesto que no sólo queda

en cualquiera de los sectores por debajo c~el nivel medio nacional sino
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que sigue primando demasiado fuertementE! la agricultura frente a la

industria.

A lo largo de este periodo la productividad global, así como la

sectorial se mantiene por debajo de la del país, aunque en algún

momento las diferencias sean mínimas. Para 1983, el VAB global por

persona activa es en Extremadura un 25 % inferior al de España. Otro

tanto acurre con cada uno de los sectores, aunque la diferencia es

escasa en la industria, cuya productividad queda sólo un 2,8 Y. por

debajo de la del país. Sin embargo, tanto en el sector primario como en

los servicios la distancia entre las cifras extremeñas y las nacionales

se amplia, y es aquí precisamente donde se mantiene el subdesarrollo

regional .

De esta manera, mientras que zonas industriales españolas

aprovechan en estos años del desarrollism una coyuntura favorable que

les permita en décadas posteriores presentar balances favorables,

ocurre lo contrario con la región extremeña, ya que al iniciarse la

década de los 80 tan sólo el 2,76 % de la población española reside en

Extremadura, proporcionando su actividad y recursos la exigua cifra del

1,59 % del PID del país y el 1,86 % de la renta familiar disponible,

con lo que los porcentajes de participación, antes citados, son

sensiblemente inferiores que los presentados en 1955, fecha en que la

población extremeña suponía el 4,72 % de la española y su PIE, el 2,6

%361

La participación de la población activa agraria extremeña en 1955

360 FRUTOS HEJIAS, W L.: “Caracterización geoeconóinica de
Extremadura”, en Alcántara, N9 13/14. Cáceres, Diputación
provincial, 1988, Pp. 129—161, p. 135.

~“ Ibidem, p. 130.
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era idéntica a la de la nacional en 1SIOO, con el 69,31 y 69,6 %

respectivamente. La tasa de actividad -porcentaje de población activa

sobre la población total- ha sido inferior a la media nacional ya que

en 1955 era del 37,6 % frente al 41,2 % nacional, y en 1975 del 35,4 %

frente al 37,4 %342

Como ya se indicaba con anterioridad, de todos los sectores la

evolución más espectacular corresponde al sector terciario o de

servicios. De un 14,3% en 1955 ha pasadc’ al 33% en 1975. Si en los

años 50 estaba a un 11,5 % de la media nacional, en los años 70 sólo le

separa el 6 % -33 y 39 % respectivamente-.

Esta espectacular evolución no viene solamente motivada por el

descenso poblacional sino por un positivo crecimiento de la población

terciaria: de 73.900 personas se ha pasad~ a 125.500.

Puede achacarse esta evolución a un trasvase del sector primario a

determinadas actividades del terciario, como podrían ser pequeño

comercio y transportes. Pero también debe obedecer a la evolución

global del país, en creciente proceso de burocratización y enriqueci-

miento asistenciaW.

Si se observa la estructura sectorial de la población activa de

1970 por regiones se aprecia la gran variedad existente en España. Más

del 40 % de actividad en el sector agrario lo registran las regiones de

Galicia, Extremadura, Castilla-la Mancha y Andalucía Oriental. Los

porcentajes mínimos corresponden a Madrid, Cataluña y País Vasco. Por

362 BANCODE BILBAO.: Renta Nacional de España y su dis tribu-

ción provincial (Serie homog’enea, 1955—75). Bilbao, 1978, p. 67.

363 BARRIENTOSALFAGEME, G.: “La población activa en Extrema-

dura”, en Norba 12. Cáceres, Universidad dLe Extremadura, 1980, Pp.
123—130, p. 127.
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el contrario, la máxima actividad industrial se da en estas últimas

regiones, mientras que las mínimas están en aquellas que presentaban

más capacidad agrícola.

Por su parte, la región con mayor porcentaje de servicios es la

central, pues en Madrid es donde se sitúa, la máxima concentración de

servicios de la Administración pública y gran parte de las empresas

364

privadas

2.2. El Producto Interior Bru1gj¡frfl~

.

Desde 1930 y hasta 1979, la región extremeña ha ido reduciendo

paulatinamente su participación en el PIB español. Así pasó de

representar el 5,2 %en 1930, al 3 % en 1910, al 2,6 7. en 1955 y al 1,7

%en 19792’~

Extremadura, según Alcaide Inchausta, que ha estudiado la renta

per capita ente 1955-1981, es la regi’5n española que más se ha

deprimido en el último cuarto de siglo experimentando un deterioro en

su nivel de renta superior al 10%, al igual que Castilla-León,

Castilla-la Mancha, Cantabria y Rioja.

Desde 1979, con el 1,73 % se mantiene en niveles similares,

alcanzando en 1989 el 1,83 % del PIR nacional, como se puede comprobar

en la tabla n’ 60.

‘~ CAMPO, S. del y NAVARRO, 14.: Nuevo análisis de la

población española. Barcelona, Ariel, 1987, p. 184.

365 BANCODE BILBAO.: Renta nacional de España y su dis tribu-

ción provincial.
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TABLA N’ 60

~ARTICTPACION EXTREMEÑA
EN EL PIE ESPAÑOL

AÑO PORCENTAJE

1930
1940
1955
1979
1983
1989

5,2 %
3,0 %
2,6 %
1,7 %
1,8 %
1,8 %

FUENTE: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su

distribución provinci al

Ahora bien, en la década de los 80, ha experimentado un ligero

aumento respecto a la media nacional, ya sea desde el punto de vista

demográfico, ya sea desde el punto de vista de su crecimiento medio

anual, entre 1985-89. Por ello, se puede decir, que a partir de 1986 se

entrevé una nueva coyuntura económica nxtremeña. Concretamente con

relación al censo de 1981, Extremadura ha ganado población, 21.452

habitantes. Cosa contraria ocurrió en la c!tapa anterior ya que si entre

1955-83 la población española crece en un 32,68 %, la extremeña

disminuye en un 22,74 %.

Durante el periodo 1985-89 la economía extremeña ha tenido un

crecimiento medio anual de 4,5 % ligeramente por encima del crecimiento

nacional, 4 %M~•

Por el contrario, durante los años del desarrollismo, mientras

“‘ PAMPILLON OLMEDO, E. y MACOERAY CANO, Lá’. de la.:
“Análisis estructural de la economía extremeña”, en Alcántara,
N9 22. cáceres, Diputación Provincial, 1991, Pp. 261—278, p. 266.
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que la economía española sufre una reducción notable del peso de la

agricultura y un fuerte proceso de industrialización y terciarización,

que junto al crecimiento sostenido que mantiene la economía determinan

un desarrollo económico importante, ExtrEmadura, en cambio, registra

una transformación en su estructura ec:onómica de naturaleza muy

diferente a la de la economia española y las regiones centrales. En

efecto, por un lado, aunque también en este caso se produce una caída

en el peso que la agricultura tiene en la cconomía regional, todavía en

1975 este sector ocupa un lugar preferente en la distribución sectorial

de la población activa, cerca del 50 %, y en la estructura del PIB,

próximo al 30 %.

Por otro lado, esta región no muestra ningún tipo de industriali-

zación importante al final de los años 60. El sector industrial absorbe

el 19 % de la población activa y genera, sin incluir la construcción,

el 16 % del PIB regional. La similitud de estas cifras con las

correspondientes a 1955, 16 %de la población aciva y 12 %del PIB, nos

señala que en esos años Extremadura no participó en el proceso de

industrialización que se estaba desarrollando en el resto de España. Es

más, en términos relativos, disminuye la participación de la industria

extremeña con respecto a la industria nacional: del 1 % de 1955 al 0,9

% de 1975.

Por último, en el sector servicios se produce un fuerte creci-

miento entre esas mismas fechas, tanto en la población activa que

absorbe, pasa del 14 % al 33 %, como en su aportacion al PIB, que

aumenta del 32 % al 49 %W• Por ello, es evidente que también Extrema-

>“ BANCODE BILBAO.: Renta Nacional de España y su distribu-

ción provincial. Estructuras por sectores del PIE, 1955—1987.
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dura conoce un proceso de terciarización de su economía durante los

años 60, aunque no vaya acompañada de la industrialización -como en las

regiones más desarrolladas- y sí del subd’~sarrollo~’.

TABLA N’ 61

ESTRUCTURAPOR SECTORES DEL PIR, 1955—1987

AÑOS

1955

EXTREMADURA NACí ONAL

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

48,7 t 19,2 % 32,1 % 20,5 X 37,9 % 41,6 %
1964 37,5 % 24,5 % 38,0 % 17,8 X 39,2 % 43,0 %
1973 29,2% 25,5% 45,1% 11,6% 38,9% 49,4%
¡975 26,4 % 24,8 % 48,8 % 9,7 % 39,1 % 51,2 1
1983 12,9% 25,3% 61,7% 6,4% 33,8% 59,7%
1987 ¡3,6% 28,3% 58,1% 5,5% 33,0% 61,5%

FUENTE: Banco de Bilbao. Retía
distribución provincial.

Nacional de España y su

Si observamos la estructura del PIB por sectores económicos de la

tabla anterior, comparando la situación extremeña respecto a la media

nacional, comprobamos que en Extremadura, como región subdesarrollada,

la agricultra y los servicios producían en 1973 en torno al 30% y 25%

respectivamente, mientras que en la media nacional generaban el 12 % y

el 40 % del PIB. Por el contrario, tantc en Extremadura como en la

media nacional el sector servicios genera cerca del 60 % del PIB

nacional, aunque con algunas diferencias cualitativas.

En cuanto al P.N.B., en el año 1973, de la región extremeña

36* PALAZUELOS, 14.: “El subdesarrolLo extremeño: diferentes
enfoques metodológicos y análisis de su evolución durante los
años 60”, en Alcántara, N2 22. Cáceres

1 Diputación Provincial,
1991, Pp. 211—223, p. 217.
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-según el Banco de Bilbao- asciende a 72.009.000 pts. frente a los

3.730.202.000 pts. de la media nacional, que supuso alrededor del 2% de

la producción nacional bruta.

Si es de por sí ya significativo que el 8 % de la superficie

nacional aporte en 1973 sólamente el 2 % del P.N.B., no deja de serlo

también el hecho de que diez años antes, en el comienzo del 1 Plan de

Desarrollo esta participación era del 2,34 %, que al comienza del II

Plan era del 2,16 y así sucesivamente hasta llegar al 2%.

2.3. La Renta Nacional

.

Es importante conocer también -para observar la situación real

del estado de una región o país- cómo se distribuye la renta nacional

entre los distintos sectores de la sociedad.

Muchos son los interrogantes que se han planteado y los baremos

que se han utilizado para darles respuesta. Asio, más nos movemos, casi

siempre, entre unos valores indicativos que no por eso dejan de ser

válidos ya que a través de la distribución funcional de la renta se

evidencia el grado de equidad de dicha distribución, apreciándose el

mayor o menor porcentaje de participación de las rentas salariales en

la renta nacional y con ello el grado de equidad.

Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones el factor trabaja no

es homogéneo puesto que hay trabajadores que a la vez que aportan

rentas asalariales, también ahorran y acumulan rentas de capital.

Por todos estos motivos, no es tan sencillo deslindar las

diferentes partidas que conforman el conjunto de la Renta Nacional

Con todo, en lineas generales la r?nta salarial sitúa mejor el
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nivel de modernización de una sociedad ya que “la renta familiar

disponiblet’ se encuadra más bien dentro d~ los estudios de la economía

clásica.

Pero en líneas generales tres son las principales partidas que

configuran el conjunto de la renta nacional:

a. - Las rentas salariales.

b.- Las rentas empresariales y de capital.

c.- Las rentas públicas.

A lo largo de la década de los años 60 se aprecia un aumento

progresivo del papel desempeñado por las rentas salariales, pasando de

representar en 1964 el 54,5 % al 60,6 % en 1973, según la redistribu-

ción de la renta elaborada por Julio Alcaide Inchausti.

Como ya indicábamos se observar en ocasiones importantes

discrepancias entre los especialistas, como, por ejemplo, en la

obtención de la renta salarial en la España de 1910, ya que si para

Alcaide representa entorno al 58,2 % del total, el Banco de Bilbao

realiza una estimación menor cercana al E4 %, y por el contrario, nos

encontramos con la estimación de Ana Llat’art, realizada en un estudio

de 1982, quien señala para ese mismo añc’ -1970- con el 63,7 % de la

renta salarial.

Ante estas oscilaciones -unas a la baja, y otras demasiado

elevadas-, nos quedamos con la estimación intermedia que presenta la

siguiente redistribución de la renta nacional en su conjunto:
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TABLA N’ 62

REDISTRIBUCION DE LA RENTA NACIONAL

ASALARIADOS
PROPIETARIOS
PUBLICAS

1964 1967 1969 1970 1973

54,5 %
41,5 %

4,0 %

57,2 %
38,0 %

4,8 %

57,9 %
38,0 %

4,1 %

58,2 %
37,8%

4,0 %

60,6 %
35,5 Y.

3,9 7.

Como se puede observar, junto al espectacular crecimiento de las

rentas salariales durante estos años del desarrollismo se aprecia

también un descenso generalizado de la rentas de propietarios, pasando

de representar el 41,5 t en el año 1964 al 35,5 % en 1973. Por el

contrario, las rentas públicas mantienen una tendencia estable aunque

muy limitada y escasa en torno tan sólo al 4 %.

Este aumento del porcentaje de las rentas salariales -en torno al

60 %- se relaciona directamente con el aumento de la población activa

ocupada, puesto que como ya tendremos ocasión de comprobar más

adelante, la tasa de desempleo, durante estos años, es prácticamente

inexistente por cuanto la salida de trabajadores al exterior -mediante

los movimientos migratorios al extranjero- mediatiza y oculta la real

situación llegando a colocar en cotas Insignificantes el indice de

paro. Cosa contraria ocurrirá a finales cLe los 70 tras el retorno de

los emigrantes, que unida a la crisis mundial del 73 disparará -sin

posibilidad de controlar- los niveles de desempleo.
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Si comparamos la participación de las rentas salariales en la

Renta Nacional de España, con la de otros países industrializados de

Europa entre 1970-1975’”, observamos que España se encuentra en una de

las últimas posiciones después de Italia ••que se encuentra la última-,

aunque en estos cinco años se haya experimentado un aumento en torno al

4,4 %. A lejana distancia se encuentra Gran Bretaña, que presenta una

participación salarial del 83,1 % en el conjunto total de la renta

nacional británica.

TABLA N 63

PARTICIPACION DE LOS ASALARIADOS
EN LA RENTA NACIONAL

ALEMANIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
ITALIA
ESPAÑA

1970 1~75

69,9 %
68,2 7.
80,2 7.
61,2 7.
63,7 7.

7<2 7.
72,0 7.
82,1 7.
6E,5 7.
68,1 7.

Aunque, hay que tener cuidado al Interpretar la tabla anterior,

puesto que mientras en casi todos los paises industrializados europeos

la Inflación ya se había disparado con la crisis financiera, en España

todavía en el año 75 la crisis del 73 no había llegado a sentirse y

comenzarla a acusarse entre 1976-1980.

No presentamoslos Indices anteriores al año 69, puesto
que no hay datasmuy fiables de la participación de los asalaria-
dos en la Renta Nacional hasta esa fecha.
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Ahora bien, si comparamos las rentas nacionales de la región

extremeña con la media nacional, hay una clara diferencia por cuanto

dentro de las rentas salariales extremeñas siguen teniendo mayor peso

las procedentes del sector primario, mientras que por el contrario, en

la media nacional tienen mayor representatividad las provenientes del

sector industrial y servicias.

TABLA N’ 64

FUENTE: BANCO DE 8118A0.:
Renta.

Distribución Funcional de la

Esta diferente estructuración siqnificaba que cada vez y de

manera acelerada la participación de Extremadura en la renta nacional

será mucho menor, pasando a ocupar esl,a región uno de los últimos

puestos entre el total de las regiones españolas.

Ya indicábamos en apartados anteriores que Extremadura era la
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DISTRIRUCION FUNCIONAL DE LA IjENTA

(Porcentaje sobre la Renta Regional)

fladaloz Cha.,.. E,tv.madur. Huelva Extremadura E.*.ñ.y Huelva

Porcentaje Renta Nacional sobre e~ 99.7 100,2 99,9 78,8 92.5 100,0
Producto interior Neto

Distribución funcional de la Renta.

Renta de trabajo 54 53.5 54,3 57,1 55,2 56,5
Sueldos y salarlos 1 43.9 41A 42.9 42.1 42.7 40,6
Seguridad Social 5,6 •6,5 . 6,0 9,7 7,1- 9,5
Otras rentas de trabajo SA 5.6 5.4 5.3 SA 6.4
Rentas mixtas 32,8 33.6 33.1 24,5 30,5 24,4
Rentas agricolas 18,3 17,7 18,0 5.2 14,1 7,9
Otras rentas 14.5 15,9 15,1 19,3 16.4 16,5
Rentas de capital 10,5 10,7 10,6 15,6 12,1 15.7
Alquileres 4.4 3,0 a,~ 5.5 4.4 5.3
Intereses y dividendos 3.1 3,8 3,3 2.8 3,2 5,2
Ahorro de las empresas 3.0 3.9 3,4 7,3 4,5 5,2
Rentas públicas netas 1,8 2.2 2.0 2.8 2,2 3.4
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región española que más se había deprimido desde 2950 hasta 1975,

experimentando un deterioro en su nivel da renta superior al 10 %.

Según la renta personal Extremadura aparece como una región

española negativamente discriminada, ya que su renta “per capitah en

1973 equivalia al 60,6 % de la renta española, con un nivel medio

escasamente superior a los 1.000 dólares “per cápita”.

En el inicio del 1 Plan de Desarrollo, la renta “per cápita” del

área -Cáceres, Badajoz y Huelva- alcanzaba el 59 % de la media, y en

los Planes posteriores evolucionó con tasas superiores a dicha media,

para equivaler al 62 y 64 %. Es decir, parece que a primera vista se

van acortando las distancias entre su renta per cápita y la media

nacional pero hay que tener en cuenta que en el cociente representativo

de este índice, el denominador en el área es decreciente y en España

creciente, con lo que resulta que el acercamiento a la media nacional

es ficticio, debiéndose más a la pérdida progresiva de población que a

tasas de crecimiento superiores a los ingresos provinciales»0.

•‘~ CONSEJO ECONOMICO-SOCIAL DE EXTREMADURAY HUELVA.:

Incidencia de doce años de planificación en Extremadura y Huelva.
Badajoz, enero 1976, p. 5.
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TABLA N’ 65

RENTA DE EXTREMADURA Y HUELVA

(4ño 1973. Millones de pesetas)

Badajoz

potiaclón

612.087

Indice (madía1002

40.937 60.910 61,4
Cáceres 26.278 446.637 58.835 59,3
Extyemadura 67215 1.118.724 60.082 60,6
Huelva 28.867 flS.472 72263 72.8
Extremadura y Huelva 96.082 1.518.196 83287 63,8
España 3A48.605 34139.301 99.271 100,0

FUENTE: Julio Alcaide Inchau~;ti: Contabilidad regional de

Extremadura y Huelva. Año 1973.

La fuerte disparidad entre la renta media “per cápita” de

Extremadura y España, al situarse aquélla en el 60,6 % de la media

española, evidencia el acusado grado de postración en que se encuentra

la región. Es importante destacar, que el bajo nivel medio de renta por

habitante no se mantiene cuando se trata de comparar los ingresos

medios por empleo asalariado. Ciertamente estos ingresos son también

inferiores a la media española, pero no de forma tan acusada como

ocurre en los ingresos medios por habitante. Frente al 60,6 % de la

renta media extremeña “per cápita”, los ingresos netos por asalariado,

incluidas prestaciones de la seguridad social, se sitúan en el 82,2 %

de la media nacional.

Una de las causas de esta aparente anómala situación se debe a la

menor participación de las rentas puras de capital y a las rentas de

las Administraciones Públicas, que en conjunto en Extremadura sólo

absorben el 12,6 %de la renta regional, mientras que la media española

se sitúa en el 19,1 %. Pero también tiene importancia la debilidad

relativa de las rentas mixtas (derivadas del capital y del trabajo) y
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sobre todo la estructura productiva que hace depender del producto

agrario <más deprimido en todas las regiones) gran parte de la renta

regional”’.

TABLA N’ 66

RENTA NETA DE LOS ASALARIADOS, INCLUIDAS PENSIONES
(Año 1973. Millones de pesdas)

Badajoz

Rentas total.. f.c. conttibucionesla Seguridadto. trabajo (a) a Social Ib>

22.470 2.655

Inpu.sto aol,,.Úa¡hajo personal el(Ci dala Seguridadsocial (di los tmbajadoresY pensionistas(a-b-c + di

327 2.885 22.373
Cáceres 14.054 1.990 190 2.092 13.966
Extremadura 36.524 4.645 517 4.977 36.339
huelva 16.473 2.970 279 2.454 15.678
Extremadura y Huelva 52.997 7.615 796 7A31 52.017
España - 1.948.061 340.6.49 44.866 219.240 1.781.786

(b) Incluye las cuotas satisfechas por trabajadores y empresas y las ap¿rtaciones del Estado a la Seguridad Social.

INGRESOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS Y EMPLEOS ASALARIADOS

(Año 1973)

Náma,o da en,pkoa
as.larladn

Aa nata. — larladea
y paosionl*W*

Ingrato ,nadio
~2

Indica (madia da tap.
A. = INI

Badajoz
Cáceres
Extremadura....
Huelva
Extremadura y Huelva

España

142.670
87531

230.201
96.165

326.366

9246.291

22.37d
13.96i5

36.33~
15.678
52.01 1

1.781.765

156.818
-159.555
157.858
163.032
159.382
190.641

82,3

537

82.8
85,5
83.6

100,0

~“ ALCAIDE INCHAUSTI ,J.: Contabilidad regional de Extremadu-
ra y Huelva. Mc 1973, p. 67.

501



LA REESTRUCTURACIÓN SOCIOECONONICA...

TABLA N’ 61

liAr I7.8~ 9S72 2006 32040 43-846 60.910
- 6.39~ l7%5 19478 30.35? 22.837 36953 58fl2

II ~83 2343 24612 35346 32. Ir 53.034 72.263

63.216

21.036 33.836 25363 36.265 64260 ‘0.761 002.532

9L~ N~( l.,co 6.8116...

INOMIOS PUChIITA

flO6INCL6S 1940 1970 1971 1973

—6.’— . 12.021 26949
“a... . 10.446 54722

tic: sicí
ka. . II.96~ 36.940
É..ac 1503> 58326

FL*N2E~ —. —1116...
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Así, las provincias extremeñas se sitúan en los últimos puestas,

según su ingreso per cápita, deteriorándo:;e su posición según transcu-

rre el tiempo, desde el año 1955, cuando Badajoz y Cáceres ocupaban el

puesto n2 44 y 46 respectivamente hasta el año 1973, en el que hablan

descendido hasta los puestos n9 48 y 49.’”

Esta degradación de la situación extremeña> en cuanto a su

participación en el nivel de renta nacionil, se engloba dentro de todo

el conjunto de subdesarrollo y estancamiento en que se encuentran los

restantes niveles económicos, demográficcs y sociales.

Por ello, reiteramos otra vez, que el subdesarrollo es un

fenómeno complejo que comprende aspectos económicos, sociales,

culturales, políticos..., consecuencia de un proceso histórica”’,

capaz de inducir comportamientos ~anorniales” incluso en coyunturas

contextua les favorables.

La delicada y tambaleante estructura territorial, económica y

política de tiempos históricos pasados se mantiene en los años 60,

cuando en el conjunto de las restantes re~[iones españolas se experimen-

ta -en unas más acelerado y en otras más moderado- un crecimiento

económico, del que muy poco comparte la región extremeña.

372 E32’ADXSTICAS BASICAS de Badajoz, Cáceres y Huelva.
Consejo Económico y Social de Extremadura y Huelva, 1974.

~“ PALAZUELOS, 14.: “El subdesarrollo extremeño: diferentes
enfoques inetodológicos y análisis de ~u evolución durante los
años 60”, en Alcántara, n0 22, pp. 211-•224, p. 214.
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2.4. Relaci6n de la noblación activa con la aparición de

las nuevas clases mediast

Siguiendo el esquema de trabajo que tstamos realizando, indicába-

mos cómo el fenómeno de urbanización -producido a lo largo de los años

del desarrollismo, en mayor medida en los grandes centros industriales

avanzados y en menor en aquellos que mantenían estructuras económicas

rurales y agrarias- estaba directamente relacionado con la modificación

de la población activa, la caracterización del P.I.B., y la distribu-

ción de la Renta Nacional, que modifica cc’mo consecuencia de todo ello

la estructura social, surgiendo -con unas c:aracteristicas precisas- una

abundante “nueva clase media”, principal autora de las realizaciones

del cambio económico de los años 60 y mantenedoras, por consiguiente,

del régimen franquista.

Esta «nueva clase medía”, que presenta unas categorias ideológi-

cas muy definidas, es el prototipo de [a sociedad de los años del

desarrollismo, porque si bien es sobre sus espaldas sobre las que recae

el peso de la realización económica, también por otro lado son los que

comienzan a disfrutar el logro conseguido, iniciándose lo que se ha

llegado a denominar el disfrute del Estado del Bienestar, al que Europa

ha accedido tras la reconstrucción de la 2 Guerra Mundial, y Espalia

unos años después, en la década de los aflos 60.

Pero ¿qué características tiene la clase media española?, ¿tiene

el mismo peso en todo el territorio español?, ¿surge en la región

extremeña esta importante capa social, o por el contrario, los

migrantes extremeños participan en la ap¿Lrición de la clase media del
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lugar de destino?, ¿es posible el avance y crecimiento económico sin

disponer de esta clase media?.

Intentaremos dar respuesta a continuación a todas estas pregun-

tas.

No se puede hablar tanto de clase media en singular, sino más

bien en plural, puesto que se convierte en un grupo, en un colectivo,

que intenta alejarse y diferenciarse de las capas sociales inferiores,

aspirando a engrosar en un plazo no muy largo la reducida clase social

alta, coma decíamos surge en España duranl.e la década de los 60, junto

al desarrollo económico, una “nueva clase media” frente a la “vieja

clase media”, apoyadas cada una de ellas en bases totalmente diferen-

tes.

La “vieja clase media” decimonónica y del primer tercio del XX se

apoyaba en la pequeña propiedad y en el propio trabajo independiente;

por el contrario, las bases de esta ‘nueva clase media” se sustenta

fundamentalmente en la población activa asalariada, compuesta por

numerosos niveles, partiendo ya desde el obrero de escala inferior,

pasando por los ejectivos medios, los llamados empleados de cuello

blanco, hasta llegar a los niveles superi’~res.

Por ello, entre otras muchas causas, la importancia de esta

‘nueva clase media” viene deteminada por su número, es decir por el

gran porcentaje de población que la integr¡. Y en cierta manera, cuanto

mayor sea el grosor de esta capa social más desarrollado estará ese

país; por el contrario, cuanto menor sea esta franja, menos posibilida-

des se tendrá para la nivelación e igualdad social.

Otro factor que resalta la importancia de esta ‘nueva clase

media” es su eficacia en la actuación social, sus resultados, en una
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palabra: su rentabilidad a todos los niveles.

Asi, esta ‘1nueva clase social8’ se convertirá en el puntal

fundamental de la base económica, social, y política.

Por eso, tanto la clase dirigente política como el capital

económico intentarán mantener relaciones cordiales con esta clase, sin

que por otra lado signifique concederles grandes esferas de decisión.

Será un doble juego, donde cada sector intentará mantener un pulso de

fuerza al contrario.

Ahora bien, para la caracterización de esta “nueva clase media”

no sólo sirven elementos que sigan una dirección económica -ya sea el

nivel de renta, propiedades...-, sino que también están configuradas

por toda otra serie de características que perfilan su personalidad, un

conjunto de rasgos culturales propios de este sector social: como el

espíritu de ahorro, amor al orden, sertido del decoro, prestigio

externo, propia estimación profesional, nuevo estilo de vida..., y

muchas otras connotaciones que definen, perfectamente, a este heterogé-

neo pero unido grupo social.

Pero siempre es preferible que esta “nueva clase media” surgida

del desarrollismo sea abierta, ya que cuanta más movilidad haya mayor

capacidad democrática tendrá esa sociedad.

Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, la sociedad

española, como ya hemos indicado en ozasiones anteriores, estaba

estructurada en 1950 socialmente de fornía más cercana a 1900 que a

1970, y precisamente será a partir de mediados de siglo cuando se

comenzará un importante cambio en la composición de las clases

sociales, debiéndose en gran medida a factores demográficos, económicos

y proceso de urbanización.
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Según la cuantificación de las clases medias en 1950, tan sólo el

27% de la población activa estaría en la clase media, el 72,9% en la

clase baja y sólamente el 0,1 % en la clase alta. Como se puede

apreciar, es una estructura piramidal, ccn acusada base -clase baja-,

poca parte intermedia -clase media- e insignificante clase alta.

Pero esta situación es todavía más engañosa, si no reseñamos que

aún existiendo tan sólo un tercio de cl¿se media en 1950 en España,

existen grandes diferencias regionales, pijes mientras en las zonas más

desarrolladas, grandes núcleos urbanos e industriales como Guipúzcoa,

Madrid, Barcelona... más del 61 % pertenece a la clase media, tan sólo

el 11 % se registra en la región extremeña.

De esta manera comprobamos cómo todavía es mucho menor el peso de

la “nueva clase media” española, por cuanto se halla concentrada en muy

pocas provincias, siendo prácticamente imperceptible en el resto del

territorio en los años anteriores al desarrollismo español.

Esta situación empezará a modificar:;e a partir de 1950, y en tan

sólo diez años -1950-1960- se reestructura notablemente la composición

de las clases sociales, ya que el 45 % pertenece a la clase media, el

45 % a la clase baja y el 10 % no clasificados. Así, la fuente más

fiable para la cuantificación social, el Informe Foessa, señala que

para 1965 -en pleno auge económico- la clase media se encontrarla

situada entre el 41 y 47 %, mientras que la clase alta tan sólo entre

el 2 y 5%, y los estratos bajos de la sociedad entre el 49 y el 51%.

Si en 1950 el grupo más numeroso de la población activa era,

todavía, el de los obreros no cualificados del campo (23 %), esa

proporción desciende sistematicamente desde entonces hasta un 10 % en

1965. Este descenso es el cambio más importante que tiene lugar en la
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evolución de la pirámide de ocupaciones.

En este periodo 1950-65 se observa también un paulatino creci-

miento de todos los grupos ocupacionales rio-campesionos, excepto el de

los obreros no-cualificados que se estabiliza.

En 1965 el grupo ocupacional más numeroso es el de los obreros

cualificados (no-campesinos) que represertan el 22 % de la población

activa.”4

Para comprender mejor el sentido de los cambios de los años 60

conviene echar un vistazo a la evolución secular de la pirámide de

ocupaciones desde 1860 a 1971: en el periodo 1860-1966, se produce un

descenso sistemático y pronunciado de la clase de los jornaleros del

campo y un ascenso paralelo de los obreros urbanos, proceso que se

reafirma después.

En el mismo periodo, un descenso muy lento de los agricultores y

un ascenso lento de las clases medias urbanas.

En el periodo 1965-1971 se agudizan todos los procesos anteriores

y se puede decir que el cambio es verticjinoso. Un hecho nuevo es la

detención de la ampliación del estrato obrero y el más rápido incremen-

to del sector de clases medias urbanas.

Se puede decir que la pirámide de ocupaciones de 1971 se va a

distanciar más de la de 1950 que ésta última en relación con la de

1860. Es decir, el cambio que se va a producir en un par de décadas

supera en magnitud al que ha tenido lugar a lo largo de todo un

si g1
0rn

‘~ INFORME FOESSA,,: Informe sociológico sobre la situación

social de España 1970. Madrid, 1972, p. 152.

Ibiden, p. 152.
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Por tanto el conjunto de la clase inedia urbana representaba en

España en 1960 alrededor de una cuarta ¡arte de la población activa

total 316

Pero si esta situación es la que presenta la media nacional,

pasemos a analizar cual es el panorama de la estratificación social

extremeña en los años del desarrollismo, y si también posee -como la

media nacional- una cuarta parte de población activa perteneciente a la

clase media urbana.

Ya, en el siglo XIX, tras la sustitución de la sociedad estamen-

tal del Antiguo Régimen por el nuevo sistema liberal, resultó difícil

la constitución en Extremadura de una consistente “clase media« debido

a que en las zonas agrarias no fue posible el acceso a la condición de

propietario de buena parte de sus habitantes.

Por tanto, el hecho más destacable es la importancia del sector

primario dedicado en Extremadura a actividades agropecuarias, que

ocupaba a las 4/5 partes de la población. Pero, el grupo así considera-

do no es homogéneo, ya que en él conviven individuos con niveles de

renta y riqueza muy distintos.

Una primera aproximación dlstln~ue entre poseedores y no

poseedores. Los primeros engloban a propietarios y arrendatarios y los

segundos al resto. Pero a su vez esta clasificación así esbozada

resulta insuficiente por la antigUedad del término propietario que

recoge tanto a dueños de fincas rústicas como a ganaderos.

La posesión, por su parte, admite una gradación que va desde

376 Ibidem, p. 154.
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modestos niveles de riqueza hasta cuantiosos patrimonios. Los arrenda-

tarios o colonos, empresarios agrícolas poseedores de los instrumentos

de producción, utensilios y ganados pero sin tierras suficientes

completan el grupo. Queda pendiente el problema imposible de captar a

través de los datos censales, de aquellos individuos que compaginaban

varias facetas productivas.

El resto, más de la mitad de la población activa regional,

trabajaba como asalariada del campo, y dependía para su subsistencia de

un jornal en buena medida de carácter eventual y sometida a un

periódico paro estacional3~.

Si a esto le sumamos que presento, por otro lado, un sector

secundario muy débil dominado por el artesanado y, mas aún, un

minúsculo sector terciario que prácticamente pasaba desapercibido

resulta que en la región extremeña no se dieron las condiciones

necesarias para la existencia de una impcrtante clase media.

Esta estructura social de mediados del XIX, se mantiene a finales

de siglo y principios del XX, ya que las clases medias se caracteriza-

ban por su debilidad. Poco numerosas en el medio rural, en los núcleos

urbanos alcanzaban un modesto protagonismo, tanto mayor cuanto más

avanzaba el periodo analizado. Pero en una sociedad agraria como la

extremeña nunca llegaron a representar un grupo con peso suficiente

para equilibrar la desajustada estructura social regional. Aéitienda,

convenionalmente, que las clases medias estaban básicamente constitui-

das -en Extremadura- par caqiesinos modestas, conformarían el grupo

unas 30.000 personas, es decir el 6,5 5 del colectivo, porcentaje .iy

~‘ HISTORIA DE EXTREMADURA.: Los t~:empos actuales, Tomo IV,
p. 857.
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inferior al nacional que alcanzaba el 11 %.

El grupo más numeroso son las clases bajas, cuya proporción era

superior en Extremadura a la media del país, mayoritariamente consti-

tuidas por asalariados agrícolas, aún cuando en una importante

proporción fuesen dueños de exiguos patrim~nios incapaces de generar la

renta suficiente para sobrevivir sus titulares.378

Finalmente, la clase alta oligárquica -grupo complejo y con altos

niveles de renta- estaba configurada por cuatro grupos: la aristocra-

cia, la burguesía madrileña (banqueros, comerciantes, hombres de

negocios en general) que habla aprovechadc’ las intensas transferencias

de bienes llevadas a cabo en la época para acceder a la condición de

propietarios rústicos, su nivel de riqueza era considerable tanto

individualmente como en conjunto.

Este grupo y el de la nobleza, si bien controlaban una parte muy

considerable de la riqueza regional, practicaban de manera sistemática

el absentismo, por lo que no formaban -en ~;entidoestricto- parte de la

sociedad extremeña, aunque su presencia no sólo no pasaba desapercibida

sino que era determinante por su elevada capacidad decisoria fruto de

su poderío económico y de sus conexiones ~n la Corte.

Un tercer grupo dentro de esa claso dirigente extremeña era la

oligarquía autóctona, residente en las capitales de provincia y

principales núcleos de Extremadura y conformada por un conjunto más

numeroso de individuos, todos ellos grandes propietarios rústicos u

hombres de negocios que controlaban el com~rcio regional que en general

se movía dentro de unos limites modestos, aunque impregnaban el tejido

social de forma intensa, monopolizando preeminencias, controlando

Lbidem, p. 937.
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3,9

representaciones y disfrutando prebendas

Así se presenta una casi inexistencia de la clase media, puesto

que en una economía poco diversificada, con el campo como sector

productivo básico, la falta de un grupo du propietarios medias impidió

a este colectivo desempeñar su papel traru;formador, y el cambio social

quedó relegado sólo al grupo oligárquico.

Con esta situación social extremeña, era empeño extremadamente

difícil intentar modificar ese entramado estructural.

La década de los 60, los años del ‘jesarrollismo, se presentaba

por tanto como el momento propicio para tal cambio, que como vamos a

observar a continuación se quedará en un estadio mucho más inferior que

el de la media nacional.

Xbidem, p. 936.
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TABLA 1<’ 68

POBLACION TOTAL ACTIVA, OCUPADA, ASXLI4RIADA YEN PARO

P. TOTAL

BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA NACIONAL

TOTAL t TOTAL t TOTAL % TOTAL t

672087 446637 1118724 34739301

P. ACTIVA 238989 165044 404033 13425323

POCUPADA 228005 159215 387220 13106990

pAsalaria.
—39
—22
—39

142670 62,5%
58460 40,9%
33054 23,1%
5115-6 35,8%

87531 54,9%
32023 36,9%
23811 27,2%
31697 36,2%

230201 59,4%
90483 39,3%
56865 24,7%
82853 35,9%

9346291 71,3%
1167198 22,4%
4327306 46,2%
3851787 41,2%

P.NoAsalar.

—22 y 39

85335 37,4%
48700 57,05
36635 43,0%

73684 45,0%
46693 65,1%
24991 34,9%

157019 40,5%
95393 60,7%
61626 39,3%

3760699 28,7%
1900243 50,5%
3860455 49,5%

P. PARADA 10984 4,5% 5829 3,5% 16813 4,1% 318331 2,4%

% OCLPACION 95,4% 96,4% —— 95,8% — 97,6%

T.ACTIVIIIAD 35,5% 36,9% 36,1% 38,6%

FUENTE: Elaboración
Bilbao.

propia, cDn datos del Banco de

Como se puede apreciar, la tasa de actividad extremeña es

inferior a la tasa de actividad media española, al situarse el 36,1 %

frente al 38,6 ~

Además es importante el alto nivel relativo de paro de la región

extremeña, que en 1973, ronda el 4 %, llegando incluso en la provincia

pacense al 4,5 % frente al 2,4 % de la media nacional.

En el transcurso la década de los 60, la tan de desempleo va

creciendo paulatinamente, de esta manera, se pasa aproxidamente del 1,4

ten 1961 al 25 en 1971, yal 2,4%en 1S73.

Pero este indice de desempleo bastante reducido en España está

~ BANCO DE BILBAO.: Renta Nacional de Españay su distribu-

ción provincial. Población total activa, ocupaday en paro.
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acorde con la situación ofrecida por el resto de Europa, así en

Alemania, Francia... gira en torno al 1 %, mientras que en Gran Bretaña

se acerca al 2,5 %.

Pero será precisamente a partir de mediados de 1915, cuando la

tasa se dispare, acrecentada por el retorno de los migrantes del

exterior.

Por el contrario, una de las principales causas de la gran oleada

migratoria sufrida por la región extrem~fla consiste en la falta de

puestos de trabajo. De esta manera las, rara entonces, elevadas tasas

de paro registradas fomentan la expulsión de mano de obra de la región.

Así, resulta evidente que la causa de la fuerte despoblación en

Extremadura, que en 1973 sólo retenía el 81,1 1 de la población

existente en 1960, se debe a la falta de ocupación de sus habitantes,

y a las poco atrayentes condiciones de muchos de los equleos existen-

tes. El problem primero de Extremadura consistirá en crear puestos de

trabajo en cantidad y calidad suficientes para frenar el éxodo

migratorio

De la comparación de la situación dc 1973 con-la de 1989 resultan

dos mundos completamente diferentes:

ALCAIDE IHCHAtYSTI, J.: Contabilidad regional de Extrema-
dura y .trtremadura’-iluelva. Consejo Económico Sindical Interpro—
vincial de Extremadura y Huelva. Año 1973, p. 53.
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TABLA N’ 69

POBLACION ACTIVA, OCUPADA Y EN PARO

1989 1973

TOTAL % TOTAL 7.

P.ACTIVA 388.300 100,0% 404.033 100,0%
P.OCUPADA 288.800 74,3% 387.220 95,8%
PVPARADA 103.000 25,7% 16.813 4,2%

Por tanto, el paro ha ido incrementándose en la misma medida en

que ha ido desacelerándose el fenómeno migratorio. Entre 1955-1973 se

pasa del 1 al 3%, en 1973 se llega al 4,1 %, en 1975 el 7,6%, en 1981

el 16,3 1 y en 1989 se llega al 26 %. de tasa de desempleo.

En cuanto a la población ocupada, observamos cómo ya en 1973,

experimenta un aumento considerable la población ocupada asalariada,

que en la región extremeña alcanza el 59,4 1, porcentaje lejano a la

media nacional con el 71,3 1.

Pero otra diferencia mucho Ss sIplflcativa la representa el

sector que domina entre el asalariado, yn que si en Extremadura es el

sector agrícola con el 39,3 %, en la media nacional -tan sólo es el

12,4 5- lo representa el sector Industrial con el 46,2 5. Seguidos en

los dos ¿titos por el sector servicios con el 35,9 5 -Extremadura- y

el 41,2 5 -medIa nacional. Ver tabla n’ 68.

3•2 BANCODE BILBAO.: Renta Nacional de España y su distri bu-

ción provincial. Población activa, ocupada y en paro.
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Esto indica que mientras en Extremadura una gran parte de la

población sigue siendo rural, en cambio en el conjunto de la nación se

observa ya la aparición de una importante clase media urbana, desempe-

ñando trabajos asalariados tanto en el sector industrial como en el de

servicios.

Por otro lado, respecto a la pobli:ción ocupada no asalariada,

tantién se perciben iwortantes diferencias puesto que si en la región

extremeña, de nuevo, sigue acaparada por el sector agrícola con un 60,1

t seguido a distancia por el sector industrial y servicios con el 39,3

%; en la media nacional se aprecia un equilibrio entre el sector

agricola, con el 50,5 1 y el sector industrial y servicios, con el 49,5

1. Ver tabla n2 68Y

Pero si nos quedamos tan sólo con los porcentajes, podemos

percibir la situación ficticia que reflejmn dichas cifras puesto que,

si bien el grupo ocupado no asalariado en la media nacional está

encabezado por terratenientes y propietarios de grandes extensiones,

por el contrario, en la región extremeña esta dominado generalmente por

pequeños propietarios que necesitan gran inversión para que la

explotación de reducidas dimensiones siga adelante.

~ BANCODE BILBAO.: Renta Nacional de España y su cUstribu-

ción provincial. Población total activa, ocupada, asalariada y
en paro.
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2.5. Nivel de Instrucción y A1f¡h~jj¡~j~n

.

a) Consideraciones Generales.

La distribución ocupacional por sexos está relacionado directa-

mente con el nivel de instrucción y alfabetización.

Así nos encontramos que en 1950 sólamente -en la media nacional-

la mujer representaba el 12 % de la población activa y nunca ocupando

cargos directivos, ni desempeñando profesiones liberales sino más bien

en actividades domésticas y otras incluidas en el sector servicios.

La situación se modifica durante ustos años del desarrollismo

puesto que en 1970 la mujer ocupa ya el 25 % del total de población

activa, incluyendo puestos directivos.

Esta importante transformación está unida al nivel de instrucción

y alfabetización puesto que si, por ejemplo, en el curso académico

1953-54 en el bachillerato superior se presentaba un 75 1 de alumnado

masculino y un 25 1 de femenino, veinte años después en el curso

académico 1974-75 la proporción era ya del 62 1 alumnado masculino y 38

1 del femenino.

Pero además, este cambio presenta otras repercusiones sociales

porque contribuye a la modificación de li tipología familiar, pasando

de ejercer -la mujer- un papel conservadcrr dentro del núcleo familiar

y, por extensión, también en la sociedad, a una actividad mucho más

dinámica y abierta.

Hay que seguir teniendo en cuenta al problema que plantean las

estadísticas en estos momentos, ya que los censos que se tienen de

Extremadura, algunos de ellos ofrecen pocas garantías debido a varias
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circunstancias, entre las que se pueden citar las siguientes:

a. - Emigración permanente al extranjero y a otras provincias.

b. - Cambio temporal de residencia dentro de la misma región,

principalmente en las tierras de Tegadio, donde los colonos y

familiares viven desde abril hasta diciembre aproximadamente,

para volver en los meses del invierno, cuando las labores de

cultivo se paralizan, a sus hogares de origen, que frecuentemente

se encuentran en distintos municipios.

Como esta población que tan frecuentemente emigra o cambia de

residencia es la económicamente más débil y la que registra el mayor

porcentaje de analfabetos, se corre el p~ligro, si los censos de los

municipios no estaban perfectamente ¿ctualizados, controlados y

vigilados, de cometer graves inexactitudes’’.

b) La Incidencia del analfabetismo en la región

eXtremeña -

Un aspecto Importante a estudiar es la evolución que presenta el

índice de analfabetismo a lo largo de la época contemporánea y, más

concretamente, durante la década de los fo.

A lo largo del siglo XX se ha reducido de manera manifiesta

aunque siguen existiendo claras diferencias según los sexos pues la

tan de las mujeres es aún casi dos veces y media superior a la de los

hombres.

Hay que poner de relieve la importancia que ha tenido y tiene el

‘~ INICIATIVAS EXTREMEÑAS, S.A.: Estudio general sobre
inversiones en la economa.a cacereña: 19’O—73. Madrid, Ed. Moneda
y Crédito, 1970, p. 576.
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proceso de urbanización en la reducción del analfabetismo, pues hay

NS

grandes diferencias según las zonas
De todos modos el descenso generalizado del analfabetismo es

patente por doquier y su eliminación radical parece próxima, aunque

subsistan importantes desequilibrios y variaciones en el ritmo de

descenso

TABLA N’ 70

FUENTE: Salustiano del Campo. Nuevo análisis de la
población española. p. 153.

Como se puede apreciar, Extremadura se encuentra durante todo

este período <1930, 1950, 1981) en penúltimo lugar, superada sólamente

por la comunidad andaluza.

“ CAMPO, 5. del.: Nuevo análisis de la población española.

Barcelona, Ariel, 1987, p. 152.

~‘ Xbidem, p. 153.
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Pero aún teniendo presente la situación anterior, comprobamos

cómo la diferencia mantenida con la media nacional se reduce, de manera

muy moderada entre 1930 y 1950 -ya que se pasa de 456% a 319 en 1930

y 288 a 173 en 1950-, a ser considerable entre 1950 y 1981, pues en

este último año ya se registran unas tasas del 137,3 % en Extremadura

frente al 79,2 % de la media nacional, e~ decir, la diferencia se ha

reducido al doble desde 1950.

Esta iq>ortante reducción del nivel del analfabetismo de la

región extremeña -al Igual que en el resto de las regiones españolas-

se produce, precisamente, durante los alias del desarrollismo.

Por tanto si progresivamente aumenta el número de población

alfabetizada, el problema se incrementará en el déficit de puestos

escolares. En lineas generales, si bien el problema de falta de

unidades escolares era muy grave al inicio del 1 Plan de Desarrollo, al

término del mismo empieza a ser muy llamativa la existencia de un

deflclt de más de 23.000 unidades escolares que afectan a cerca de un

millón de niños sin escuela o escolarización deficientementeY

Hasta 1966 no se supera la proporción de una cuarta parte de

niños de 2 a 5 años que se hallan escolarizados. Todavía en 1968, a la

edad de 5 años, no están matriculados más que el 57% de los niños. En

Francia, a esa edad se hallan escolarizaLdos prácticamente todos los

niños. En nuestro país, las previsiones del II Plan de Desarrollo son

bastantes modestas en este aspecto: se esperaba que para 1972 sólo

tuvieran escuela el 78 % de los niños de 5 años. Pero es que ni

‘‘ INFORME FOESSA.: Informe sociológico sobre la situación

social de España, 1970. Madrid, Fundación Foessa, 1972, p. 261.
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siquiera ese nivel se llegó a alcanzar~t

Extremadura posee tasas de analfabEEtismo superiores a la media

nacional, como ya hemos comprobado. Desde tiempos pasados presenta unos

altos niveles de analfabetismo. Existe una notable diferenciación tanto

provincial como por sexos. La incultura de la mujer era mucho más

intensa que la del varón.

La causa inmediata era la deficientE’ estructura educativa, malos

locales y escasos maestros, hacinamiento y mala calidad de la enseñan-

za, además de las circunstancias propias del medio rural.

De los 580.000 individuos que potencialmente deberían saber

escribir a mediados del XIX, sólo 117.000 alcanzaban el techo exigible,

el 80% restante era analfabeta’.

Como ejemplo de la situación en que ~;eencontraban estas escuelas

nos queda, entre otros muchos ejemplos curiosos, la Memoria redactada

por el Inspector de Escuelas D. Feliciano Abada Alonso en su visita de

Inspección escolar a las Hurdes, bajo la supervisión de D. Miguel de

Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca y, por tanto,

responsable del tema escolar. Este Inspector pasó visita escolar

durante los meses de junio-julio de 1911 y 1912, y en octubre de 1913.

Antes de describir el estado de la enseñanza primaria, reflexiona

sobre la condición humana y social del pueblo hurdano y su relación con

la precariedad del nivel educativo.

En estos términos describe a este pueblo:

“sus groseras costumbres, la familiaridad con que han vivido y

aún viven entre los irracionales albergados unos y otros bajo el

3S8 rbidem, p. 264.

‘‘ Bistoria de Extremadura. Tomo IV: Los tiempos actuales.
p. 862.
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mismo techo; el ignorar la superioridad que tienen sobre los
demás seres con quienes viven en marcomunio casi no les permiten
distinguir la línea divisoria que diFerencia al hombre del bruto.
En inmundos tugurios, en repulsív¡s covachas, en madrigueras
donde solo el instinto animal buscarte abrigo y refugio, donde la
luz y el aire pugnan por entrar sin conseguirlo, albérganse en
informe control y se confunden seres a quienes el creador doM de
facultades especiales con aquellos otros que privados de ellas
obran solo por el instinto.

Así se explica que embotados completamente sus sentimientos
personales y como consecuencia los sociales y superiores no se
crean de mejor condición que sus semejantes y vivan resignados y
hasta contentos siendo como son eternas victimas de la miseria y
de la ignorancia; y que lejos de rnosúrarse agradecidos y bendecir
sin cesar a sus bienhechores, rerieguen y hasta maldigan de
cuanto tienda a variar sus condiciones de vida no faltando
tampoco quienes aplaudan sin cesar y bendigan a sus protectores.
Quienes revelan ingratitud considejan la Escuela no como faro
luminosos que les señale el derrotero de su redención, sino como
ominoso centro que ha de aumentar sus desdichas; porque de ellas
dicen salen los Secretarios y Ecribanos que nos engañan y
explotan; los Curas que si nos bautizan, casan y entierran es por
el interés; los Maestros, cuyas pagas salen de nuestro sudor...”
a

El estado de la enseñanza primaria que en la región hurdana -

según la Memoria sobre Inspección Escolar de las Hurdes en los años

1911 y 1912- era muy precaria, pres~mtando tres inconvenientes

fundamentales que dificultan la labor escolar:

- Irregularidad o falta de asistencia.

- Falta de material móvil.

- Pésimas condiciones de algunas Escuelas locales.

‘~ ABAD, F.: Memoria Inspección Escolar de las ¡¡urdes. Años

1911 y 1912., recogida en el artículo de ROBLES, L.: “Las Hurdes
a principios de siglo (Inspección Escolar)”, en Revista de
Extremadura, N’ 6, Cáceres, Ed. Asociación cultural Amigos de
Revista de Extremadura, 1990, Pp. 65—97, p. 76. Laureano Robles
presenta en su artículo una serie de do~umentosque encontró en
la Casa Museo de Unamuno, de la Universidad de Salamanca.
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* Irregularidad o falta de asistencia, que se aprecia en:

“.. .La escuela de Ladrillar fue visitada el 11 de Julio de 1911
y 26 de Junio de 1912. Hay matriculados 33 alumnos siendo la
asistencia media de 18, lo que reveFa poco celo por parte de los
padre?’.

* Falta de material móvil, que se comprueba en:

“...el maestro de la Escuela del Castillo, es uno de los más
jóvenes y cultos de todos los provinciales de los que pueden
esperarse grandes resultados, a cuando menos hay derecho de
exigirlos. Trabaja sí, pero no creo lo haga con aquella fe y
entusiasmo que otros compañeros, si bien no es aliciente que
pueda servirle de estímulo cobrar anualmente 12.120 ptas. menos
que los demás. La Escuela está desprovista de material, sin duda,
porque cobrando 1090 ptas. menos cada mes, no le permite el
sueldo que percibe dedicar cantidad alguna a esta atención. La
Excma. Diputación provincial con :onocimiento de lo expuesto
sabrá lo que procede y si es de justicia equipar a este Maestro
en el percibo de sus haberes a los demás compañeros en bien de la

* Pésimas condiciones de algunos locales Escuelas:

“El Salón Escuela (de el Ladrillar) es impropio para el objeto a
que está destinado por ser incapaz, antihigiénico, húmedo,
insalubre, hasta el punto de correr el agua por el pavimiento
gran parte del año, de poquisima ruz zenital alcanzando menos
altura de la que tiene el señor Maestro, quien para evitar tener
doblada constantemente la cerviz tiene que permanecer sentado, en
comunicación con una pocilga guarida de cerdos, siendo también
cárcel a la vez que Escuela... Cumplo un deber poniéndolo en
conocimiento de V.E. por si es posible sacar cuanto antes
aquellos tiernos organismos de un local que más que centro de
cultura y de ilustración es sitio do tortura y mortificación...”
“...En la Escuela de Ovejuela, la enseñanza se hallaba en estado
regular, demostrando los niños algunos conocimientos de lectura,
escritura, operaciones de aritmética y nociones de religión. El
local escuela lóbrego e inmundo más bien parece guarida de fieras
que templo de Minerva y se necesita abnegación y heroísmo para
permanecer en él tres horas por la mañana y otras tantas por la
tarde””3.

“‘ lbidem, p. 79.

392 Ibidem, p. 82.

Ilaidem, p. 79 y 83.
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Esta descripción del estado de la enseñanza hurdana -llevada, por

supuesto a su máximo exponente- es bastante representativa del resto de

la región extremeña, ya desde mediados del siglo XIX, puesto que muy

poco evoluciona hasta bien entrado el siglo XX.

Será precisamente a partir de finiles de la década de 1950 y

principios de los 60 cuando realmente se de un paso adelante para -si

no erradicar- al menos disminuir esta tasa de analfabetismo.

El nivel de alfabetización en Extremadura en 1860 era el

siguiente:

TABLA N’ 11

NIVEL DE ALFABETIZACION EN EXTREMADURA EN ¡860

Badajoz

¾no saben leer !. saben leer y escribir ~ sabe,, leer y

no escribir

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

78,0 83,5 79,8 22,8 8,4 ¡5,6 4,2 5,1 4.6
Cáceres 67,6 84,3 76,0 28,8 7,2 18,5 4,6 6,6 5,6
Extremadura 72,5 83.8 78,2 25,9 7.9 ¡6.9 4.4 5.9 5.0

FUENTE: Historia de Extremadura. Capitulo IV: Los tiempos
actuales. p. 861.

Comprobamos cómo el nivel de analfibetismo está en torno

%, ya que tan sólo un 16,9 % sabe leer y escribir.

Esta situación se prolonga hasta bien entrado el siglo

en 1940 presenta una tasa del 47,7 % y en i950 del 39,5 %.

Pero a partir de entonces, se puedu decir que comienza

descenso aunque bastante lejano del presentado por la media

XX,

al 80

pues

un rápido

española.
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TABLA N’ 72

IINSA DE ANALEAIÁETISMÚ PROVINCIAL 1966,76,81

BADAJOZ
~AGEEES
>ACIONAL

1960 1970 1981

26.8 %
15.9 ?É
11 , 2

15,1%
12,9 %

8 , 9 %

16,1 %
16,4 %

6 , II

FUENTE: Francisco Benito F:angel: “Extremadura en el
contexto regional español”, en Antropología cultura) en
Extremadura. 1981.

Como en tantos otros apartados, la incidencia positiva del

desarrollismo en Extremadura ha sido menor que en otras zonas, se pasó

del 18,3 Z de analfabetismo en 1960, al 13,2 t en 1981. Niveles muy

lejanos de la media nacional que desciende del 11,2 % al 6,6 %,

prícticamente la mitad de la registrada um la región extremeña.

Especial incidencia tendrá el analfabetismo en la población mayor

de 10 años, como tendremos ocasión de observar a continuación.

Segdn los datos aportados por la Dirección de la Campaña Nacional

de Alfabetización, para el año 1g68, refaridas a varones hasta los 60

años y mujeres hasta los 50, la tasa de analfabetos por provincias -

donde se observa mucho mejor la situación que por comunidades- era la

siguiente:W

“ INICIATIVAS EXTREMEÑAS, S.A.: Estudio general sobre
inversiones en la economia cacereña: 1970—73. Madrid, Moneda y
Crédito, 1970, p. 577.
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TABLA N’ 73

Oviedo
Soria
Palencia
Orense
Huesca
Segovia
Guipúzcoa
Teruel
Cuenca
Baleares
Alava
León
Zamora
Vizcaya
Navarra
Salamanca
Lérida
Valladolid
Logroño
Santander
Madrid
Albacete
Toledo
Lugo
Gerona
Zaragoza
Guadalajara
Pontevedra
Avila
Castellón
La Corufia
Barcelona
Valencia
Alicante
Málaga
Cáceres
Sevilla
Aln~erIa ..
Murcia
SantaCruz de Tenante
Grinada
Las Palmas
Badajoz
m¿elva
CiudadReal
Córdoba
Cádiz
Jaén

007
O’20
0’22
0>35
0>36
0>37
018
0’42
0’46
0>51
0’57
0>94
0>98
1’02
1>14
1>20
1’21
1’29
1’31
1>73
1.94
2>37
2’60
2’67
2>69
2’81
3’14
3>24
3>44
3’14
3.99
4,34
4’69
5’83
5.93
6’83
7>63
7”?’
7’85
9>28
nR

10’01
1083
“‘79
1700
1516
16>93
17’14

3>90¡4am NACIONAL

Como se ve, Badajoz presenta una mayor tasa de analfabetismo, con

el 10,83 %, ocupando el 6~ lugar por el final sólamente superada por

las provincias de Jaén, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, y Huelva. En 1950

era la 3’ región con mayor coeficiente de analfabetismo, después de
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Jaén y Málaga.

Por su parte, la provincia cacereña Irnesenta una tasa del 6,83 %,

ocupando el l3~ lugar desde el final, por encima de las de Badajoz, más

las de Las Palmas, Granada, Santa Cruz, Murcia, Almeria y Sevilla.

Asi, en su conjunto podemos concluir que la comunidad que

presentaba mayor nivel de analfabetismo era la andaluza, ya que entre

las 13 provincias con mayor tasa, estaban las ocho andaluzas, seguidas

muy de cerca por las provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, y

después por las provincias isleñas de Las Palmas y Santa Cruz.

c) los Planes de Desarrollo en ateria educativa.

Para hacer frente al problema del analfabetismo, en la década de

los 60 se pone en marcha a través de los Planes de Desarrollo, una

politica educativa de gran alcance que pes~e a los esfuerzos realizados

resulté en su conjunto insuficiente.

La programación se orienta a los tras niveles:

- enseñanza primaria,

- enseñanza media: bachillerato, pnfesional y laboral,

- enseñanza universitaria: media (Magisterio) y superior.

* Enseñanza primaria.

1. Planificación.

Los planes de Desarrollo están orientados hacia los problemas más

acuciantes de la región extremeña, que respecto a la enseñanza primaria

se dirige a 5 objetivos:
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- Que se prosiga por la Dirección General de Enseñanza Primaria

la política de establecimiento del transporte escolar colectivo.

- Recabar del Ministerio de Educación y Ciencia el establecimien-

to de Escuelas-Hogar.

- Que se concedan los medios necesarios para conseguir en la

provincia la educación y cultura extensivos de los adultos con

redoblado afán, consolidando así los frutos en las sucesivas

campaBas de alfabetización.

- Solicitar del Ministerio la equiparación económica del Magiste-

rio con cuerpos similares del Estado, pidiendo la fijación para

el Maestro de un coeficiente multiplicador digno y que en

justicia le corresponde.

- La construcción de escuelas de parvularios, de las cuales

algunas sustituyan a otras tantas ya creadas que funcionan en

locales antihigiénicos y ant ipedagcígicos’~

A estas cinco asuntos se orienta la inversión educativa:

establecimiento del transporte escolar, creación de Escuelas-Hogar,

educación primaria de adultas, la equiparación económica del maestro y

la construcción de locales educativos higiénicos y aptos para la

enseñanza.

Objetivos, todas ellos de gran importancia para una eficaz

enseñanza primaria.

Las provincias ante el II Plan de Desarrollo: Cáceres y
Badajoz. Organización Sindical Nacicnal. Consejo Económico
Sindical Nacional. Madrid, septiembre, 1967, Tomo 1, pp. 129 y
193.
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2. Enseñanza Preescolar.

Los centros educativos de enseñanza preescolar (2 a 5 años) en

396siete años (1974-1981) se duplicaron

TABLA N9 74

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

En 1970, las centros de preescolar no llegan a cubrir apenas el

40 % de las necesidades existentes, por le que se hacen precisas más de

420 unidades nuevas. En la región extremeña, como en el resto de

España, hubo de atenderse de manera prefErente a los niños en edad de

escolarización obligatoria por lo que la educación preescolar se

encuentra, en estos momentos, un tant’, relegada en relación con

396 Reseña Estadística de la provincia de Cáceres (1978) y

Badajoz (1976). Instituto Nacional de Estadística (INE). Centros
de preescolar.
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397aquellas mas apremiantes exigencias

3. Enseñanza primaria cibligatoria.

La población escolar correspondiente al sector de la educación

primaria obligatoria, entre 6 y 13 años, supone el grueso numérico de

todo el alumnado.

Aumentó en el período estudiado (1940-1975> tanto el número de

escuelas como el número de maestros, pero la cifra de alumnos matricu-

lados y la asistencia media eran bajísimos, lo que explica el elevado

nivel de analfabetismo.

El incremento del número de maestros es un hecho palpable, que

unido a la paca variación del número de alumnado prueba que estarían

mucho mejor atendidos por corresponderle a cada maestro menor número de

alumnos.

En las capitales -a diferencia de las provincias- no hay tanta

variación entre alumnos matriculados y alumnos asistentes, pero sigue

manteniéndose el mismo porcentaje en cianto a población escolar y

alumnos asistentes a los diferentes centros educativos.

Entre 1950-70 se realiza aproximadamente una inversión en

construcción de primaria de 500 millones de ptas, por lo que correspon-

de a 30 millones de ptas de media por año. Es importante destacar el

curso académica 1955-56 cuando se llegó a cabo por parte de la

Administración el Plan de Construcciones Escolares.

Tres momentos concretos marcan el progresivo aumento del nivel de

la educación primaria:

~“ Extremaduraa y su desarrollo económico. Banco de Vizcaya,
1971, p. 110.
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- Años 1955-56, en los que se lleva a cabo un importante Plan de

Construcciones Escolares.

- La Ley General de Educación, de 1965, inspirada en el Libro

Blanco. Proceso de reforma educativa del ministro Villar Palasí,

que elevó la obligatoriedad de la enseñanza a los 13 años,

constituyéndose propiamente la E.G.B., que obligatoriamente se

cursará en centros primarios. Anteriormente a esta Ley General de

Educación se contaba con otros precedentes desde principios del

XIX: en la Ley de 1838 se establecía como obligatoria la enseñan-

za primaria, sin fijar nada más; en la Ley de 1857 se fijaban los

límites de esta obligación para todos los niños entre 6 y 9 años.

Con el inicio del nuevo siglo, la L~y de 1900 elevé el límite de

la obligación de asistencia a la escuela hasta los 12 años.

Prácticamente nada más legislé hasta la década de los 60. Por

eso, precisamente, fue en este periodo cuando se experimenté el

mayor progreso educativo -aún faltando muchas etapas por cubrir-

acorde con la evolución producida en otras facetas de la vida en

la sociedad extremeña.

- El año 1969, ya que por Decreto 123/1969 se desarrolló el

artículo 14 de la Ley de Enseñanza ‘rimarla, autorizando previos

trámites reglamentarios, la implantación de clases mixtas en

Escuelas Graduadas, a fin de lograr una mejor graduación de la

enseñanza.

Por tanto se autorizó el establecimiento de las clases mixtas

cuando:

a) Par no alcanzar el alumrado un número superior a 30
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niños y a 30 niñas no sea posible la creación con sustantividad propia

de los cursos 72 y 82 E.G.B.

b) Por reducción de la población escolar se produzca la

situación anterior en cuanto al número de alumnos de un curso o de una

escuela.

c> O cuando resulte indispersable para dar inmediata y

plena efectividad al derecho de la educación primaria, sea por

insuficiencia del profesorado o de escuelas y locales.

De esta manera se permitirá lograr una más perfecta graduación en

centros docentes que contaban únicamente ¡lara cada uno de los sexos, y

al establecer clases mixtas podrán contar con un educador y clase

distinta para cada uno de los ocho cursos que constituyen el periodo de

escolaridad obligatoria.

En torno a 1970, nos encontramos~ con unos 172.649 alumnos

matriculados en enseñanza primaria, el 86 %, entre un total de 200.000

de la población escolar comprendida entre 6 y 13 años. Así que faltaban

unos 25.000 niños por escolarizar, aproximadamente el 14 7., porcentaje

demasiado elevado respecto a la media nacional.

# Número de escuelas nacionales.

Respecto al número de escuelas nacionales, es decir, unidades

escolares, en la tabla que presentamos a continuación se puede observar

el gran incremento que se produce en los años 60, pues se pasa de 2.608

unidades escolares en el curso académico 1951-52, a 5.091 unidades en

‘~ Iniciativas Extremeñas, p. 615-616.
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1971-12. En tan sólo veinte años, casi se duplica su numero.

TABLA N’ 75

NUÑEFO DE ESCUELAS SACIONALES Unidades Escolares

Curso Acadénil ~o Dada,j o: Acores Li: t remadura

1880 9M
1.908 — 1.030
19-10—41 1.069 1.030 2.089
19414: 1 .038 “4] 1.969
:242—43 1 .084 Y44 2.038
1 Q47—44 1.095 1 2.049
1944— 1.253 2.182
1945—< 1.287 0 1.203
1946—47 1.157 <u’ 2.221
101’Q ‘010

1 1-.> 1+
I948—4~ 1.308 1 .~.> 443
1949 ‘0 1 .321 1 .1-14 “ 465

1950 1.381 1.215 96
1951 1.389 1.219 508

1971 3.006 .085 091
11972 2.995 2.080 075
1973 3.467 2.230 87
1974 00 O 01¾

¿.01> 50

FUENTE: Elaboración propia, :on datos del INE.

El número de escuelas existentes en Extremadura en 1880 era de un

total de 981 -843 públicas y 138 privadas- , lo que supone una para cada

774 habitantes, mientras que la media nacional era de 561. Unos años

después, en 1908, las escuelas de todo tiro eran 1.030, aumentándose la

~ Reseñas Estadisticas de la provincia de Cáceres (1957,
1966, 1978) y Badajoz (1954, 1962, 1976). Instituto Nacional de
Estadística <INE). Enseñanza primaria. Número de escuelas
nacinales.
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desproporción pues existía una escuela por cada 941 extremeños~’.

En 1950, con un total de población extremeña de 1.364.851

habitantes y un total de 2.596 escuelas, resulta una escuela por 525

extremeños, es decir, lo que en 1880 se había conseguido en la media

nacional -561-, en Extremadura se alcanza 10 años después. Significati-

vas son las cifras que muestran el atraso tan enorme en que la

encuentra la enseñanza en la región extremeña.

Pero a partir de estos años, como ya hemos comentado anteriormen-

te, la situación cambia -favorecida por el Plan de Construcción Escolar

de 1955-56, la Ley General de Educación...- presentando en 1970 una

reducción notable de esa relación, pues con 1.145.336 habitantes y un

total de 5.000 escuelas, resulta que ya corresponde una escuela por

cada 229 extremeños.

# Número de maestros.

En cuanto al número de maestros, la relación -al igual que

respecto al número de unidades escolares- también se modifica amplia-

mente. Durante los años del desarrollismo se aumenta considerablemente

el número del profesorado.

Además no sólo se mejora desde el punto de vista cuantitativo,

sino también desde el cualitativo, ya que “en 1968, en la provincia de

Cáceres hay un total de 2.077 unidades escolares que están regentadas

por un personal debidamente titulado, lo que no es difícil en esta

provincia por el elevado porcentaje de estudiantes de Magisterio, tanto

que bien pudiera decirse que se exportan maestros a otras provincias

400 Historia de Extremadura, p. 971.
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i¡401

necesitadas de personal docente

TABLA N’ 76

NUMERO DE MAESTROS EN ESCUELAS NACIONALES

CURSO ACADEMICO BADAJOZ CACERES

OS-{ AS- T

EXTREMADURA

OS- AS- T OS- AS- 7

1940 t 505 576 1031 46~ 484 945 966 1090 2026
1941 4 501 575 1076 464 421 949 965 1060 2026
194 41 507 578 1035 46’) 439 949 967 1067 2034
1943 522 590 13i2 48;l 434 952 990 1074 2064
194 601 696 1297 47.1 476 951 1076 1172 2243
194 46 602 701 1303 44 476 923 1049 1177 2226
1946 4’ 628 702 1330 46•l 505 969 1092 1207 2399
194 48 616 712 1323 50:; 589 1097 1124 1301 2425
1943—49 616 715 1331 539 674 1213 1155 1389 ‘544
1949 zO 660 752 1412 549 577 1126 1209 1329 ‘~4q
1990 ~1 640 733 1373 549 566 1115 1189 1291 2428
1991 al 653 748 1041 55’) 681 1237 1209 1429 2 36
It’ il 638 695 1383 53 701 1238 1225 11% ¿ 1
19,3 ~4 611 654 1265 534 632 1166 1145 1220 ‘431
199 626 707 1333 50-1 617 1121 1130 1314 2494
1%~ t6 641 740 1381 553 701 1259 1199 1441 ‘¿II19a6 j, 644 761 1405 57:1 729 1301 1216 149 <‘Os
19¿ 627 742 1369 60T 772 1379 1234 1514 ‘~48
19a2 ~9 803 906 1709 639 779 1418 1442 1685 3 >¡
íJ~9 60 315 919 1734 699 845 1544 1511 1764 3’73

¡9,’ ) — — 3386 — — 1964 — — 93)0
19~ 3 — — 3491 — — 2370 — — ,?61
ql ‘4 — — 3523 — — 2479 — — 600,

19’, ‘6 — — 4074 — — 2329 — — 6401

FUENTE: Elaboración propia, con datos del ¡ME.

En 1880 existian en la región extremeña 1.117 maestros, algo más

del 3 % del total nacional. A mediados del XX, en el curso académico

1940-41 contamos con 2.026 profesores, cifra que prácticamente no

experimenta importante modificación diei años después ya que en el

curso académico 1950-51 se cuenta con 2.488.402

En cambio, veinte años después, se experimenta un considerable

401 Iniciativas Extremeñas, p. 581.

402 Reseña Estadística de la provincia de Cáceres (1957,

1966, 1978) y Badajoz (1954, 1962, 197¿). Instituto Nacional de
Estadística (INE). Enseñanza primaria. Número de maestros.
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aumento ya que en 1970, nos encontramos con 5.350 maestros.

En cuanto a la relación del número de población escolar en edad

primaria por profesor, la proporción ha v¿Lriado considerablemente como

se observa en la siguiente tabla:

TABLA N’ 77

DE NU>IEEO DE AlUMNOS POR PRORESOI•:

ANO 1950

¡IaL it a >laea 1.

77191

73413
1 £060 4

£5749
£2381

108630

132940
126294
259234

649
7 2 2

177::

£49
561;

1115;

¡189

1299
2487:

O

AS’) 1965) ANO 1970

Habita jM¿iostro

si-
73

160

3$52i9-}

IO£6o1

13£ a;

:310
266283

SI

919

1734

699

345
1541

1514

17 64
3273

Oabita

71029

63314
139843

4 6 940
45366

92306

117 9 6 9

114180
732149

>1 ae al re

3336

196.;

cISO

BADAJOZ 1 prof X 153 1 prof X 101 1 prof X 92 1 prof N 41

CACERE6 1 Prof 75 117 •‘ prof 75 9~ ~i prof 75 63 1 prof 75 46

EXTREMADUR 1 prof 75 137 1 prof 75 10.1 :1 prof 75 31 1 prof 75 42

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Aunque hay que tener en cuenta que -como se observa en la tabla

anterior- el número de alumnado descierde en proporción al descenso

general de la población extremeña, debido al movimiento migratorio

realizado. Por ello esta mejora en la calidad de enseñanza, al

corresponder un profesor a menor número de alumnos es motivado, además
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ASO 1940

Idi) £ ta Maestro

RELA’) ION

D..\DAJOZ
va ver

nr er

(5 1. a 1

(A’))) RESS

varo o

nrj e e

total

EN73 E MADL

‘aro,

mu) e r
total

34225
32105

166330

o 636 1
05103

111 4 6 4

E .4

140586
137208
277794

56 5
£76
1)3 1

461
484
945

966
¡ 06<)
2026
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higiénico-sanitarias muy precarias.

# Alumnos matriculados y asistencia media.

En cuanto a los alumnos matriculados se observa también un

aumento respecto al conjunto de la población escolar primaria (6 a 13

años>.

En tan sólo 20 años, de un 46,7 % de alumnos matriculados

respecto a la población escolar en 1950, se pasa al 71,5 % en 1970.«~

Se había avanzado bastante, pero aún distaba mucho del nivel

óptimo aconsejable, pues todavía alrededor del 25 % de población

escolar ni siquiera se había matriculado, porcentaje demasiado elevado

para cualquier región que persiguiera el desarrollo.

405 Reseña Estadística de Cáceres (1957, 1966, 1978) y

Badajoz (1954, 1962, 1976). Instituto Nacional de Estadística
(¡HE). Enseñanza primaria. Alumnos matriculados y asistencia
media.
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TABLA N’ 78

RELACION ENTRE PORLACION ESCOLAR Y ALUMNOS MATRICULADOS 75

A SO 1940

RetEse. Matnie.

RADAJOZ
‘atoe 84.225 24.261 28,8 75

mujer 32.105 25.771 31,3 75
tota

1 16<7.330 50.032 30,0%

ANO 19£0

O..’. DAJ07.
varen

mujer
total

po,b.Eae ‘Itrio.

77.191

73.413
150.604

31.804 41,2 Y.

36.017 ¡9,1 75
67.821 43,1%

CA VERES

‘aren
muJmt
toril

£6.261 24.892 44,1%
33.103 28.891 52,4 75

111 .464 53.783 48,2 75

CÁCERES

arel,
o’uJer
totaL

55.749
£2.831

¡60.630

25.299 45,3%
3’7.31£ 49,7 5
£1.604 ¡7,5 75

E.\TRRMADLRA
vro,:

mujer
t.etal

140.536 49.153 34,9 75

137.208 54.662 39,8%
277.794 103.815 37,3%

ENIP ESIARURA
varen

mujer
total

132.940

12<7.294
255.234

57.09.1 42,9 75

¿2.332 49,3%
115.425 1<7,7%

ANO 1960 ANO 1976

BAD.\JOZ
‘aren
mujer
total

lotEan. Matrie. 75

DADAJOZ
iarou
flujo,’
total

RetEse. Matrió. Y.

81 .129 39.195 48,6 5
78.893 39.817 50,4 5

160.622 79.612 49,4 75

71.029
62.814

139.84:1

£1344 72.3 75
52.582 70.475

¡04.326 74,6 75

CAO ERLS
varen
n,:aer

total

£3.535 30.831 57,5%
52.126 31.395 60,2%

105.661 62.226 58,8 5

CA VERES
aren

mujer

total

4<7.940
45.366

92.306

31.511 67,1%
30.346 66,8%

61.857 67,0 5

EXTREMADURA
varen

mujer
total

135.264 70.626 52,2 5

131.019 71.212 54,3 5
266.283 141.838 53,2 75

EXTREMADURA
‘aron

mujer
total

117.969

114.180
232.149

83.255 70,5 5

82.928 72,6 75
166.183 71,5 5

FUENTE: Elaboración propia, c~n datos del INE.

Una de las claves fundamentales de Esta situación estriba en que

“edad escolar y edad laboral

población

se confundían””6, puesto que al estar la

a actividades

agrícolas”7, la mano de obra infantil y juvenil resultaba imprescindi-

~ Historia de Extremadura, p. 870.

407 consultar apartado 2.1. de este capítulo.
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ble para las labores del campo.

De aqui, que no sólo influya en la baja matriculación, sino

también de manera decisiva en la baja asistencia media respecto al

número de alumnos matriculados.
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TABLA N’ 79

RELACION DE ALUMNOS MATRICULADOS Y ASISTENCIA

AÑO 1940

SADAJO 2

‘aten

mujer

total

CACERES
varen

mu¿er~

total

EX T REYADURA

varen

mujer

tetal

AIrn.Matr .As£s.med.

24.261 21.358

25.771 22.679

50.022 44.02.5

24.892 22.646

28.89’ 23.385

£3.783 40.034

49.152 44.0<72

54.662 46.067

102.815 90.0<79

Y.

8:1,0 Y.

8110 5

8110 5

90,9 5

39,9%

8:1.5 1

8115 Y.

84,2 75

8<7,7 5

A A 0 1 9 5

BADAJOZ
varon
mujer
total

CACERES
varen
muJer
total

EXTREMADURA
varen
mujer
total

Aln.Matrj Aais.nei. Y.

31.804
36.017
67.821

25.289
26.215
51.355

57.093
62.332

119.425

23.243
26.472
49.720

9.610
10.026
19.636

32.858
36.498
69.356

7~¡,í Y.
7~¡,4 Y.
7113 Y.

34,1%
311,9%
311,1%

5115 %
511,5 Y.
58,1%

A. Ñ 0 1 9 8 4>

BADAJOZ
varen
mujer
total

LACERES
varon
mujer
total

EXT RESI A DURA
varen
mujer
total

Aím.Slatr. Asismed. Y.

39.795
39,817
79.612

30.831
31.395
62.226

70.626
71.212

141.838

32.629
32.982
65.611

26.684
29.923
56.617

59.313
62.915

122.228

8,9 Y.
82,8 Y.
82,4%

84,5 Y.
94,3%
90,9 5

83,9%
82,3%
311,1%

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
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La asistencia media a clase del total de alumnos matriculadas en

la región extremeña alcanza una media de alrededor del 80%, por lo que

el 20 % restante sigue ejerciendo las labores del campo junto al resto

de los integrantes de su familia.

El 80 % que asiste a clase con asldutdad, en las horas no

lectivas, también ayuda a las actividades agrarias, no dedicando el

tiempo suficiente que requieren los estudios primarios.

De ello se deduce que el nivel de preparación adquirido en la

enseñanza primaria fuese bastante bajo.

Este bajo nivel de preparación incide notablemente en que un

porcentaje muy pequeño -el de los mejor preparados y aquellos que

pudieran dedicarse exclusivamente a los estudios debido a su posición

económica- decidiera continuar sus estudias en la enseñanza media, ya

en el bachillerato o en estudias profesionles.

# La enseñanza primaria de a4~1tos.

SI la enseñanza primaria, en la región extremeña, resultaba

insuficiente, mucho más complicada era la enseñanza primaria de

adultos.

Si los niveles de analfabetismo en Extremadura eran elevados, el

analfabetismo en mayores de 10 años todavía era mayor, disparándose

cualquier perspectiva de mejoría durante cl periodo estudiado, como se

puede observar en la tabla que presentamos a continuación para la

provincia de Cáceres:
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TABLA N2 80

AÑOS Va rones

58,6 .53,4Censode 1900 48,3
CensodelOlO....
Censode 1920....

..[
. »

42,5
:39,7

53,2
49,9

47,8
44,8

Censode1930.... . .. 11,8 44,1 87,2

Censo dc 1940.... ..¡ 22,7 33,3 29,0
Censo dc 1950.... . 21,2 30,9 26,2

FUENTE: Reseña estadística c’e la prov. de Cáceres. 1954.
Instituto Nacional de Estadística.

La tasa de analfabetismo es mucho más acentuada en el sexo

femenino, respecto al masculino, lo qua repercute en la estructura

familiar y en el conjunto de la sociedad extremeña.

En total se puede cifrar desde el 53,4% de 1900 -es decir más de

la mitad de la población cacereña mayor de 10 años era analfabeta-,

hasta el 26,2 % de 1950, lo era una cuarta parte del total de la

población

Por eso durante estos años y en especial en la elaboración de los

Planes de Desarrollo ya se incluía entre otros objetivos, mejorar la

enseñanza primaria de adultos en todos los niveles: aumentando el

número de clases, adaptando los horarios para que sean compatibles con

las horas de trabajo, etc.

Pero la realidad es que conforme pasa el tiempo, la enseñanza

406 Reseña Estadística de la provincia de Cáceres, 1954.

Instituto Español de Estadística (INEfl Analfabetos mayores de
diez años por mil habitantes.
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primaria de adultos se hace más difícil, como se ve en la tabla n2 81:

TABLA N2 81

Enseñanza Prinarla de adultos

(Varones)

CURSO

1943-44
1944 - 45
1945 -46
1946.47
1947 .48
1948- 49
1949 - 50
1950-51

NUMERO DE CLASES ALUM.NOS ASISTENCIA MEDIA
MATRICULADOS

Provincia Capital Provincia Capital Provincia Capital

524 26 12.842 522 12.199 490
524 26 12.425 509 12.038 476
524 26 12.842 522 12.109 490
592 35 10.660 661 10.011 525
593 35 13.612 728 - 11 501 631
593 35 13.612 728 1 11501 631
603 66 7.839 703 3,031 562
452 40 8.204 684 6.907 498

FUENTE: Reseña Estadística de la prov.
Instituto Nacional de Estadística.

de Badajoz. 1966.

En cuanto a la situación de la regitín extremeña en su conjunto se

aprecia que un 75 % de los matriculados asisten a clase, excepto en

períodos muy concretos donde se reduce co¡isiderablemente esta asisten-

cia, coincidiendo en fases de elevado movimiento migratorio -reflejado

en el curso académico 1963-64- ó en períodos de posguerra, que se

refleja en el curso académico 1g45-46.

La situación económica de la región afecta más directamente a

este colectivo de enseñanza primaria.

En cuanto al sexo, se sigue comprobando que esta enseñanza está

dirigida y es solicitada fundamenta~mente por varones. Esto nos indica

que el objetivo que se persigue con esta enseñanza primaria de adultos

es conseguir la alfabetización de la población masculina para que tenga
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mayor cualificación profesional a la hora de desempeñar un trabajo.

Como el que realiza las actividades laborales, es decir, los que

configuran el grueso de la población activa, es el sexo masculino, esta

enseñanza está ocupada mayoritariamente por ellos.

La situación se modifica notablemente desde 1950 a 1970, ya que

si la relación en 1950 era de un 90 % de m&triculados varones frente al

10 % femenino, y en los años 60 de un 80 % masculino frente al 20 %

femenino, en los años 70 se encuentra el porcentaje en torno al 50 % de

instrucción primaria de adultos para cada sexo, incluso siendo superado

por la población femenina en años muy concretos, como los cursos

académicos 1975-76 y 1976~77.¿o9

409 Reseña Estadistica de la provincia de Cáceres, 1957,

1966, 1978. Instituto Nacional de Estadística (¡ME). Enseñanza
primaria de adultos en Cáceres.
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TABLA N’ 82

ENSEÑANZA PRIMARIA DE AOUI.TO; EN LACERES

CURSO NUMERODE C1.ASES ALUMNOS RAID 3 CL LADOS ASISTENCIA SI EV LA

‘1 7

19.330 — 19.320 1 6 t h¿0
1941—42 4<8 4<5 18.320 — 19.320 lo 6 0 1 6%

1942—43 410 6L 20. 14) — 20.140 l~ 1 18

1943—44 480 180 20.125) — 20.120 16 lOe 1

1944—45 4,3 4,1<7<4 21.285 1 ~1 ‘“1
1945—46 473 ; 21.283 — 21.285 1

1946—47 -II 4 3 21.285 — 21.285 1 1

1947—48 453 463 2.049 — 2.049 1 937

1948—49 >13 VI 2.049 — 2.1149 1 80< 8)2
1949—50 <4 <b 11.192 — 11.192 8 M 41
1930 II <49 — <49 IrI.98u — 10 480 ,
19<1 ~< 535 — <3 11.048 — II OíR 90 9
19o2 <1 £21) — <9 14.720 — 14 <0 o tic
1993 4 748 128 8.998 60% 9 <98 6 6 <7 ¿9 0
l9oIzo 042 8£ 10 1.1.300 8’ 1<18 rISC U

11< <6 1.432 65 1. V~. 13.931 4~ í4 ¡RO 1> 1 3 1
196 o 1.564 73 1 6, 14.930 33 1 WC 1 1
lO> <8 — — 11.14? 2.9’ II 0V 8 6>9 1 1
1908—09 — — 10.076 2.880 1>967 8V> 2.>,’ >o., ¡
1959—60 — — 7.514 1.4 8 9<1 6.1:3 í .~s; <.22? ¡
19<70—61 — — — —

1961—62 — — — — — — —

1962—63 — — — — — —

19<73—64 — — 1.58<7 411 2 ORO 1.376 409 .799

1971—72 — — — 1.611 9 — — —

1972—73 — — — 763 730 1 ¡93 —

1973—74 — — — 451 4o 909 —

1974—75 — — 193 VI 3M —

1975—76 — — — 386 4<2 808 —

1976—77 — — — 316 413 29 —

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

# El establecimiento de las Escuelas-Hogar y el Transporte

Escolar.

Se crean Escuelas-Hogar para recoger a la población escolar

diseminada, que por motivos de distancia, dificultad de accesos, etc,

no pueden escolarizarse ni siquiera con la implantación del transporte

escolar.

El transporte escolar se organiza para llegar a aquellos sitios
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que carecen de centros educativos.

A partir de la Ley General de Educación, entre 1965-69 se crean

en la región extremeña 15 Escuelas-Hogar (siete en la provincia de

Cáceres y nueve en la de Badajoz).

De las siete que existen en la pro~incia de Cáceres cuatro son

Escuelas-Hogar y tres son Hogares. Las Escuelas-Hogar son:

- E-H “Santa Rosa de Lima”, en Baños de Montemayar, con 70 niños,

60 de ellos becados. Creada el 13-X-L965. 3 maestros de ocio y un

director escolar.

- E-H “Sagrado-Corazón” en Coria, con 60 niños, 50 becados. E

maestros y una directora. Creada el 17-VI-1967.

- E-H “León Leal” en Montánchez, con 82 niños, 60 becados por el

Estado y 22 por la Caja de Ahorros de Cáceres. Creada el LXII-

1967.

- E-H “El Salugral” en Hervás, con 66 niños, 50 becados por el

Estado y 16 por la Caja de Ahorros de Plasencia. Creada en 1969.

Cuenta además, con los siguientes Hogares, que funcionan bajo el

Patronato de Auxilio Social y en régimen de Internado:

- Hogar “Francisco Pizarro” en Trujillo. 140 becados, 5 maestros.

- Hogar “Caudillo Franco” en Nuñomoral <Las Hurdes). 100 becados

y 4 maestros.

- Hogar de Caminomorisco <Las Hurdes). 100 becados y 4 maestros.

Estos Hogares se distinguen de las Escuelas-Hogares, entre otros

aspectos, por su marcado carácter asistencial”0.

En la región extremeña hasta 1969 se cuenta con 43 itinerarios de

410 Iniciativas Extremeñas, p. 595—SG.
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transporte escolar (21 en la provincia de Badajoz y 22 en la de

Cáceres). El avance es progresivo en tan sólo unos pocos años.

Ya en la provincia cacereña de tan sólo 2 itinerarios en el curso

académico 1965-66, se pasa a los 4 en el 56-67, a los 14 en el 67-68 y

a los 22 en el 68-69. En 1970 se llega a lis 27 intinerarios constitui-

dos.”’

Los principales destinos de estos itinerarios se dirigen a las

localidades propuestas como los lugares de concentración, todas las

cuales dispondrán de colegios nacionales donde pueden asistir los niños

transportados o instalados en las Escuelas-Hogar. Trece estaban en la

provincia de Cáceres, los mayores centros de concentración ya que

poseen una perspectivas favorables de arnento tanto demográfico como

económico: Cáceres, capital; Plasencia; Coria”2 ; Navalmoral; Truji-

llo; Jaraiz de la Vera; Montehermoso; Valencia de Alcántara; Moraleja;

Madroñera, y en las Hurdes se favorece a 3 núcleos: Pinofranqueado,

Caminomorisco y Nuñomoral.

Así, los 22 itinerarios del transporte escolar en la provincia de

“ Ibídem, p. 594.

412 Ver páginas correspondientes, donde se reseñaba el gran

aumento demográfico experimentado en este núcleo respecto a
censos anteriores.
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Cáceres ~

1.—Salgadade las Torres y otros a Rincén del Obispo...
2.—Valdenitas a Coria
3.—Valderrey a coria
4.—Pradoa a Coria
5. Fuente del Sapo, Salgadasy otros a Riolobos
6.—Cáceresa Aldea Moret (PROA)
7.—Reboflosay otros a Navauelas
8.—Diseminadosal Baldío de Casatejada
9.—Arcos a Cañaveral

1O.—Atakya, las Mayas y otros a Aldea del Cano
11.—Millares del Castillo a Membrio
12.—Diseminadosa Pueblonuevode Miramontes <Talayue.

la>
13.—EgidaNuevo a Talayuela
14.—Diseminadosa Roblediuode Trujillo
15.—Diseminadosa Aliseda
¡6.—Diseminadosa Logrosán
¡7.—Hornillos y Dehesa Vieja a Gargilera
18.—Dehesillay Ahigaleja a SantaCruz de Paniagua
19.—Diseminadosa La Cumbre
20.—Diseminadosa Valencia de Alcántara.
21.—Diseminadosa Montehermoso
22.—Diseminadosa Talavuela

40 niños
15
25
30
51 .
23.
28
49
8.

50
18

30
23.
15
40
21
12
20
23.
30.
68.
42

Total 661 niños

Los dos últimos transportes son d~ temporada, interrupiéndose

desde Diciembre hasta Marzo inclusive. Los niños son recogidos en sus

domicilios o en inmediatos puntos de concentración previamente

determinados, por vehículos de distinto t~po según las características

del transporte. El almuerzo lo realizan gratuitamente en el comedor

escolar, que reglamentariamente debe funcionar en las escuelas donde se

concentran, y por la tarde, una vez terminada la jornada escolar, son

414

devueltos por los mismos vehículos a los respectivos domicilios
En el programa de inversiones para la provincia de Cáceres, entre

1970-1973 se proyecta crear -en estos tres cursos académicos- 1 nuevos

Hogar-Escuelas: en Cáceres, Plasencia, Ja~áíz de la Vera y en Trujillo

en 1910; en Coria, Navalmoral y Valencia de Alcántara en 1971, y en Las

.Tbidem, p. 595.

“‘ Ibídem, p. 595.
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Hurdes: Pinofranqueado, Nuñomoral y Caminomorisco en 1972.

Además de estas nuevas construcciones, se decide también crear

dotaciones de ayudas y becas para las escuelas-hogar, transporte

escolar y comedor escolar, ya establecidos con anterioridad. El

problema es que no llegaron las dotaciones necesarias para su posterior

funcionamiento, cerrando muchas de ellas poco después de inaugurarse.

En cuanto al transporte escolar, se crea sólamente un nuevo

itinerario en 1970 con destino a Montehernoso.

Por tanto, como conclusión, en el plan cuatrienial de inversiones

(1970-73) se persigue con interés especial el concentrar a los niños -

primordialmente a niños mayores de 9 años- mediante la implantación del

servicio del transporte escolar y la creación de Escuelas-Hogar en

deteminadas localidades bien comunicadas, accesibles y con perspecti-

vas demográficas positivas.

Esto significa que aquellas poblaciones con perspectivas

favorables que, en la mayoría de las ocasiones, eran zonas de coloniza-

ción convirtiéndose en focas de Inmigración se intentó dotar en los

programas de Inversiones de una Infraestructura industrial, agrícola,

escolar..., pero en el momento que finalizan los trabajos de coloniza-

ción esos centros vuelven a sufrir tanto el descenso demográfico como

la paralización económica.

Por este motivo, la planificación en Extremadura no tuvo los

resultados positivos que se perseguían, p~rque se invirtió en aquellos

sitios que “momentáneamente” presentaban condiciones favorables -las de

colonización-, pero no se tuvo visión de futuro para prever dónde se

tenía que asentar el desarrollo extremeño, con estructuras más

profundas y perdurables.
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* Enseñunflua media.

1. PlanificacIón.

El II Plan de Desarrollo en materia educativa referente a la

enseñanza media, se dirige a los siguientes aspectos:

- Para la provincia de Badajoz:

1) Urgente y necesaria creación de nuevos puestos escolares, pues

según la intención del Ministerio de Educación y Ciencia, es de

escolarizar la población estudiantil de 1’7 a 14 años, en un proporción

del 60 Z en grado elemental y en 30 Z en grado superior.

2> Siendo la aspiración de nuestra provincia la consecución de la

Universidad es necesario aumentar la captcidad de nuestros institutos

de enseñanza media de grado superior que se verán incrementados

considerablemente cuando vaya surtiendo ns efectos La Ley de Enseñanza

Primaria.

3> Que se intensfflque el programa de formación profesional,

individual y agrícola.

4> Que se establezcan centros (o secciones dentro de los censos

actuales> para la formación profesional de la mujer.

5) Que se establezcan en las e5cuelas de enseñanza diurna

subsidios de estímulo para los alumnos q¿’e asisten a las mismas y que

por su condición de tales se ven privada~ de la remuneración que como

aprendices pudieran tener en cualquier enpresa.

6) Y que se establezcan en la capital las escuelas de Peritos
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Industriales y Peritos A9r ¡colas’11.

- Para la provincia de Cáceres:

1> La construcción de 150 nuevas e~cuelas de 12 a 14 años.

2) La expansión de la enseñanza meSta, creando nuevos Institutos

o secciones delegadas en todas las cabeceras de comarca y poblaciones

que la importancia de su desarrollo aconseje.

3) Intensificar los cursos del PS.¡2. (Preparación y Preaprendi-.

zaje de Oficialía) para cualificar en el tiempo más breve posible los

numerosos trabajadores sin especializar que existen en la provincia, en

cuya tarea debiera también ocuparse la Universidad Laboral can sus

poderosos medios.

4> Que se amplíen los centros de Formación Profesional Sindicales

para que cada uno sea capaz de acoger a 500 alumnos y que se realicen

las obras necesarias que permitan el internada de buen número de

el los”.

Como se puede apreciar, los objetivos programados se dirigen a

tres aspectos:

a) Creación de nuevos puestos escolares, debido a la elevada tasa

de analfabetismo que se tenía hasta esos momentos. Así cuando se

comienza con esta nueva política educativa encaminada a elevar el nivel

de alfabetización se requiere de manera rápida la dotación de nuevas

unidades escolares. Y esta necesidad no es tan acusada debido al

Las provincias ante e) II Plan de Desarrollo, organiza-
ción Sindical Nacional. Consejo Económico Sindical Nacional.
Madrid, Setiembre, 1967, Tomo 1, Badajoz, PP. 129 y 130.

Xbldem, p. 195.
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elevado movimiento migratorio que se registra en la región extremeña,

pero que a niveles de corta edad afecta en menor medida.

b) Fomento de la formación profesional, especialmente dirigida a

dos campos: el industrial y el agrícola, ya que si la región extremeña

es eminentemente agrícola necesita peritos y expertos profesionales en

esta materia, y también en el campo industrial que cimente y fortalezca

las bases del Plan Badajoz. Además se recomienda expresamente que

algunos centros estén encaminados a la formación de la mujer. Y

observamos en el apartado correspondiente a la enseñanza primaria cómo

el nivel de analfabetismo era mucho mayor en la mujer respecto al

hombre.

En una palabra, se persigue cualificir a los numerosos trabajado-

res extremeños que hay sin especializar.

c) Conseguir, para los alumnos entre 12 y 14 años, mayor ayuda

que respalde sus actividades educativas frente a la laboral. Ya hemos

indicado en varias ocasiones, cómo la baja asistencia media y la escasa

matriculación es motivada porque la ‘la edad escolar coincide con la

edad laboral” que en los alumnos de enseñanza media incide poderosamen-

te mucho más por cuanto su actividad como ¿iprendiz en cualquier empresa

se ve compensada con el sueldo que reciben, mientras que por contrapar-

tida si realizan sus estudios no reciben a cambio, de manera inmediata,

ninguna compensación monetaria para una población tan necesitada y

escasa de recursos.

2. Ensetlanza media de bmchiIlerato.

Se experimenta un aumento considerable del número de matriculados

y profesorado entre 1950-1974.
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# Número de Institutos.

En cuanto al número de centros escolares de bachillerato, la

región extremeña cuenta en 1970 con 10 Insl:itutos nacionales (cuatro en

la provincia de Cáceres y seis en la provincia de Badajoz). Además en

Cáceres se cuenta con 12 centros privados y 10 Colegios Libres

Adaptadas (CLA). En la provincia de Badaj2z, se cuenta con 16 centros

privados y 6 Institutos técnicas.

Se observa el rápido aumento de creación de Institutos, por

cuanto en 1957 Cáceres cantaba con sólc’ 2 Institutos de enseñanza

media: uno, en la capital “El Brocense”, y otro en Plasencia “Gabriel

y Galán”. En apenas 13 años se ha duplicado el número de centros. Todos

ellos de carácter mixto.”’

Por lo que respecta a Badajoz, pasa de tener 2 Institutos de

Enseñanza media oficial: uno en la capital, y otro en Mérida -ambos

también de caracter mixto- a deiciseis ajios después, a contar con un

total de 6 centros.41’

Ello refleja el aumento de alumnos matriculados durante los años

del desarrollismo. El aumento de Institutos nacionales de Enseñanza

media Oficial está relacionado directamente con el aumento del número

de matriculadas y personal docente, necesario para llevar a cabo la

instrucción.

En la provincia de Cáceres, durante el curso 1968-69 han

Reseña Estadística de CácerEtE, 1957, 1966, 1978.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Enseñanza media de
bachillerato.

418 Reseña Estadística de Badajoz, 1954, 1962, 1976.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Enseñanza media de
bachillerato.
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comenzado a funcionar 3 Secciones Delegadas, dos de ellas dependientes

del Instituto ~El Brocense”, situadas en Arroyo de la Luz y Valencia de

Alcántara; y la tercera dependiente del Instituto “Gabriel y Galán”, en

Jaráiz de la Vera.

En estas Secciones Delegadas se impdrten las enseñanzas corres-

pondientes al Bachillerato Elemental, con capacidad aproximada para 600

alumnos mixtos.

Los Colegias Libres Adaptados <CIA> son centros creados por el

Ministerio de Educación y Ciencia en núcleos de población con 5.000

habitantes o más y tienen par finalidad hacer viable la extensión de

los estudios de Bachillerato Elemental al mayor número posible de

alumnos que por las razones que fueren, nci pueden acudir a los centros

oficiales o privados que funcionan en las ciudades. Cada uno de estos

CLA está adscrito a un Instituto de Enseñanza Media, del que dependen

administrativa y económicamente.

De los 10 CIA cacereños, 8 dependen del Instituto “El Brocense”:

el de Alcántara, Coria, Garrovillas, Log~osán, Madroñera, Montánchez,

Moraleja y Torrejoncillo, y 2 CLA dependen del Instituto “Gabriel y

Galán”: el de Hervis y Malpartida de Plasencia.

En las poblaciones donde se ha creado un CLA, la población

escolar de grado medio se ha duplicado el primer año de funcionamiento,

y así sucesivamente, sin disminuir en ninguno de los cursos académi-

cas419.

419 Iniciativas Extremeñas, p. 622.

555



LA REESTIWCTURACIÓNSOCIOECONONICA...

# Personal docente de enseflanza media: bachillerato.

Entre 1950-1974, el número de personal docente aumenta considera-

blemente. Si observamos la tabla n2 83, se comprueba que de los 85

profesores que hay en el curso académico 1950-51 se pasa en 20 años a

1.171 profesores en 1971-72. Ello significa que de corresponder un

docente por cada 66 alumnos, desciende esta relación a la mitad, pues

en 1971-72 corresponde un profesor por cala 32 alumnosY’

Pero el verdadero ascenso se produce en los años 60, puesto que

en los diez años anteriores (1950-60) tan sólo el número de profesorado

había aumentado de 85 a 119, es decir el 4’) %, mientras que entre 1961-

71, favorecido por la Ley de Educación de 1965, se produce un aumento

de 1052 profesores, es decir el 884 %.

420 Reseña Estadistica de Cáceres’ <1957, 1966, 1978) y

Badajoz <1954, 1962, 1976>. Instituto Nacional de Estadística
(INE). Personal docente de enseñanza media: bachillerato.
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ENSEÑANZA MEDIA BACHILLERATO

CURSO 9 A D A J 0 2

Prof. Alumnos matriculados Alumnos terminaron

y Sl 1 Y SI T

1950—51
1951—52
1952—51
1953—54
1954—55
1955—56
1956—57
1957—58
1958—59
1959—60

42
43
39
52
56
54
56
60
59
62

2.178 873 JOIL 118 33 151
2.215 1.001 3.211 127 24 151
2.410 1.156 3.569 119 43 182
2.679 1.366 4.04:1 142 36 180
3.120 1.527 4.64’ 154 44 198
3.350 1.809 5.159 221 43 264
3.670 2.069 5.739 — — —
4.057 2.314 6.37. — — —
2.276 2.390 6.6611 — — —
4.246 2.295 6.48v — — —

1971—72
197273
1973—74

494
507

—

11.171 10.886 22.05 — — —
9.837 9.997 19.83: — — —
8.560 7.695 16.255 — —

CACE RES

1950—51
1951—52
1952—53
1953—54
1954—55
1955—56
1956—57
1957—58
1958—59
1959—60

43
50
48
57
56
60
61
59
61
57

1.572 1.038 2.610 85 27 112
1.751 1.144 2.895 112 26 138
1.734 1.166 2.90<’ 292 107 399
1.915 1.257 3.172 344 187 531
1.946 1.446 3.391: 140 67 207
2.354 1.680 4.03~ 111 27 138
3.203 2.340 5.541 — — —
3.337 2.541 5.87E — — —
3.127 2.319 5.44< — — —
3.307 2.463 5.770 — — —

1971—72
1972—73
1973—74

677
634
622

6.758 7.825 14.581 — — —
6.325 7.523 13.841 — — —
5.294 6.228 11.521 — — —

EXTREMADURA

1950—51
1951—52
1952—53
1953—54
1954—55
1955—56
1956>57
1957—58
1958—59
1959—~0

85
93
87

109
112
114
117
119
120
119

3.750 2.145 5.661 203 60 263
3.966 2.322 6.111 239 50 289
4.144 2.623 6.46< 431 150 581
4.594 2.973 7.211 486 225 711
5.066 3.489 8.035 294 111 405
5.704 4.409 9.191 332 70 402
6.873 4.855 11.281 — — —
7.394 4.709 12.245 — — —
5.403 4.758 12.111 — — —
7.553 4.758 12.251 — — —

1971—72
1972—73
1973—74

1.171
1.141

—

17.929 18.711 36.64< — — —
16.162 17.520 33.681 — —. —
13.654 13.923 27.771 — — —

FUENTE: Elaboración propia, con datos del ¡HE.
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# Alumnos matriculados y asistencia media.

Durante los cursos académicos 1950-51 y 1955-56 aumenta moderada-

mente el número de matriculados, aunque porcentualmente es muy reducido

el número de aquellos que terminan sus estudios, que gira en torno al

4 %, y casi siempre referido a alumnado masculino, ya que frente a un

80 % de alumnado masculino termina tan sólo un 20 % femenino.

Esta situación cambia totalmente en la década de los 60, tanto el

alumnado matriculado como su composición por sexo, puesta que de los

12.251 matriculados en el curso académica 1959-60, se pasa a los 36.640

en el de 1971~72/2

Desde el punto de vista de la compo~;ición por sexos, en el curso

1959-60, el alumnado matriculada es mayoritariamente masculino, el 61,6

% frente al 38,8 %. Diez años después nos encontramos que la situación

ha sufrido un profundo cambio trastocándose los porcentajes, y

resultando en 1970 -aunque por escaso margen- un mayor alumnado

femenino, el 51,1 %frente al 48,9 % masculino.

3. Enseflanza media: profesional.

Nos encontramos con un amplio abanico de modalidades educativas

para realizar la enseñanza media profesional.

La situación de la enseñanza profe~ional en la región extremeña

y comparativamente con otras regiones por lo que hace al número de

centros en los que se imparten estas enseñanzas, es ventajosa sobre
422

todo con respecto a la de Badajoz

421 Reseña Estadística de Cácerer <1957, 1966, 1978» y

Badajoz (1954, 1962, 1916>. Instituto Nacional de EstadXstica
(INE). Alumnos matriculados y asistencia media.

‘~ Sanco de Vizcaya, p. 112.

558-



LA REESTREICTURACION SOCIOECONÓNICA...

En Cáceres existen dos Escuelas de Maestría Industrial dependien-

tes del Ministerio de Educación y Ciencias y Dirección General de

Enseñanza Media y Profesional, y 3 Centros que dependen de la Organiza-

ción Sindical.

Las dos Escuelas de Maestría Industrial -que se denominaban antes

del curso académico 1955-56: Escuelas de Trabajo- se hallan ubicadas

una en Cáceres, capital, y la otra en Hervás.

La Escuela de Maestría Industrial de Cáceres imparte las

enseñanzas correspondientes a aprendizaje e iniciación profesional con

especialidad en mecánica, tecnología de la madera, del metal y de la

electricidad.

La Escuela de Maestría Industrial do Hervás imparte las enseñan-

zas con especialidad en tecnología de la madera y del metal.

Los tres centros dependientes de la Organización Sindical, están

ubicados dos en Cáceres, capital, y otro en Plasencia.

En Cáceres, capital, se cuenta con la Escuela Sindical dependien-

te del Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativas, de la

Delegación Nacional de la Organización Sindical. Imparte las enseñanzas

correspondientes a la formación de dirigentes sindicales, específica-

mente para enlaces, vocales jurados, vocales comarcales y provinciales.

Además, se cuenta también con el Taller Escuela Sindical “Virgen

de Guadalupe” que depende de la Obra Nacbnal de Formación Profesional

de la Organización Sindical. Las enseñanzas impartidas son las

correspondientes a los cursos de Preaprendizaje y Aprendizaje de

Oficialía <PAD) Industrial, en las ramas de metal, de la madera y de la

electricidad.
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El tercer centro está ubicado en Pl¿sencia. Es el Taller Escuela

Sindical “Virgen del Puerto”, con análogas enseñanzas, referidas a la

Oficialía Industrial.

Por lo que se refiere a la provincia de Badajoz se cuenta con 10

Talleres Escuelas de la Obra Sindical le Formación Profesional, 3

Escuelas de Maestría Industrial: en Don BEmito, en Mérida -que comenzó

a funcionar el curso 45-46 siendo todos los alumnos matriculados

varones y de matrícula oficial- y en Bad~joz, capital, que comenzó a

funcionar en último lugar.

Además, Badajoz, capital, cuenta con una Escuela de Comercio y

una Escuela de Orientación Profesional y I>reaprendizaje. La Escuela de

Comercio comenzó a funcionar en el curso académico 1949-50 y contaba en

su inicio con das grados: el preparatorio y el elemental. Pertenecía al

Colegio Oficial de Titulares Mercantiles cJe Badajoz. A partir del curso

1954-55, con el nuevo plan desaparece el grado preparatorio y se

introduce -además del elemental- el pericial.

4. Enseilanza media: laboral.

El proyecto de la enseñanza media laboral fue una de las mejores

obras, desde el punto de vista educativo, realizado por el régimen

franquista. Aunque desgraciadamente, no llegó a alcanzar los objetivos

previstos motivado por mdltiples causas. Entre las mas importantes,

destaca la fuerte competencia que supuso para otros estudios, y en

especial para los dirigidos por los centros religiosos, y además la

enseñanza media laboral -en su conjunto- presentaba mejores planes

educativas que superaban tanto al bachillerato como al profesional.

En la provincia cacereña se contab~ con el Instituto Laboral de
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Trujillo, en la modalidad agricola-ganadera, pero en el Plan Unificado

de Estudios se decidió su extinción puesto que estas enseñanzas de

bachillerato laboral, de modalidad agrícola y ganadera, tuvieron poca

aceptación, traducida en una escasa matrizulación de alumnos.

Por eso, los alumnos interesados en la enseñanza laboral se

dirigieron a la Universidad Laboral de Cáceres, capital, que ofrecía

una amplia gama de enseñanzas, destacando las de: graduado escolar,

BUP, BGS, COU, Formación Profesional -uodalidad aprendizaje indus-

trial-, y ayudantes técnicos sanitarios.

En la provincia de Badajoz, en cuanto a la enseñanza media

laboral, presenta cuatro Institutos L¿Lborales: dos de modalidad

industrial y minera, y otros dos de modalidad agrícola y ganadera.

Son los siguientes:

- I.L. de Almendralejo, modalidad industrial y minera.

- I.L. de Azuaga, modalidad industrial y minera.

- I.L. de Don Benito, modalidad agrícola y ganadera.

- EL. de Villanueva de la Serena, modalidad agrícola y

ganadera.

* Enseñanza Universitaria

1. Planificación.

La enseñanza universitaria superior era nula hasta esos momentos

puesto, que no existía ninguna facultad en la región extremeña,

teniendo que salir fuera aquellos estudiantes extremeños que deseaban

iniciar carrera universitaria superior -recordemos que sí podían

realizarse los estudios universitarios medios: El Magisterio-. Se
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pretendía potenciar en la legislación educativa de los Planes de

Desarrollo exponiendo una nueva filosofít educativa.

Para la provincia de Badajoz se programan unos objetivos bastante

abstractos en la enseñanza superior:

1) Para que el Desarrollo económico y social, al que aspira la

provincia tenga una adecuada culminación, debe ser erigida la Universi-

dad de Extremadura en BadaJoz’~.

En cambio, para la provincia de Ciceres se programan objetivos

más concretos:

1) La creación en Cáceres de las Facultades de Ciencias poí (ti-

cas, económicas y comerciales, de Pedagogía y Sección de Geológicas de

la Facultad de Ciencias, que constituyen 4W su día la base de la futura

Universidad que la Región Extremeña necesita.4M

Ni uno ni otro objetivo se van a llevar a la práctica, pues según

ya comentábamos, hasta el año 1976, cuarrdo se constituye el Distrito

Universitario de Extremadura, la provincia de Cáceres pertenecía al

Distrito Universitaria de Salamanca y la provincia de Badajoz, al

Distrito Universitario de Sevilla.

2. Enseñanza superior.

Antes de 1976, se habia diseñado la enseñanza universitaria e

Iniciado en las años 70 los primeros cursos universitarios con poca

estructura -sin equipamientos, con esciLso personal docente, mínima

423 Las provincias ante el Xl Plan de Desarrollo: Badajoz.

Madrid: Organización Sindical Nacional, Tomo 1, 1967.

424 Las provincias ante el II Plan de Desarrollo: Cáceres.

Madrid: Organización Sindical Nacional, Tomo 1, 1967.
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matriculación de alumnos... -

Al final se doté a Badajoz, capital, de las Facultades de

Ciencias: Facultad de Quimica, Facultad de Medicina, Escuela de

Empresariales y Escuela Agrícola.

En Cáceres, capital, se instalaron las Facultades de Letras:

Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Derecho.

De esta manera, según la preferencia de los estudios, los alumnos

debian dirigirse a una u otra ciudad.

Aún siendo demasiado rígida esa estrtctura universitaria extreme-

ña, comparada con lo que se tenía hasta entonces -nada-, representaba

un gran avance. Los primeros años resultaron difíciles, pero lo más

duro ya pasó, y hoy en día podemos afirmar que la Universidad de

Extremadura (UNEX) se ha consolidado y pri~senta un gran futuro.

Los primeros cursos superiores se iniciaron en el año 1968,

aunque no se constituyó propiamente la UNIEX hasta el año 1976.

Pero ya se habían producido con anterioridad otros intentos de

solicitar una Universidad para Extremadura. La educación superior en

una sociedad tan desequilibrada como la edremeña durante la Restaura-

ción era un privilegio sólo al alcance de muy contados individuos. En

tiempos de Primo de Rivera se solicitó una Universidad para Extremadura

con sede en Badajoz y Facultad de Farmacia en Cáceres, pero el asunto

no prospero426.

Según se observa en la tabla n9 85, presenta a todos los niveles

-personal docente, alumnado, facultade~;. . . - unos porcentajes muy

425 Historia de Extremadura, p. 974.
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bajos 426

TABLA N9 84

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA. AÑO 1973—74

DADA 507

ESTUDIOS Prof. Alumnos matriculados Alumnos Terminados

Y SI T Y SI T

MAGISTERID
QUIMIC.AS
MEDICINA
DERECHO
FIL. Y LETRAS
EMPRESXRIAL55
AGRíCOLA

TOTAL

43
47

6

7
34

— — 867

203 56 259

137 94 281

— — —

- - —

143 38 181

2DO 23 223

1.811

—

—

—

—

—

—

—

284
— 3D

— -
— —
— -
— —
— 12

CACE liES

MAGISTERIO

QUIMICAS

MEDICINA

DERECHO
FIL. Y LETRAS

EMPRESARIALES

AGRICOLA

TOTAL

30

—

—

6
9

—

-

271 487 858

— —

— —

127 29 156
71 71 142

— —

- - -

1.156

-

-

-

-

-

— —

— —

— —

— —

— —

- -

E X T R E Sl A D U E A

MAGISTERIO

QUíMICAS

MEDICINA

DERECHO

FIL. Y LETRAS

EMPRESARIALES

AGRíCOLA

TOTAL

73

47

6

6

9

7

34

— — 1.725

— — 259

— — 281

— - 156

— — 142

— — 181

— — 223

2.967

—

—

—

—

—

—

—

— -

— 30

— —

- -

— —

- -

— 12

1

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.

Es lógico, puesto que en el año 1973, presenta la situación del

comienzo universitario en la región extr~mena. Estamos en los inicios

de la andadura universitaria. Son los prifferos cursos de las diferentes

Facultades y, por tanto, las cifras muestran los elementos imprescindi-

426 Reseña Estadistica de Cáceres <1978> y Badajoz (1976>.

Instituto Nacional de Estadística (hilE). Enseñanza Superior
Universitaria.
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bies para que puedan cursarse estudios universitarios.

Así vemos que en la Escuela de Empresariales, tan sólo se cuenta

con siete profesores, en la Facultad de Filosofía y Letras con nueve,

la de Derecho con seis. Este conjunto de profesorado fue el primero que

en la práctica, diseñó el programa univen;itario de cada Departamento.

La tabla muestra de manera gráfica los inicios de la Universidad

Extremeña.

3. Escuelas de Magisterio.

Ante la inexistencia en la región extremeña de estudios universi-

tarios superiores, la predilección mayoritaria fue la de realizar los

estudios de Magisterio. Por esta causa se comprende que existieran

numerosas escuelas de Magisterio, así corno un elevado número personal

docente y de alumnos matriculados.

La región extremeña cuenta con tres escuelas de Magisterio, todas

ellas localizadas en ambas capitales. En la provincia de Badajoz, se

hallan dos escuelas: una, estatal, y otra, no estatal. En la provincia

de Cáceres se halla la tercera. Por tarto sería lógico que en ésta

última se contara con menos alumnado pue~;to que sólamente cuentan con

una escuela. Pero la realidad muestra otra situación muy diferente ya

que el número de alumnado que cursa los estudios de Magisterio es

abrumadoramente más elevado en Cáceres que en Badajoz.

La razón se encuentra en un hecho muy concreto: ante la puesta en

marcha del Plan Badajoz, el alumnado pacense elige realizar estudios

profesionales encaminados a la modalidad industrial y agrícola-

ganadera, mientras que en la provincia cacereña, ante esta ausencia, se

orientan hacia los estudios de Magisterio.
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Lo que si es común en ambas provincias es la composición por

sexos de estos estudios, ya que se presenta como una carrera elegida

mayoritariamente por el sexo femenino, má~ acentuada esta diferencia-

ción en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz.

En la provincia de Badajoz se pasa de predominar alumnado

femenino, curso académico 1950-51: 64 % femenino frente al 36 %

masculino, a superar éste último al femenino a comienzos de los 60,

curso académico 1959-60: 54,4 % masculino frente al 45,6 % femenino.’»

En cambio, en la provincia de Cáceres prácticamente siempre

predomina el alumnado femenino: curso 1950-51: 39,1 % masculino fente

al 60,9 % femenino, y en el curso 1973-74: 43,2 % masculino frente al

56,8 % femenino.’5

En cuanto a los alumnos que terminan los estudios, podemos

señalar también que ampliamente son el sexo femenino lo que concluyen

estos estudios, mientras que el masculino no finaliza sus estudios. La

media está alrededor del 40 t en el masculino y el 60 % femenino.

En cuanto al número de alumnado aumonta considerablemente ya que

se pasa de los 672 matriculados en 1950-51, a los 1.648 en el curso

1959-60.

Por el contrario, el profesorado aLImenta en mucha menor propor-

chin, bien es verdad que el dicho pasas más hambre que un maestro

escuela retraía considerablemente a muchis personas a engrosar en el

futura, tras la finalización de sus estudios, las filas de maestros

nacionales.

Reseña Estadistica de Dadajiz, 1954, 1962, 1976.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Escuelas de Magisterio.

Reseña Estadística de Cáceres, 1957, 1966, 1978.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Escuelas de Magisterio.
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Si en el curso académico 50-51 se contabilizan 55 profesores en

la Escuela, en el curso 1g59-60 tan sólo se ha elevado la proporción a

57. Será durante los años 60 cuando se incrementa a un total de 73

profesores de la Escuela de Magisterio.

Por otro lado, es lógico que se registre mayor personal docente

en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres -curso 1971-72- 38

profesores frente a 23, puesto que en Badajoz cuenta con dos escuelas,

y Cáceres sólo una.
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TABLA N’ 85

ESCUELAS DE MAGISTEF10

BADAJOZ

CURSO Prof. Alumnos Matriculados Alumnos terminaron

Y Sl T U It Y

1950—51
1951—52
1952—53
1953—54
5954—55
1955—56
1956—57
1957—58
1953—59
1959—60

—
1971—72
1972—73
1973—71

31
21
23
35
34
28
30
28
28
28

—
38
41
43

93 165 258
115 195 310
liD 180 290
115 215 33D
168 237 405
228 227 455
279 256 535
318 268 586
238 265 503
344 288 632

— — —
— — 919
— — 80
— — 867

26 35 61
25 59 84
16 34 50

5 48 53
25 29 54
27 19 46
30 36 66
15 29 44
31 27 58
26 42 68
— — 221
— — 232
— — 288
— —

CA C E RES

1950—SI
1951—52
1952—53
1953—54
1954—55
1955—56
1956—57
1957—58
1958—59
1959—60

1071—72
1972—73
1973—74

24
25
22
31
32
33
31
33
33
29

23
21
30

162 252 414
160 441 601
197 384 581
253 430 683
215 345 560
292 433 725
387 485 872
450 473 923
549 439 988
518 498 1016

479 566 1045
249 332 581
371 487 858

44 55 99
29 86 liS
43 72 115
23 82 105
25 70 95
48 86 134
55 104 159
86 146 232
87 118 205

125 137 262

— — 245
— — 271
— — —

EXTREMADURA

55
48
45
66
66
61
61
61
61
57

61
62

1950—51
1951—52
1952—53
1953—54
1954—55
1955—56
1956—57
1957—58
1958—59
1959—60

1971—72
1972—73
1973—74 73

255 417 672
275 636 911
307 564 873
368 645 1013
383 582 965
520 660 1180
666 741 1407
768 741 1509
787 704 1491
862 786 1648

— — —
— — —
— — —

70 90 180
54 145 199
59 106 165
28 130 158
50 99 149
75 105 180
85 140 225

101 175 276
118 145 263
151 179 330

— — 466
— — 503
— — —

FUENTE: Elaboración propia, con datos del INE.
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3. LA INDUSTRIALIZACION. -

Como ya dijimos, los planes de desarrollo preveían la creación de

dos palos de promoción en Burgos y Huelva, y cinco polos de desarrollo

en La Coruña, Vigo, Zaragoza, Sevilla y Valladolid. A su vez, como

medidas complementarias se elaboré para aquellas zonas que no habían

sido elegidas como polos de desarrollo, dra serie de Planes, como el

previsto para la provincia de Badajoz, quia recibe el nombre de Plan de

Colonización, Electrificación e Industrialización de la provincia de

Badajoz, de 1952, más conocido como el Iplan Badajoz”. Y el Plan de

Colonización e Industrialización de Cáceras, “Plan Cáceres”, mucho más

modesto.

Esta planificación industrial que para las zonas más desarro-

lladas ofrecía la posibilidd de amplio abanico de producciones, en la

región extremeña sélaniente incide en act~vidades relacionadas con los

beneficias de la construcción de grandes embalses, como es el regadía

de extensas zonas de cultivo, así como la generación de una importante

producción de energía eléctrica, aunque esta última no fuera precisa-

mente para abastecer la demanda de Extremadura.

A estos dos grandes sectores económicos habría que sumarles la

respetable producción del sector maderera y del corcho obtenido de las

grandes dehesas extremeñas, así como también la incidencia de la rama

de la construcción con la realización de importantes obras de infra-

estructura.
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3.1. Publicistica del efecto ‘industrializadort

Las grandes obras de colonización e industrialización que se

llevaron a cabo se revistieron con una gran actividad publicitaria que

identificaba éxito industrial con éxito del régimen franquista, pero

que en el fondo enmascaraba la situación real que muchas regiones

padecían.

En la región extremeña esta actitud se produjo con enorme

asiduidad. Toda industria implantada, todo embalse inaugurado, toda

carretera terminada..., significaba un triunfo más de las conquistas de

la política planificada del régimen franquista. Y por ello se acompaña-

ba de con grandes festejos inaugurales.

Especial atención recibían los actos que se hacían coincidir con

las celebraciones del mes de Julio. Por ello, tanto durante el mes de

Julio de 1956 -veinte años del inicio de la guerra civil-, como en el

mes de Julio de 1966 -a los treinta años- encontramos en los periódicos

del momento -y, en concreto, en el periódico “Hoy” que era el de mayor

tirada en la región extremeña-, el reflejo de la imagen triunfalista y

populista que quería mostrar el régimen.a

Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, valgan los

siguientes titulares del momento, del periódico Hoy. Madrid:
Editorial Católica, S.A., Meses de Julio de 1956 y 1966.

1 de Julio de 1956. Delegación de Industria.— Autorización
a la compañia Sevillana de Electric.Ldad para la instalación
de una línea eléctrica a 66 kilovat.t os, que partiendo de la
subestación de Mérida, terminará en la de Badajoz, ambas
propiedad de la empresa peticionaria, y cuyo objeto será el
de abastecer suficientemente la zona de distribución de
esta empresa en Extremadura.

12 de Julio de 1956. “El año de las realizaciones ferrovia-
rias0. Así ha calificado el Ministro de obras públicas al
año 1956.
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17 de Julio de 1956. Numerosas inauquraciones en la provin-
cia con motivo del 18 de Julio. Las obras que serán inaugu-
radas importaron 3.889.030 millones, de los que 2.899.604
los aporté la corporación provincia.!. Las obras a inaugurar
son: centros de higiene y casas para el médico en la Roca
de la Sierra, Villar del Rey, Talavera la Real y Retamal.
Lavaderos en Aldea Villarreal y San Benito (Olivenza).
Matadero y mercado en Alconchel. 80 huertos familiares en
Rena. Casa-Ayuntamiento en Castilbíanco. Biblioteca en
Barcarrota. Teléfonos en Torremeqías y Castilbíanco.

18 de Julio de 1956. En las adversas circunstancias se ha
obrado el milagro de una ingente tarea en obras públicas.
Obras hidraúlicas para riegos, y aprovechamientos hidraúli-
cos, electrificación de ferrocarriles y mejoras de la red
nacional, ampliación y mejora de puertos, y modernización
de carreteras, recibieron en veinte años un impulso supe-
rior al realizado hasta ahora en España.

18 de Julio de 1956. Badajoz reducida a sus murallas en
1936, se presenta veinte años después con notorio progreso
y abierta a las más lisonjeras perspectivas. La capital
tenía en 1936 una extensión de 1.146.750 nF y 46.150
habitantes. Ahora tiene en 1956 una extensión de 3.442.500
nF y ¿12.854 habitantes. Rotas las murallas en 1943 comenzó
la construcción de extensos núcleos de población. En los
últimos veinte años fueron construidos unos 15 km de
alcantarillado y 5 km de pavimentación.

18 de Julio de 1956. España en plena revolución industrial.
Factorías, fábricas y talleres surgen por toda la geografía
para explotar las riquezas naionales. El amplio plan está
revalorizando nuestra economía y elevando el nivel de vida.

19 de Julio de 1956. El gobernador civil inauguro ayer
numerosas obras y mejoras en la provincia y el subjefe
provincial del Movimiento otras en Fuente del Maestre y
Retamal.

21 de Julio de 1956. El gobernador civil inauguré tres
almacenes graneros y asistió a la bendición de un nuevo
cementerio en la provincia. En Cabeza del Buey dio posesión
al nuevo alcalde y jefe local de ITT, señor Mendoza.

24 de Julio de 1956. España pueds enorgullecerse de las
notables mejoras conseguidas en sus industrias.

24 de Julio de 1956. Villanueva de la Serena no quiere
perder la hora presentey se dispone a aprovecharla para su
engrandecimiento- Así, en marcha ascendente sin mirar
atrás, va quemándose las etapas que le llevarán al pináculo
de su esplendor: abastecimiento de aguas resuelto, reformas
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urbanas, legislación laboral, carretera de circunvalación,
etc.

10 de Julio de 1966. El mundo del trabajo. Vacaciones en la
Reglamentación 9iaciona.l del Trabajo” para las industrias
de la construcción y obras pública~;, de 20 a 25 días según
lleve el personal menos o más de c:Enco años de servicio en
la empresa y 15 días naturales para los grupos de opera-
rios y subalternos por arden del 29-1<11-1945, para ¡os
menores de 21 años.

10 de Julio de 1966. España debe en~orender su gran ofensiva
oficial en el 2R Plan de Desarrollo. La estabilidad de la
economía en fase de progreso depende en gran medida de una
consecuciónde cientos objetivos sociales.

13 de Julio de 1966. 21 subdirector general de Beneficencia
y Obras Sociales, en las ¡¡urdes. Visitó el Cottoleng’o y
diversas localidades acompañado de.l gobernador civil.

18 de Julio de 1966. Balance favorable de treinta años de
política social. En el trigésimo an.tversario, las directri-
ces doctrinales se siguen manteniendo: dignidad del hombre
y del trabajo, y subordinación de Áos valores económicosa
los humanosy al interés nacional. E.! 7 % de la población
activa de 1936 estaba en paro, mientras que en la actuali-
dad sólo alcanza al 1,1 U

18 de Julio de 1966. A los treinta años el futuro político
esté garantizado. Balance favorable. Las elecciones de
febrero de 1936 trajeron la anarquía a España. El alzamí en—
to Nacional fue un hecho con repu~rcusiones en el ámbito
mundial que mohos tendenciososhaL tardado treinta años en
comprenderlo.

18 de Julio de 1966. 13.500 analfabetos redimidos por el
ejército en un solo año. MemAs de la lucha contra el
analfabetismo, el Ejército proporciona una formación
profesional acelerada a nuestros reclutas, con la colabora-
ción de la Dirección General de Promoción Social.

18 de Julio de 1966. En el 18 dc Julio la acción de la
mujer española fue ejemplarments social. Ausencia de
grandes figuras espectaculares, anonimato, abnegación y
heroismo son las características isis acusadas de su labor.

18 de Julio de 1966. Brillante conmemoración del 18 de
Julio en Badajoz. El gobernador civil, autoridades, repre-
sentaciones y prensa hicieron un recorrido por las obras en
marcha de la capital. Todos ellas Importan cerca de los 400
millones de pesetas, y algunas están prácticamente termina-
das. Ver anexo n0 22, donde se encuentran reprograf lados
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Aunque observamos claras diferencias entre la década de los 50 y

la de los 60, ya que mientras en la primera se muestran las conquistas

conseguidas en materia industrial anterior a la puesta en marcha de la

política indicativa, por el contrario, a partir de mediados de la

década de los 60 se incide de manera reiterada en el carácter social de

la política industrial. Ya indicábamos en el capítulo tercero al hablar

de los planes de desarrollo, cmo el “carícter social” de la política

indicativa se introdujo posteriormente, a la realización de la misma,

por eso precisamente la mayor parte de esl;a política se vio privada de

actuaciones complementarias encaminadas a paliar el efecto antisocial

de la industrialización en amplias zonas del territorio español.

3.2. La nlanlficacidn industrj¡J¿

.

Ante esta lectura rápida de los titulares periodísticos, la

impresión que nos ofrecen es que la región extremeña presenta un gran

desarrollo Industrial durante estas años. La realidad muestra otra

situación bastante diferente.

Los planes de desarrollo en materia industrial para la región

extremeña van a orientar sus programas a los siguientes objetivos:

a) Para la provincia de Badajoz:

- Industrialización de productos agropecuarios:

16.- Crear estfmulos a la industria del corcho para extender su
industrialización a las semipreparados.

los titulares del periódico Hoy má~s interesantes.
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17.a.- Introducir y fomentar la elaboración de conservas de
productos hortícolas y frutales.

18.- Promover la implantación de industrias productoras de
fármacos.

19.b.- Ampliar la Estación Enológica de Almendrulejo con una
sección de Elayotecnia y otra de aderezo de aceituna.

20.- Instalar una central hortifrutícola en Vegas Altas del río
Guadiana.

21.a.- Promover la instalación de plantas desdobí adoras de grasas
y de extracción de aceites de orujos.

23.- Debe promoverse la insta laciór~ de industrias de aprovecha-
miento de flemas y piquetas, así como la z~odernización de las instala-
ciones de las existentes.

26.- Debe promoverse la expansión de esta industria (hilados y
tejidos) principalmente en el ramo de la lana.

27.- Debe promoverse la instalación en la provincia de Badajoz de
una planta desdobí adora de grasas por fusión del tocino de cerdo.

28.- Instalación de una planta de pasta celulósica a partir de la
madera, principalmente del eucaliptus, cuya repoblación masiva se viene
llevando a cabo con tanto éxito por el Pa~:rimonio Forestal del Estado.

- Transformación en Regadío:

1.- Que se estudie con la mayor rapidez, el aprovechamiento de la
cuenca total del Guadiana, con el fin de aumentar los regadíos del Plan
Badajoz hasta donde alcancen las posibihdades de agua, ya que estas
tierras son de mejor calidad y más aptas para la transformación que las
que pudieran regarse en otras provincias limítrofes.

3.- Que en el II Plan de Desarrollo se estimule en todo lo
posible la instalación tanto de Centros Frigoríficos como de industrias
de transformación de los distintos productos agropecuarios.

- Industrias de Alimentación.

1.- Se considera fundamental para el desarrollo de las zonas
regables la expansión de los cultivos hori~ícolas intensivos, especial-
mente los más fácilmente industrializablEs, como el pimiento, tomate,
guisante, alcachofa, espárrago, de modo ;ue la superficie dedicada a
ellos sea del orden del 10 Z de la total regable.

2.- Se considera de extraordinario fnterés la instalación de dos
fábricas de desecación de productos hortícolas, situadas, una en las
vegas altas y otras en las vegas bajas, con capacidad para tratamiento
de 20.000 toneladas métricas anuales de poductos frescos cada una. Su
funcionamiento permitirá la introducción de una extensa gama de
productos hortícolas de gran interés de producción escalonada a lo
largo de todo el año. Se considera igualmente de gran interés la
intensificación del cultivo de pimiento ce bola para su desecación.

3.- La intensificación y expansión de los cultivos previsibles
como consecuencia de la aplicación de las medidas estudiadas y del
aumento de las superficies regables, exigE’ la instalación de un mínimno
de dos industrias de conservas vegetales con capacidad para 25.000
toneladas anuales de productos frescos cada una con una inversión total
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de 80 mi llones de pesetas.
6.- Montar una fábrica de transesterificación selectiva para

tratar entre 12 y 15.000 toneladas métricis de tocino.
8.- Establecimiento de una segunda fábrica azucarera de remolacha

en las Vegas Altas del Guadiana.

- Energ fa:

1.- Deben realizarse las mejoras necesarias en las instalaciones
de Fuente de Cantos, Bienvenida, Usagre,, Calzadilla de los Barros,
Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Puebla de Sancho Pérez,
Higuera de la Serena, Retamal, Campillo de Llerena, Maguilla, Valencia
de las Torres, Higuera de Llerena, Berlanga, Ahillones, Valverde de
Llerena, Talarrubias, Puebla de Alcocer, Esparragosa, Vil lagonzalo,
Zarza de Alange, Alange, Oliva de Mérida, tristian, Valdetorres, Fuente
del Arco, Reina, Trasierra, Casas de Reina, Ojiva de la Frontera,
Higuera la Real, Bodonal, Segura de León •y Fuentes de León.

4.- Debe darse la mayor celeridad a la construcción de las
instalaciones del Plan Badajoz, aprobado por la Dirección General de
Energía, consistentes en los tramos Oliva-Higuera de Vargas, Barcarro-
ta-Salvatierra, Llerena-Bienvenida-Fuenta? de Cantos, Valencia del
Ventoso-Burguillos y Llerena-Fuente del Arco, así como la subestación
28/15 en Olivenza para enlace de las do5 tensiones existentes en la
parte 5.0. de la provincia.

5.- Se considera necesario para lo!,rar un mejor servicio en la
parte Norte de la provincia, la construcción en Villanueva de la
Serena, o lugar que se determine previo estudio, de una subestación
132/45 XV, que permita la llegada de la energía a esta zona en 132 XV,
mediante línea desde Trujillo.

8.- Se considera necesaria la construcción de una subestación
70/15 XV, en Zafra, que permita atender el creciente desarrollo de su
comarca.

9.- Deben realizarse, en el más breve tiempo posible, las obras
de construcción de la subestación 70/15 de Lobón <va iniciadas> y de la
subest ación 70/28-5 XV, de Santa Marina (Badajoz> cuyos terrenos ya han
sido adquiridos, así como la doble línea de enlace a 70 XV, entre esta
subestación y la existente.

- Desarrollo Minera e Industrial:

3.- Recabar del Ministerio de Industria la continuación de las
investigaciones mineras para el hierro ya iniciadas en determinadas
zonas de la provincia de Badajoz, Huelva y Sevilla.

4.- Promover análogamente que por ¿‘1 Ministerio de Industria se
comience una investigación para píomo en general para toda la provin-
cia, y especialmente en las zonas de Azuaga, Berlanga, Castuera y
Garlitos-Bat erno.

5.- Promover la instalación de plantas de concentración de
minerales de hierro en bocamina. Asimismo interesa la promoción de una
planta de pelletización para toda la zona por la que se extienden los
yacimientos de este mineral de hierro que ocupa las provincias de
Sevilla, Badajoz y Huelva, planta que deberá ser ubicada en el lugar
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más adecuado en relación con los transportes de minera?, infraestructu-
ra, etc, etc...

8.- Promover de acuerdo con los Consejos Económicos Sindicales
Provinciales de Huelva o Sevilla la instalación de una siderurgia
integral en la costa Sur de Espana.

9.- Promover se convoque por el Ministerio de Industria concurso
para la instalación en la provincia de Badajoz de una segunda fábrica
de cemento con capacidad mínima determinad1í por el Ministerio. Promover
asimismo se convoque el concurso correspondiente para la instalación de
una fábrica de material cerámico de dimensiones mínimas.

12.- Promover la instalación de una fábrica de envases para
conservas, tipificadas según el uso, en lugar estratégico, en relación
con las fábricas de conservas existentes o a instalar.

14.- Promover la instalación de una fábrica de celulosa,
partiendo de la especialidad Rostrata de eucaliptus, fábrica que deberá
ser de 100.000 toneladas al año de producción como mínimo. Ello es
acorde con las existencias de eucaliptus en la provincia, que entrarán
en producción normal a partir de 1970 ó 1971.

15.- Promover el establecimiento de una segunda fábrica azucarera
de remolacha de capacidad mínima de 2.000 toneladas métricas en 24
horas.

16.- Promover la instalación de nuevas fábricas de conservas
vegetales en las Vegas Alta y Bajas del Guadiana.

17.- Promover el establecimiento de un complejo industrial
integral para transformación de nuestras Tanas.

18.- Promover la instalación de dos plantas de hilatura de
algodóC.

b) Para la provincia de Cáceres se planifica:

- Cultiva, Industrialización y comercio del tabaco:

3.- Aumento del área del cultivo que habrá de ser correlativa a
la capacidad de secaderos.

6.- Que se derogue el Decreto de 10-VIII-1954 como base inicial
para establecer condiciones para la exportación de tabaco, al alcance
de los cultivadores y que los Ministerios de Agricultura y Comercio, de
acuerdo con la Organización Sindical, reaJ icen los estudios necesarios
para establecer esta exportación de forma inmediata.

7.- Que se construyan centros de fermentación de tabacos en las
localidades de Coria y Casa tejada.

8.- Que en la provincia de Cáceres se establezca la primera
fábrica de tabacos que se construya en España.

Las provincias ante el IT Plan de Desarrollo. Badajoz.
Consejo Económico Sindical Nacional. Madrid, 1967. Tomo 1. Pp.
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120.
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- Industria ltzación:

1.- Para atraer a los inversionistas, se considera necesario que
se declare a la provincia de Cáceres, Zon. de Preferente Localización
Industrial con los beneficios consiguientes.

2.- Entre las industrias pertenecientes al sector agrícola y
ganadero se estima fudamental la implantación de las siguientes:

a) Dos refinerías de aceite de 10.0470 kgs/día cada una, con sus
correspondientes plantas de envasado, enclavadas una en la parte Norte
y otra en la Suroeste de la provincia.

b) Una instalación de planchas y aglomerados de corcho, con
capacidad de tratamiento de 3.000 Tm/año ~n la zona de la capital.

c> Dos complejos pare el tratamiento de frutas y productos
hortícolas con capacidad de 200.000 Tm/afbc’ cada una, con emplazamiento
en las zonas de riegos y su complemento d¡E red frigorífica.

d) Cuatro factorías de hilaturas de algodón de 10.00 husos cada
una, con emplazamiento en las proximidades de las desmontadoras.

e) Dos mataderos frigoríficos industriales, con su red frigorífi-
ca de almacenes para conservar la carne pi-oduc ida.

1’) Instalación de fábraicas de prodt¡ctos cárnicos, como deriva-
ción de los mataderos y fábricas de curtidos.

g) Implantación por el momento, de una central lechera, en al
capital.

3.- Montaje de una fábrica de cemento en Aliseda.

- Electrificación:

1.- Se considera de urgente necesidad la mejora y renovación de
las instalaciones eléctricas provinciales, cuyo estado deficiente puede
frenar el desarrollo de la industria y de la agricultura, llevándose a
cabo en el plazo de cinco años las obras r~ecesarias.

4.- Se propone que pura las obras de electrificación de fincas
agrícolas y para facilitar la mecanizacidn e industrialización de las
mismas, cumpliendo además un fin social indudable, se concedan por el
Estado las mismas subvenciones que a las localidades rurales carentes
de energía, recogidas en el Decreto de 25-junio-1964 y Disposiciones
posteriores. Asimismo seria aconsejable que se considerara a este
sector como prioritario a efectos de concesión de créditos-of Iciales.

- Ordenación minera:

3.- Promoción de una planta de óxido de cal, para destinar sus
productos, tanto a la construcción como ¿ la de enmendmntes agrícolas
de tipo caliza.

4.- Promover la explotación de minerales no metálicos existentes
en la provincia, que, por su abundancí, y condiciones, puedan ser
objeto de un aprovechamiento industrial rentable.

5.- Promover ayudas y beneficios de’ tipo económico y fiscal, en
la explotación de plomo, cinc, hierro y aro.

6.- Promover ayuda económica y fiscal para las explotaciones de
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es taño431.

Como se puede observar, por toda la anterior planificación del II

Plan de Desarrollo para la región extremeña, se orienta fundamentalmen-

te a tres grandes ramas:

a) Industria agropecuarias.

b) Industria energética.

c) Industria de la madera y del corcho.

3.3. Subsectores industriales más linoartantes

.

Aunque en la realidad la expansión industrial extremeña no fue

tan espectacular como se podia pensar, después de una politica

planificada tan amplia, ya que las resultados fueron muy moderadas, sí

se experimenta un cierta crecimiento económico si se compara con la

perspectiva del pasado, ya que en el año 1974 se obtiene en total un

crecimiento de Indice 273, con respecto ¿Lí año 1968.

Esto significa que durante las años del desarrollismo se

experimenta un auge industrial, aunque muy lejano del realizado por la

media nacional.

En la siguiente tabla podemos analizar las ramas industriales, en

el año de 1974, más importantes en Extremadura:

Las provincias ante el II Plan de Desarrollo. Cáceres.
Consejo Económico SIndical Nacional. Madrid, 1967. Tomo 1, PP.
185, 188, 189 y 190.
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TABLA N’ 86

% CC EA EXT. ESPAÑA Y. CC EA EXT. ESPAÑA

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos aportados d

Servicio Sindical de Estadística.

En este conjunto de subsectores industriales, que constituyen el

14,2 % de la población activa ocupada en la media

Extremadura interviene el 3,63 %, sobresalen por el valor total de la

producción la industria de alimentaciór, con el 2,46 % del total de

establecimientos, el 4,53 % del personal empleado y con el 3,45 % del

valor total de la producción. A continuación le sigue la industria de

la madera y del corcho con el 1,14 9.

con el 1,04 % del

Le sucede la industria de

valor de Ja producción, las industrias

extractivas con el 0,93 %, y finalmente la industria de construcción,

N~ ESTABLECIMIENTOS PERSONAL EMPLEADO
*

1 2,46 26 69 95 3849 4,53 923 4525 5448 120271
2 2,15 33 44 77 3580 1,32 71 561 632 47547
3 0,21 2 5 7 3307 0,33 17 599 616 182697
4 1,52 193 242 435 28494 0,92 463 ¡ 1107 1570 170107
5 1,04 29 48 77 7385 0,39 217 324 541 135513
6 0,98 49 35 84 8543 0,48 554 393 947 195290
7 0,93 34 42 76 7714 0,24 176 409 585 243160
8 2,08 73 146 219 10495 0,82 661 766 1427 173207
9 0,43 55 30 85 19605 0,26 248 1234 1482 556394

T0TAL~ 1,2-1 494 661 1155 92972 0 72 3330 9918 13248 1824186

(1) Industrias de Alimentacibn
(2> Industrias de Bebidas
(3) Industrias Textiles
(4) Industrias de la Madera y del Corcho
(SI Industrias del papel y artes gráficas
(6) Industrias del cuero, calzado y confecci¿,n
(7) Industrias Químicas
(8> Industrias de la construcci¿n, cerámica y vidrio
(9> Industrias Metálicas

nacional, y en

bebidas,
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vidrio y cerámica, con el 0,65 %.~

Fuera de este esquema se encuentra el subsector energética que

para la región extremeña supone el 645 % del valor total de la

producción.

Si realizamos un análisis comparativo entre la situación

industrial extremeña de 1968 y 1974, observamos que prácticamente se

mantiene igual, puesto que en ambos años, el valor relativo de la

producción extremeña representa el 0,64 % del total nacional, mientras

que en el análisis comparativa provincial se ha experimentado una

variación puesto que el valor de la producción cacereña decae en

detrimento de la expansión pacense, que dEl 75,1 %de 1968 asciende al

82,8 % del valor total de la producción Extremeña.’»

432 Servicio Sindical de Estadística. Instituto Nacional de

Estadística (INE).

~‘ Servicio Sindical de Estadistic:a. Provincia de Cáceres
y Badajoz. Instituto Nacional de Estadlstica (INE).
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TABLA N’87

VALOR TOTAL DE LA PRODIJOCION (miles ptas)

A ÑO 1974

* CC EA % EXTRE. ESPAÑA

¡

9
9
9
9
9
9

9
9

957049
17830
19886

173857
100489
184081
342056
355567
121811

14,4 5654606
2,7 627458
2,8 669628

17,2 833394
29,5 239996
43,4 239751
29,1 831333
50,1 352952
7,7 1448390

85,5 5611655
97,2 645288
97,2 689514
82,7 1007251
70,4 340485
56,6 423832
70,9 1173389
49,9 708519
92,3 1670201

3,45
1,04
0,40
1,14
0,18
0,26
0,23
0,65
0,26

191286899
62105193

169841299
87748574

189007673
159948191
494667206
108073507
693797511

100
100
100
100
100
100
100
100
100

TOTAL 2272626 17,2 10897508 82,8 13170134 0,64 2056476053 100

AÑO 1968

11
9
9
9
9
9
9
9
9

634700
27200

9400
132600
34300
73600

103700
141200
41400

25,5 1851100
10,3 235000
4,1 215500

22,9 446400
33,3 68700
66,2 37500
32,7 213400
45,5 168700
9,9 372700

74,4 2485800
89,6 262200
95,8 224900
77,1 579000
66,6 103000
33,8 111100
67,2 317100
54,5 309900
90,1 414100

2,65
0,90
0,25
1,62
0,22
0,19
0,20
0,86
0,22

93726700
28930400
89862100
35665500
45120600
57854600

153851500
35784200

188204400

100
100
100
100
100
100
100
100
100

TOTAL 1198100 24,9 3609000 75,1 4807100 0,65 729000000 100

FUENTE: Elaboración propia a
Servicio Sindical de Estadística.

partir de datos del

Si representamos la variación experimentada entre ambos períodos,

1968-1974, en Indices, se puede comprobar perfectamente como mientras

Badajoz triplica el valor total de la producción (Indice 301 en 1974

cuando en 1968 = 100) mientras que la prai.’incia de Cáceres experimenta

un aumento de Indice 189.

Así el peso del crecimiento industrial extremeño durante la

década de los 60, recae fundamentalmente en la provincia pacense.
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El origen de esta situación es clarc, el apoyo institucional que

recibe la provincia desde la puesta en marcha del Plan Badajoz, no es

equiparable con la ayuda aportada a la provincia cacereña. De ahí, en

parte, los indices tan diferentes en su ritmo de crecimiento.

TABLA N’ 88

1 N D 1 C E S (1968=100>

* CACERES BADAJOZ EXTREMADURA

265
246
306
173
330
381

T
T
T
T
T
T
T
T
T

TOTAL

150
65

211
131
292
250
329
251
294

189

305
267
310
186
349
639
389 370
209 228
388 379

301 273

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos aportadas p
el Servicio Sindical de Estadística.

Pero este crecimiento Industrial no ha sido suficiente para

asentar las estructuras de la definitiva expansión industrial en

Extremadura, puesto que otras regiones mucho más desarrolladas durante

este mismo período, registraron un aumento de Indice cercano al 800.

Esto quiere decir que el sector secundario extremeño representa un

porcentaje muy pequeño comparado con la media nacional, no sólo ya

desde el valor total de la producción, sino también por la escasa

población activa que participa en ella.

Se ha repetido en muchas ocasiones c¡ue las Industrias extremeñas
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son “minifundistas”, es decir que más del 80 %de las empresas tienen

menos de seis obreros, que sólo existen doce establecimientos indus-

triales en municipios de menos de 10.000 ~iabitantesque tengan más de

100 obreros, en su mayor parte fábricas conserveras o de preparados

vegetales, en general”’.

Si analizamos, de nuevo, la tabla n’ 86 ‘~ comprobamos que

sólamente tres subsectores sobrepasan una media de más de 10 obreros

por establecimiento: alimentación, textil y metálicas.

En el resto de los subsectores se mantiene un ratio de siete

obreros por establecimiento. Comparado con la media nacional, sólamente

encontramos un sector en esta situación: el de la madera y el corcho

que presenta una media por debajo de diuz obreros. El resto de los

subsectores industriales se aleja conside~ablemente de esta cifra.

Si nos acercamos, de manera rápida, a cada uno de estos tres

subsectores industriales más importantes de la región extremeña,

comprobamos que las características más destacables son las siguientes:

]>Industria de alimentación y bebidas.

Es el sector industrial más importante de Extremadura en su

conjunto a lo largo de los tiempos, si excu~ptuamos el sector energético

a partir de la década de los años 60.

En los 95 establecimientos trabaja una población activa ocupada

de 5.448 personas, aportando el 3,45 % del valor total de la produc-

“ FRUTOS, L. M.: “ La industrialización de las areas
rurales en la Extremadura”, en Actas dat VI Coloquio de Geogra-
fía, 1979, p. 369.

43S Servicio Sindical de tstadistíca. Instituto Nacional de
Estadística <INE).
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Presenta una media de 57 obreros por cada establecimiento, lo que

nos da una idea del potencial de materias primas que tiene esta región

y su posterior trabajo en la elaboración, ya que es una de los pocos

subsectores que posee grandes dimensiones.

Uno de los problemas principales para la expansión de este sector

es la fuerte dependencia que mantiene con al sector primario, porque la

mayoría de sus productos salen del campo extremeño, proclive a grandes

períodos de crisis, ya sea por la política de precios, por los efectos

climáticos, etc.

Otro gran inconveniente es que utiliza como empleo en la mayoría

de las ocasiones, mano de obra eventual, ustacional, y como consecuen-

cia de ello no es capaz este subsector industrial de fijar la pobla-

437

cion
Esta industria de alimentación compiende: conservación y envases

de frutas y legumbres, fábricas de harinas, fabricación de productos

alimenticios, tostaderos de café y sus sucedáneos, fabricación de

azúcar de remolacha y refinería, elaboración de chocalates, obtención

de levaduras e industrias derivadas leí aceite, elaboración de

cacao..., es decir, industrias agrícolas, creadas de antiguo en base a

las posibilidades locales de producción cíe las materias primas.

Si en su conjunto, aportan el 3,45% del valor de la producción

total nacional, desde el punto de vista de la producción total

“‘ MORAALISEDA, J. y SANCHEZ ZABALA, R.: “Análisis de la
industria y el comercio en Extremadura. Directrices básicas para
su desarrollo”, en Alcántara, N~ 22. Cáceres, Diputación
provincial, ~ pp. 279—303, p. 286.
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provincial estas industrias alimenticias ocupan el primer lugar en

tierras extremeñas, aportando Cáceres el 42,1 % y el 51,8 % la

provincia de Badajoz. En el año 1968, la importancia de este subsector

era mayor en la provincia de Cáceres, ye que suponía el 52,9 % del

total de la producción provincial frente ~l 51,2 de la de Badajoz.

En cuanto al volumen del total de la producción regional, es

abrumadoramente mayor los indices de la provincia de Badajoz, con el

85,5 %, respecto a la provincia de Cáceres, que presenta el 14,4 %.

2) Industrias de la madera y del corcho.

Sigue en importancia a las industrias de alimentación, el

subsector de la madera y del corcho, tradicionales en una región que

posee un total de 1.461.233 hectáreas de montes poblados con especies

arbóreas y que produce cerca del 20 % del corcho nacional.

Presentan estas industrias características de atomización que las

reduce casi a la categoría de artesanal~s, y descapitalización que

ocasiona baja rentabilidad”8.

Si nos fijamos en la tabla n0 86, eii el año 1974 nos ofrece una

media de tres obreros por establecimiento. En las 435 industrias

existentes trabajan un total de 1.570 empleados.”’

En el conjunto del valor de la producción total nacional,

Extremadura aporta en 1968 el 1,62 %, reduciéndose en 1974 al 1,14 3k

Desde el punto de vista regional, al igual que ocurría en la

industria de alimentación, Badajoz aporta para la región extremeña el

~‘ BANCODE VIZCAYA.: Extremadura y su desarrollo económico.
Vizcaya, 1971, p. 72.

“ Servicio Sindical de Estadística. Instituto Nacional de
Estadística CINE).
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mayor volumen de producción, en 1974, con el 82,7% frente al 17,2 %de

la provincia cacereña.

Uno de los mayores problemas que plantea este subsector indus-

trial radica en la falta de tradición de espiritu industrial en el

empresariado extremeño. Característica que viene desde los tiempos

iniciales de este sector, ya que “la ausencia de iniciativas empresa-

riales y mentalidad inversora en Andalucía y Extremadura favoreció al

empresariado catalán que consiguió con facilidad los derechos de

explotación a través de contratos arrendamientos a bajos precios. A

partir de ese momento ejercerán durante largo tiempo, junto a empresa-

rios ingleses un verdadero monopolio del negocio del corcho. A mediados

del XIX el dominio catalán se había extendido por toda la región,

controlando una producción y transformación del corcho, que con su

exportación al extranjero, les reportaría cuantiosos beneficiosos y

colaboraría a la descapitalización del territorio extremeño IIUO•

Esta industria de la madera y del corcho comprende la segunda

transformación de la madera, la industria tonelera y el corcho.

En la provincia de Cáceres existen en 1970, 12 establecimientos

dedicados a las operaciones de escogido, ruspado, clasificado y cocido,

sin que cuente la provincia con industrias propiamente transformadoras.

Resulta inexplicable que no hayan surgido y que la totalidad del

corcho se transporte a otras regiones para su posterior elaboración,

cuando los recorridos a efectuar que oscilan entre 300 y 1.000 kms,

GARCIA PEREZ, J. y SANCHEZ¡<ARROYO, 7.: “La industriali-
zación extremeña en los siglos XIX y XX. Un balance provisional”,
en Alcántara, n0 22. Cáceres, Diputacidn Provincial, 1991, Pp.
225—260, Pp. 241—42.
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encarecen de manera importante el producto”1.

España es el segundo país del mundo im cuanto a la producción del

corcho, pues únicamente nos supera Portugal, pero por falta de un

tratamiento adecuado de sus masas arbór~as y de renovación de las

mismas, por podas abusivas, pastoreo sin control que motiva una falta

de repoblación, descorches defectuosos, Fechos con mano de obra poco

especializada, exceso en el cultivo del suelo, etc., se aprecia, a lo

largo de los años una pérdida en cuanto a calidad y cantidad de la

cosecha”2.

3) Industrias de energía eléctrica.

La región extremeña, y más concretanrente la provincia de Cáceres

es una de las mayores exportadores de energía eléctrica en el territo-

rio nacional. Hecho que no se corresponde con el nivel de consumo, que

es uno de los más Inferiores.

Si en 1950 el consumo medio por habitante en Extremadura era 40

KV, en la media nacional se acercaba a 270 KV. El consumo cacereño era

sólo el 15 % del país.”’

Por tanto si uno de los indices característicos del desarrollo

industrial y económico de una zona está determinado por el nivel de

consumo de energia eléctrica, podemos lli~gar a la conclusión de que

Extremadura es una zona muy poco desarrollada y escasamente industria-

441 INICIATIVAS EXTREMEÑAS, 5 .A.: Estudio general sobre
inversiones en la econoaia cacereha: 1970—1973. Madrid, Moneda
y crédito, 1968, p. 327.

442 Ibídem, p. 327.

“‘ GARCíA PEREZ, J. y SANCHEZMARRO~O, F.: “La industriali-
zación extremeña ...“, en Alcántara N’ 22, p. 256.
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lizada por cuanto ofrece muy bajos nivií les de consumo de energía

eléctrica.

En el año 1973, en su conjunto, ExtrEunadura aporta el 6,55% de la

producción (miles KW/h> de energía eléctrica total en España, y una

potencia instalada del 6,36 %, entre un total de 40 centrales existen-

tes: 31 hidroeléctricas, 5 termoeléctricas y 4 mixtas. La mayoría de

ellas, un total de 28, se hallan localizadas en la provincia de

Cáceres.

TABLA N’ 89

INDUSTRIAS ENERGETICAS. AÑO 1973

NP CENTRALES POTENCIA KW PRODUCCION<Miles Kw/h)

Hidr Term Mixt TOTAL Hidro Termo TOTAL Hidrc Termo TOTAL

EA

elee dcc electric electric electric electric

9 2 1 12 159579 224 159823 267061 — 267061
CC 22 3 3 28 1316659 762 1317421 2186362 2542921 4729283
EXT 31 5 4 40 1476238 986 1477244 2453423 2542921 4996344
ESP 1797 461 90 2348 11470241 11736759 2320’000 29524000 46748000 76272000
% 1,72 1,08 4,44 1,70 12,8 8,4 6,36 8,30 8,61 6,55

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del INE.

Ahora bien, aunque la mayor parte de las instalaciones se

encuentran en territorio cacereño, a la hora de calibrar el consumo,

resulta que del a,46 % consumido en el año 1912 por Extremadura, y del

0,74 % consumido en el año 73, la provincia de Badajoz supera según

pasa el tiempo en consumo a la cacereña. Así del total del consumo

extremeño en 1972, Badajoz consume el 47,15 %y la provincia de Cáceres

el 52,5 %, y al año siguiente, en 1973, la situación cambia drástica-
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merite, pues Cáceres sólo consume el 32,0 %, mientras que la de Badajoz

es el 68,0 %444

TABLA N’ 90

VARIACION EN EL CONSUMOENERGETJCO(miles unidades TEC)

PROVINCIAS
CARBON ELECTRICIDAD COMBUSTIBLES GASES LICUADOS

1972 1973 1972 1973 1973 1974 1973 1974

69,5
76,4

145,9
31454,1

BADAJOZ
CACERES
EXTREMADURA
ESPAÑA

3,7
—

3,7
19730,3

0,01

3,4
—

3,4
20465,1

0,01 0,46

180,6
85,0

265,6
35407,4

0,74

281,6
103,8
385,4

42931,0
0,89

267,9
100,0
367,9

46225,9
0,79

14,1
9,8

23,9
453,5
5,07

13,6
1l,iI
24,7

1268,7
1,89

FUENTE: Elaboración propia,
Mercado Español. Banesto.

a partir del Anuario del

La causa la encontramos en el mayor grado de desarrollo indus-

trial que presenta la provincia de Badajo;: frente a la cacereña en los

años del desarrollismo, puesto que de ese 0,41% consumo total, el 19,7

% lo realizan las industrias pacenses mientras que tan sólo el 24,8 %

lo consumen las industrias cacereñas. ME

~“ BANESTO: Anuario del Mercado Español.

~ Servicio Sindical de Bstadistica. Provincia de Cáceres
y Badajoz. Instituto Nacional de Estadística <INE).
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TABLA N’ 91

CONSUMOINDUSTRIAL DE ENERGíA ELEC’rR:CA (miles Kw/h)

Alimentación
Bebidas
Textiles
Madera—Corcho
Papel—gráficas
Cuero,calzado
Química
Construcción
Metálicas

BADAJOZ CACERES EXTREMADURA ESPAÑA

TOTAL % TOTAL Y. TOTAL Y. TOTAL Y.

403402 86,6
4306 97,7
3649 98,3
9197 92,9

63324 62,4
46721 48,5
82803 70,5

118330 52,4
335081 89,6

62170 13,8
101 2,8

61 1V
696 ¡,~

38124 37,6
49447 51,4
34501 29V

107114 47¿
38854 10,4

465572 3,67
4407 1,34
3710 0,36
9893 1,81

101448 0,35
96168 0,26

117304 0,17
225444 0,68
373935 0,25

12653285 100,0
326806 100,0

1029734 100,0
543633 100,0

28416290 100,0
36596839 100,0
65787492 100,0
33144748 100,0

146775163 100,0

TOTAL 1068813 79,9 331068 24,>) 1334557 0,41 325273990 100,0

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datas del
Servicio Sindical de Estadística.

provincia de

menos y por

lo contrario

Las conclusiones que podemos sacar son claras: en la

Cáceres se produce más energía eléctrica, se consume

consiguiente presenta menor desarrollo iiidustrial. Todo

sucede en la provincia pacense, que presenta mayor consumo.

Pero visto en su conjunto, Extremadura mantiene unos muy bajos

niveles de consumo, 0,41 % en 1974 del tctal nacional, convirtiéndose

en otra de las muchas causas y consecuencias que hasta ahora hemos

observado inciden en el escaso desarrolí’> económico e industrial que

padece esta región.

En la provincia de Cáceres, exister en 1969, 16 distribuidores,

número verdaderamente desproporcionado cori el consumo provincial y que

demuestra la atomización excesiva de esta actividad. En 1960 habla 46.
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Aunque la reducción ha sido sensible, se comprende cual será la

rentabilidad de muchos de estos negocios, y más aún si se tienen en

cuenta que sólo tres empresas distribuyen más de un 95 % del total.”’

Además de este inconveniente -su al:omización- se presentaban a

escala nacional una serie de problemas estructurales que acusa con

mayor gravedad la provincia de Cáceres. Los problemas de financiación

de las grandes inversiones a realizar, la necesidad de armonizar y

retribuir el capital, la distribución en las zonas rurales..., son

cuestiones a las que hay que prestar atención, si no se quiere perder

esta industria tan importante para la región extremeña.”7

Finalmente, hay otros subsectort; que junto a estos tres

-alimentación, corcho y energético- presentan una moderada aportación

al valor total de la producción extremeñ¡t, como son la construcción,

que en algunos momentos “jugó un papel ‘importante aportando casi la

mitad de sus efectivos mientras que en la media nacional no llega a un

tercio del tatal””’, la industria manufacturera-textil y las indus-

trias extractivas, que con el 2,06 % del n~iniero de establecimientos, el

1,83 % del personal empleado, tan solo llega a aportar en 1974 el 0,93

% del valor total de la producción nacioral, manteniendo al Igual que

el conjunto de las industrias extremeñas una excesiva atomización del

sector pues cada industria presenta una media inferior a diez obreros

cada una.

En líneas generales, casi todos los subsectores comparten la

44t INICIATIVAS EXTREMEÑAS, SA.: Estudio general sobre

inversiones..., p. 438.

~‘ Ibidem, p. 439.

~ FRUTOS, L.14’.: “Caracterización gececonómica de Extrema-

dura”, en Alcántara, n9 13/14, p. 150.
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mayor parte de los inconvenientes y problemas que presenta el sector

industrial extremeño en su conjunto.

Por ello se necesita un verdadero Plan Regional de Desarrollo que

coordine, planifique y controle el ordenado crecimiento de los

distintos sectores económicos.

3.4. Probísas. inconvenientes. del sector industrial

flan.

Como se puede apreciar, la industrialización extremeña asienta

sus cimientos en subsectores poco estables y el subsector de la

construcción absorberá mano de obra en aquellos momentos de eufórica

actividad constructiva, desmantelándose toda su infraestructura una vez

que lleguen a su finalización.

Por tanto no hay una base sólida que asegure la actividad

industrial extremeña; si a ello le sumamo~ que Extremadura ya presenta-

ba una escasa población, con baja densidad demográfica y débil poder

adquisitivo, fácilmente podemos comprender la escasa Incidencia que el

sector industrial va a desempeñar en el desarrollo de la región.

Sistematizando, los principales problemas que va a padecer el

sector industrial extremeño van a ser lo:~ siguientes:

a) Dependencia elevada del sector primario.

Hasta 1983, el 38 % de las inversones proyectadas y aprobadas

correspondían a industrias ligadas al suctor primario: agroalimenta-

nos, bebidas, madera y corcho, lo que significaba el 32 % de los

puestos de trabajo, sin contar los eventuales, absorbiendo las
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conserveras un 42 % del capital y sólo un 19 % de los empleos fijos”’.

Como contrapartida, buena parte de estas materias primas

regionales tienen escaso valor añadido y baja participación en el valor

del producto regional.

b) Defectuosa estructura empresarial.

Tanto en su financiación, en su organización, etc. Porque:

- Presentan reducida dimensión los establecimientos, ya que al

menos el 90 % tienen menos de diez obreros, y aún el 80 % menos de

450

seis
- Falta de capitalización, puesto q~e en las industrias extreme-

ñas no se invierte el capital suficiente que asegure la competencia en

el mercado. Hay una ausencia de mentalidad empresarial, que conileva

esta ausencia de capital.

- Falta de innovación tecnológica, quedando obsoleta y atrasada

la mayor parte de ella, en un espacio donde en las actividades

textiles, por ejemplo, es de imprescindible aplicación lo último en

tecnología punta para que cualquier empresa siga siendo rentable y

competitiva.

- Ausencia de infraestructura comercial, de servicios y de

transportes451, que impide la conexión rápida entre las zonas de

producción y las de consumo, alejando por tanto a ambos espacios.

Ibidem, p. 153.

~ MORAALISEDA, J.: “Los modelos de desarrollo regional y
el desarrollo de Extremadura”, en Alcáztara, 22, p. 279.
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c) Ausencia de capital humano, acentuándose tanto para el consumo

como para la producción, por cuanto la población activa ocupada en este

sector presenta una escasa cualificación y capacitacion profesional en

la actividad económica y productiva.

d) Finalmente, básicamente son industrias extractivas, de

materias primas con escaso nivel de transFormación, que impone que “se

vendan fuera de la región materias priman sin apenas transformación o

productos con escasa tecnología incorponda y sin embargo se compran

fuera productos totalmente terminados y con elevada incorporación

tecnolÓgica”’52 En la mayoría de las ocasiones, se trata de una simple

manipulació del producto cuyo acabado es realizada en otras regio-

nes”’.

Sin una buena estructura industrial, ausencia de espíritu

empresarial, falta de mano de obra cualificada, ausencia de estructuras

comerciales y de consumo..., es muy difícil que este sector industrial

se convierta en Extremadura en el puntal de su desarrollo económico.

Estos graves problemas estructurales se reflejan en el atraso

industrial que presenta Extremadura frente a la media nacional,

observado también en la baja participación de población activa en este

sector. Así, ya en 1955, Extremadura presenta un 16,4 % de población

activa, mientras que la media nacional se acercaba al 28,1 3k Veinte

años después, en 1975, en la región extremeña tan sólo se consigue

elevar esta participación al 19,0 %, en la media nacional se consigue

452 PAI4PILLON OLMEDO, R. y MACORRAY CANO, L.F.: “Análisis

estructural de la economía extremeña”, en Alcántara, n9 22, p.
263.

~ FRUTOS, M’.L.: “La industrialización de las areas rurales

en la Extremadura”, en Actas del VI Colcquio de Geografia, 1979,

p. 370.

594



LA REESTRUCTURACIÓN SOCIOECONóNICA...

el 37,8 %.

Ni siquiera, en 1915, tras la puesta en marcha de los Planes de

Desarrollo y la declaración de Zona de Preferente Localización Agraria

en 1964 y demás conjunto de legislación dirigida a esta región -que

comentamos en un capitulo anterior-, Extremadura ha llegado a la cifra

obtenida por la media nacional en 1955.

Además, el mero hecho de tener que declarar en 1978 Gran Zona de

Preferente Localización industrial a Extremadura, y la creación en

1971, de la SODIEX, sociedad para promoviw el desarrollo industrial,

holding del INI y las Cajas de Ahorros, son síntomas claros del fracaso

del proceso industrial extremeño, a pesar del avance que supuso, en

estos años, en cuanto a creación de puestos de trabajo’TM.

3.5. AccesibilIdad y camerciallzacidn de los oroductos

industriales extremeñas: los croblemas de las vías de

s~adhn.

La ubicación de los establecimienton industriales en Extremadura

están influidos principalmente por tres factores fundamentales: la red

de transportes, los cursos naturales y el consumo.

Los centros industriales más import~tntes se localizan a lo largo

de dos principales arterias de la región: N-630 y N-V, tales como

Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la

Serena y Plasencia. También junto a estas vías se situan Navalmoral de

la Mata, Trujillo, Miajadas, Villafranca de los Barros, Zafra y

‘~ rbidem, p. 370.
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Montijo, que cuentan con un número comprendido entre 20 y 100 indus-

trias, y dan empleo a más de 500 personas, superando los 1.000 en el

caso de Zafra, merced a la empresa Diter. —

Los recursos naturales, a su vez, explican parte de la localiza-

ción industrial en la mayoría de los núcleos anteriores y en Coria,

Moraleja, Talayuela o San Vicente de Alcántara. En este último

municipio más del 60 % de los establecimtentos Industriales y más del

90 % del empleo se refiere al sector de madera y corcho. En los

restantes núcleos es el potencial agrario de los regadíos de la región

el que influye en la localización: Valle del Alagón, Valle del Tietar

en al Alta Extremadura y Vegas del Guadi¿Lna en la Baja.”’

El consumo, lógicamente, se encuentra a mayor escala en las

grandes zonas urbanas, que como tuvimos ocasión de observar, son

mínimas en la región extremeña y se hal]an muy desconexionadas entre

ellas, lo que provoca una excesiva desarticulación entre comercio/con-

sumo y las vias de comunicación.

Además entre ellas, Cáceres y Badajoz, aparecen como dos

provincias distantes y pertenecientes a sistemas urbanos y circuitos

económicos diferentes, puesto que la pro~incia de Cáceres tiende hacia

el sistema urbano y comercial de Talavera de la Reina-Madrid, mientras

que la de Badajoz lo hacía hacia Huelva-Sevilla, dando lugar a una

comunidad poco integrada”7.

‘‘ NORA ALISEDA, J. y SANCHEZ ZABILA, XL: “Análisis de la
industria y el comercio en Extremadura. Directrices básicas para
su desarrollo”, en Alcántara—, ¡>2 22, p. 287.

Ibidem, p. 287.

‘‘ GtJRRIA GASCON, J.L.: “Extremadura: la compleja y proble-

mática situación actual”, en Alcántara, ng 13/14, p. 176.
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Esto no es nuevo. Ya hemos indicado las diferentes orientaciones

de cada una de estas dos provincias extremeñas, la de Cáceres hacia

Castilla y la de Badajoz hacia Andalucía.

La localización de las vías de comunicación y el transporte

desconexionado de las rutas comerciales inciden en agudizar aún más

esta situación de subdesarrollo. Es otro de los graves problemas con

que cuenta la región Extremeña: su escasa integración que repercute

directamente en el crecimiento económico o industrial de este territo-

rio.

En líneas generales, el transporte es en Extremadura un fiel

reflejo de su marginalidad nacional y de su subdesarrollo interno

que incide -además de otras causas: escasa especialización, reducido

tamaño de los establecimientos, bajo número de empleados... - en la

balanza comercial negativa ya que dificultan la adquisición de los

productos, debido en la mayoría de los casos, a la excesiva distancia

existente entre las comarcas y la lentitud de los transportes por el

mal estado de las comunicaciones regionales.

La región extremeña, Cáceres y Badajoz, posee una red de

carreteras compuesta por 4.321 kw, que representa el 5,36 % de la Red

Nacional. Cifra excesivamente pequeña, para cualquier región que

persiga el desarrollo económico e industrial. Corresponden a Cáceres,

1.925 km, con un 2,39 % sobre el total nacional, y a Badajoz 2.396 kw,

equivalentes al 2,91 % respectivamente. De estos 4.321 kw de carretera

que tiene Extremadura, corresponden a la Red Nacional 1.239, a la Red

Comarcal 1.732, a la Red Local 1.284, y a la Red Urbana 66 kw. Así nos

Ibidem, p. 179.
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encontramos en una posición marginal respecto a la media nacionat”.

Para resolver la difícil situación en que se encontraban las

carreteras españolas se creó en diciembre de 1961 el Plan General de

Carreteras, programado a 12 años, dividido en tres cuatrienios. En los

dos Planes de Desarrollo van incluidos los dos cuatrienios correspon-

dientes del Plan General de Carreteras, y el segundo <1968-71) ha

puesto en marcha los Planes especificos nuevos: Plan Redia y Plan

Plane.

Si la situación de las carreteras españolas al comienzo de la

década de los 60 era mala, más lamentable era la situación en que se

encontraban las de la región extremeña puesto que sus dos carreteras-

ejes: N-V y N-630, ofrecían un mal estado <le conservación y deficientes

estructuras que hacían que fueran aún más difíciles y costosas las

salidas de los productos extremeños.

Hasta bien entrados los años 80, no se han efectuado considera-

bles trabajos de mejora de estas comuniciciones, por lo que era muy

difícil en la década de los 60 cumplir los objetivos programados en

cuanto a la mejora de la comercialización y transporte de los productos

industriales extremeños.

3.6. Otras Indices del nivel de consumo de la región

fina.

Además de analizar la situación en que se encuentra el sector

industrial y las vias de comunicación y tr¡.nsporte de una región, seria

“ BANCO DE VIZCAYA.: Extremadura y nu desarrollo económico.
Bilbao, 1971, p. 87.
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conveniente estudiarse otros índices o niveles indicativos para ver el

grado de evolución socio-económico de una zona: como son el parque

automovilístico -referido esencialmente a vehículos de turismo- y al

número de teléfonos por mil habitantes.

En conjunto son dos importantes indicadores del nivel de consumo,

y por tanto del nivel de vida de una zona. concreta.

En primer lugar, por lo que se refi¡~re al parque automovilístico

de la región extremeña en los años 60 nos refleja un atraso respecto a

la media nacional tanto anterior a los años 60 como después de la

puesta en marcha de los planes de desarrcllo.

Ya en el año 1948, el número de turismos era muy reducido en la

media nacional, pues sólo correspondían tres automóviles por 1.000

habitantes, equivaliendo el automóvil a ur verdadero lujo. Dos años más

tarde, en 1950, se elevó a 6, en 1967 pasó a 41, y en 1914 a 123.

Este gran aumento que se experimenta en España en la década de

los años 60 ha sido muy parecido al observado en la región extremeña,

con lo que seguimos manteniéndonos en la misma “distancia” económica

que al principio de la planificación nacional.

Así, mientras que España pasaba durante la vigencia del 1 Plan de

Desarrollo -de 1963 a 1961- de 17 a 41 turismos por 1.000 habitantes,

en Extremadura se pasaba de 11 a

Cuando de 1971 a 1914 la media nacional pasaba de 83 a 123

turismos por 1.000 habitantes, en Extremadura lo hacia de 74 a 115.

Cifra ya más cercana a la media nacional.

440 Anuario tstadistico General. Dirección General de

Tráfico. Parque de vehículos.
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TABLA N’ 92

PARQUE DE VEHíCULOS <TURISMOS)1

BADAJOZ
CACERES
EXTREMADURA
ESPAÑA

1963 1967 1971 1974

4.806
2.887
7.693

529.700
1,45

10.639
5.780

17.419
1.334.837

1,30

25.014
16.652
41.666

2.784.675
1,49

38.892
25.143
64.035

4.309.511
1,48

PARQUE DE VEHíCULOS (Turismos por mil habitantes)

BADAJOZ
CACERES
EXTREMADURA
ESPAÑA

1
1

11
17

15
14
29
41

37
37
74
82

58
57

115
123

FUENTE: Elaboración propia, a partir
por el Anuario Estadístico G~?neral.
Tráfico.

En cuanto al número de teléfonos,

de los datos ofrecidos
Dirección General de

el crecimiento de

nacional no dejó de ser espectacular: se llega al millón de teléfonos

en 1955, a los dos millones en 1962, a ks tres millones en 1966 y a

los cinco millones en 1969.

La tasa por mil habitantes era de 84 teléfonos en 1963, de 121 en

1967, de 167 en 1971, y de 234 en 1975.”’

En la distribución regional extremeña, observamos

fenómeno que en el caso de los automó~iles. Existe una diferencia

amplísima entre la tasa regional y la media nacional. Diferencias que

~ CONSEJO ECONOMICO-SOCIAL DE EXTREMADURAY HUELVA.:
Incidencia de doce años de planificación en Extremadura y Huelva.
Badajoz, 1976, p. 7.

la media

el mismo
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no sólo se han amortiguado sino que en los doce años de planificación

se incrementaron, puesto que Extremadura presenta cifras sensiblemente

inferiores, ya que en 1963 por mil ¡iabltantes correspondían 57

teléfonos, en 1967 unos 85, en 1971 les corresponden 133 y, finalmente,

en el año 1975 había 181 teléfonos por mil habitantes. Cifra muy lejana

a los 234 de la media nacional?’2

TABLA N’ 93

TELEFONOSY SOLICITUDES PENDIENTES

BADAJOZ
CACERES
EXTREMADURA
ESPAÑA

1963 1967 1971 1974

23.347
14.653
38.000

2.627.984
1,44

31.100
20.429
51.529

3.902.513
1,32

44.570
30.496
75.066

5.695.039
1,31

47.304
42.002
99.306

8.302.037
1,19

NUMERODE TELEFONOS POR MIL HABITANTES

BADAJOZ
CAcERES
EXTREMADURA
ESPAÑA

29
28
57
84

43
42
85

121

66
67

133
167

86
95

181
234

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos ofrecidos por
el Anuario del Mercado Español. Banesto.

Indices -el de automóviles y númevo de teléfonos- que son muy

representativos del inferior nivel de consumo y por tanto del inferior

nivel de vida que presenta Extremadura respecto a la media nacional,

aunque tomando como referencia la década de los años 60 respecto al

pasado, no deja de presentar un crecimiento relativo, que saca de la

¿Ea Anuario del Mercado Español. Ba:~iesto • Número de Teléf o-

nos.
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etapa de subdesarrollo a numerosas comarcas extremeñas, aunque

desgraciadamente tampoco lleguen a alcanzar el nivel propio del total

desarrollo.

4. LA SITUACION DE EXTRENAI)URA EN RELACION CON LAS TRES VíAS

FWWAIFNTALESDE FINANCIACION DEL IJESARRGLL.L~. -

Nos estamos refiriendo a tres tipos de ingresos importantes:

A) Remesas de emigrantes.

B) Inversiones extranjeras.

C) Ingresos de turismo.

En general, para la región extremeña podemos decir que la

aportación de estos tres tipos de lngrE~sos fue prácticamente nula,

puesto que, como veremos a continuación, las remesas de los emigrantes

extremeños depositadas en la red bancari¿L de la región sirvieron para

financiar actuaciones realizadas lejos de Extremadura; el capital

extranjero se invirtió en las zonas más industrializadas de nuestro

país, es decir, donde pudieran obtener mayor rentabilidad; y, por

último, Extremadura tuvo -y sigue teniendo hoy en día- un turismo de

paso que no reporta ingresos de consideración, ya que el gran turismo

de los años 60 se orientó hacia las zonas costeras del país, pudiéndose

calificar de Nturismo playero y de sol”.
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4.1 Remesas de Emiarantiz.

.

Paradójicamente, Extremadura es una de las regiones que mayor

movimiento migratorio registra durante 1w. años 60 y, por el contrario,

es una de las que menor beneficio recibe de ello, conforme al corres-

pondiente flujo financiero.

Las remesas de sus emigrantes, que en un porcentaje muy elevado

ingresaron sus ahorros en la red bancaria extremeña, no llegaron a

invertirse en esta en la región.

Por tanto, una conclusión importante de esta situación es que el

sistema financiero y bancario extremeño ~.econvirtió en otro elemento

más que favoreció el estancamiento econó:uico de la región, es decir,

que “a través de la banca privada el sistema económico ha tendido a

detraer recursos de una serie de áreas ‘~n beneficio de las regiones

económicamente más dinámica del país”t

Por tanto, el trasvase de capitales de la región extremeña a las

más desarrolladas es un hecho indiscutiVe.

Así, entre otras consecuencias, la balanza comercial -que es el

mejor indicador para constatar el grado de dependencia de una región-

se mantuvo en Extremadura notablemente deficitaria. Importando

productos por un valor que no es capaz de compensar el de las exporta-

ciones; y casi nula con el extranjero -tan sólo el 5 %- ya que no está

“‘ CUADRADOROURA, J.R.: “Los flujos financieros interregio—
nales. Una aproximación al sistema crediticio y del sector
público”, en La España de las Autoncmias—Pasado,Presente y
Futuro. Tomo 1. Madrid, Espasa Calpe, p. 693.
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integrada en los circuitos nacionales de comercializaciónt

Efectivamente, Extremadura presenta una balanza comercial

desequilibrada y negativa en lo referente al comercio exterior ya que

sus exportaciones se pueden cifrar en los 75.000 millones de ptas.

(energía eléctrica, productos agrarios er fresco y semielaborados...)

y las importaciones en unos 100.000 millones <bienes de equipo:

maquinaria, vehículos, artículos metálicos, productos textiles,

mobiliario...). Si esta balanza comercial no es menos negativa es

debido al bajo nivel de consumo de la población y al alto nivel de

autoconsumo”~.

Si a la balanza comercial negativa le sumamos la ausencia de

otros ingresos, tanto procedentes del exterior -ayuda extranjera

invertida en la región- como del interior -remesas de emigrantes que no

revierten en tierras extremeñas-, la posición de Extremadura es de

clara desventaja respecto a otras regiones durante los años 60, para

poder financiar con las divisas suficientes su deficitaria balanza

comercial.

Otra situación muy diferente hubiera vivido la región extremeña

si las remesas extremeñas se hubieran invertido en la región puesto que

éstas constituyeron unos ingresos de grar~ importancia para el Estado

español.

En su conjunto, las remesas de emicjrantes supusieron en 1961 un

464 MORAALISEDA, J. y SANCHEZ ZALB>LA, R.: “Análisis de la
industria y el comercio en Extremadura. Directrices básicas para

- su desarrollo”, en Alcántara, N0 22, p. 289.

“ GURRIA GASCON, J.L.: “Extremadura: la compleja y proble-
mática situación actual”, en Alcántara, N0 13/14, p. 176.
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ingreso de 163 millones de dólares, en í9:r0 de 467 millones y en 1973

unos 1260 millones de dólares4”. La mayoría de este dinero se invirtió

en las zonas más desarrolladas, aunque fundamentalmente esta emigración

había estado protagonizada sobre todo por los habitantes de las

regiones más subdesarrolladas, ya que el ¡30 % procedían de Andalucía,

Galicia y Extremadura4’7.

Si durante la década de los años 60, Extremadura experimenta uno

de los mayores movimientos migratorios de su historia, es también

cuando se expande su sistema financlerio y bancario. Esto quiere decir

que es evidente que en el crecimiento del número de oficinas bancarias

deben tener algo que ver dos fenómenos fundamentales para la región

extremeña: el incremento de beneficios de la clase terrateniente y el

incremento de remesas de emigrantes en lon años 60a.

Como se observa en la siguiente tabla n’ 94, hay una importante

crecimiento de oficinas bancarias entre 1958-75:

“ BIESCAS, J.A.: Españabajo la dictadura franquista (1939-
1975>, en Historia de España, Tamo 2<, dirigida por Manuel Tufión
de Lara, p. 90.

.Tbidem, Ps 91.

PEREZ RUBIO, J.A.: “Una aproximación al desarrolla del

sistema financiero en Extremadura, hasta los años 80”, en Revista
de Estudios Extremeños, Tomo XLIX, ?¡~ III, Badajoz, Diputación
Provincial, 1993, pp. 677—694, p. 681.
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TABLA N’ 94

FUENTE: J.A. Pérez Rubio: ‘Una aproximación al
desarrollo del sistema fina~cieron en Extremadura, hasta
los años 80”, en Revista de Estudios Extremeños, N2 III,
1993, P. 682.

Durante los años 60, esta región cuenta por tanto con dinero

suficiente para llevar a cabo grandes inversiones con el capital que

fluye a la región, y hubiera sido el momento de que se produjera el

verdadero crecimiento económico y revolución industrial que la región

necesitaba.

Pero, estas importantes remesas de emigrantes obtenidas, una vez

depositadas en la red bancaria extremeña se encaminan a financiar

actividades comerciales e industriales que se hallan ubicadas a cientos

de kilómetros de Extremadura.

EVOLUCIÓNDELASOFICINAS BANCARIASPORTIPOS
DE ESTABLECIMIENTOSEN EXTREMADURA

Y CENTROSHEGEkÚNICOS (1958.1981)

1958 1974 1981

HO HP CA HP HO HP CA Otras

Álava 3 17 10 37 8 105 151 21
Guipúzcoa 2 79 6 ¡55 6 235 191 46
PaísVasco 8 183 137 374 48 692 627 126
Barcelona 5 245 183 682 116 1.935 1.445 45
Gerona 2 36 34 99 31 367 148 28
Lérida 1 37 33 73 21 251 142 81
Tarragona 4 41 39 95 29 249 214 60
Cataluña 12 359 289 949 197 2.802 1.949 214
Madrid 9 184 21 549 157 1.760 456 120
Badajoz 3 58 51 lOO 49 247 144 25
Cáceres 1 34 39 62 62 177 147 49
Extremadura 4 92 90 162 111 424 291 74
Total Nacional 108 2.315 1.446 5.437 1513 14.229 8.900 2.841

Nota: RO: Banca Oficial; BP: Banca Privada; CA: Cajas de Ahorro; Otras: Otras entidades
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TABLA N’ 95

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CRÉDrIUS DE LA BANCA
PRIVADA (%) EN LOS CENTROS HEGEMÓNICOS Y EXTREMADURA

(1964-1978) (% SOBRE EL TOTAL)

NY Orden
de las CC.AA. Depósitos Créditos

- 1964 1971 1975 [977 1978 1971 1975 1977 1978

lYCatalufla 19,21 19,99 20,09 20,15 20,12 21,27 21,72 21,99 21.96
2YP. Vasco-Nav. 8,92 7,81 8,28 7,74 7,47 11,94 12,20 12,09 11,50
30 Madrid 27,50 27.55 27,28 26.13 24.37 30,88 30,89 32,47 31.83

14. Extremadura 1,61 1,47 1,44 1,46 1,54 0,97 0,79 0,74 0,83

FUENTE: Extracto del cuadro n0 2 en el artículo de J.R.
Cuadrado Roura: ‘Los flujos financieros interregionales.
Una aproximación al comportanílento del sistema crediticio
y del sector público”, en La España de las autonomías. Tomo
1. Madrid, Espasa-Calpe, p. 692, citado por ¿LA. Pérez
Rubio: “lina aproximación al desarrollo del sistema finan-
ciero en Extremadura, hasta los años 80”, en Revista de
Estudios Extremeños, N’ 171, 1993, p. 686.

En 1978, entre 14 comunidades autónomas, Extremadura ocupaba el

último puesto tanto en depósitos <1,54 1) como en créditos (0,83 %).

Los centros hegemónicos salen beneficiados ya que los depósitos son

siempre inferiores a los créditos, mientras que Extremadura durante el

periodo 1964-1978 se encuentra junto con Castilla-León, Castilla-la

Mancha y Canarias entre las regiones más perjudicadas?”

Por tanto, las remesas de emigrantes suponen una fuente de

ingresos, de enriquecimiento, muy importante para el país en su

conjunto, puesto que ayuda a equilibrar el déficit de la balanza

comercial pero que no revierte en la región extremeña ya que su sistema

financiero y bancario no actúa como elen*nto dinamizador de la región,

Ibidém, p. 685.
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sino más bien como motor que recoge el capital extremeño y lo envía

para las regiones más desarrolladas, ya que esta red bancaria capta

buena parte del ahorro extremeño que aparece en forma de depósito en el

pasivo de los bancos y cajas de ahorro.

Las Cajas de Ahorro extremeñas financiarán empresas del INI,

comprando valores a renta fija emitidos por los Bancos Industriales e

invertirán en sociedades señaladas por el Ministerio de Hacienda como

de interés nacional. Así a través de l¿L5 Cajas, el descapitalizado

medio rural extremeño financiará la industria pública y privada de

otras zonas.470.

4.2. Inversiones Extranjeras

.

A partir de la década de los años 50, y más exactamente, a partir

del año 1953 con la apertura del régimen franquista al exterior tras la

firma de los Acuerdos con la Santa Sede y con Estados Unidos, llega un

gran conjunto de inversiones extranjeras a nuestro país.

La localización de estas inversiones se sitúa en dos zonas

fundamentalmente:

- En los focos industriales más importantes, ya sea Madrid, País

Vasco, Cataluña, y en los polos de dasarrollo industrial: Huelva,

Valladolid..., además de la implantación en nuestra territorio de

grandes multinacionales extranjeras. Se podría denominar a esta

inversión como de “capital industrial”.

4~O CHAMORRO,II.: Historia de Extremadura. Tomo VI: “Proster

nada”. De 1940 a 1970. Madrid, Cabe—Carde, 1984, p. 199.

608



LA REESTIiUCTURACIÓN SOCIOECOHóNICA...

- Por otro lado, nos encontramos zon un “capital inversor en

actividades terciarias-especulativa~;” en centros turísticos casi

exclusivamente de costa -ya sea en los casos del noreste, Costa

Brava, con mayoría de capital inversor británico, como en el sur,

Costa del Sol, con capital inversor árabe.

Si decíamos anteriormente que esta~; inversiones extranjeras se

dirigían a dos focos: industrial y turístico, casi exclusivamente, la

región extremeña durante la década de los 60, no es ni lo uno ni lo

otro, por eso no atrae ni al capital inversor industrial extranjero

porque no posee -como ya hemos observado en el apartado anterior- un

gran potencial industrial, ni tampoco afluye el capital inversor

turístico porque no cuenta esta región con una infraestructura

atrayente suficiente -al no poseer costa- para disponer de un fuerte

sector turístico.

Por eso precisamente comentábamos cómo se habían hecho grandes

esfuerzos para introducir a la provincia onubense en la región

extremeña, y de esta manera contar con una zona costera.

La atracción que ejercía la provincia de Huelva en esos momentos

contaba con doble finalidad:

- Objetivo industrial/comercial: el puerto de Huelva ayudaría a

la mejor comercialización de los productos industriales extreme-

ños.

- Objetivo turístico: la costa onubense reforzaría el sector

turístico extremeño.

Las negociaciones acabaron en un fracaso total y ninguno de los
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dos objetivos propuestos para relanzar el desarrollo económico de la

región pudieron alcanzarse. Si, en caobio, se unieron las tres

provincias desde el punto de vista estadístico, ya que el Consejo

Económico Nacional decidió crear el Consejo Económico y Social de

Extremadura y Huelva, que disfrazaría el atraso económico extremeño

(Cáceres y Badajoz), sumándole el desarrollo que la provincia de Huelva

realizó en los años 60, por el Impulso dado desde el Estado al

concederle un polo de desarrollo industrial.

4.3. Inaresas de Turismo

.

Junto a las remesas de emigrantes y las inversiones extranjeras,

el tercer gran ingreso y desde el punto de vista cuantitativo del

Estado español durante la década de los 60 es el que procede del sector

turístico.

La atracción turística de España viene determinada en buena

medida por factores geográficos como el Iran número de kilómetros de

costa y una agradable climatología, que la convertirán en el segundo

país por el número de entrada de turistas, detrás sólamente de Italia.

Y precisamente por ello se convierte para los turistas europeos -

de tierras frías- y americanos, en el país elegido para disfrutar de

sus períodos vacacionales, sobre todo durante los meses de verano.

Además del de temporada, hay un turismo de “tercera edad”, en su

mayoría jubilados que eligen nuestro país para pasar gran parte de los

meses más fríos del invierno y Semana Santa.

El lugar elegido para ello son las zonas más cálidas de nuestra

costa mediterránea: desde el norte hasta ol sur, sin olvidarnos de los
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dos archipiélagos: Ganarlas y Baleares.

Extremadura se halla ubicada muy lejos de los focos turísticos

más importantes, lo que supone que percibe unos ingresos casi insigni-

ficantes provenientes de este sector.

En el conjunto nacional, España recibe en 1960 seis millones de

turistas, en 1969 se eleve la cantidad a 20 millones, y en el año 1973

alrededor de unos treinta y cinco millones de turistas. El aumento es

espectacular. Entre 1961-1973, España riacibe de ingresos netos por

turismo 16.680,3 millones de dólares, mientras que la diferencia entre

importaciones/exportaciones en ese mismD periodo era de -21.254,2

millones de dólares, lo que quiere decir que sólamente por ingresos de

471

turismo se paliaba el 80 % del saldo negativo de nuestra balanza
Comparada la situación nacional cor Extremadura existe una gran

diferencia, ya que la región extremeña presenta unas condiciones

negativas para la expansión del sector turístico como: su situación

interior, sin salida al mar, y su alejamiento de las principales lineas

de flujo turístico. En caítto, presenta otras cualidades potenciadoras,

como son su posición fronteriza con Portugal, así como los recursos

históricos y artísticos que posee, convtrtlendo a este sector en un

turismo cultural y de calidad472, al que habría que cuidar y prestar

mayor atención.

Durante la década de los años 60, el sector turístico para

Extremadura era insignificante, representando en 1971 sólo el 5,1 % del

BIESCAS, J.A.: España bajo la dictadura franquisa (1939—
1975>, en Historia de España, Tomo X, dirigida por Manuel Tuñón
de Lara, p. 88.

472 GARCíA GONZALEZ, L.: “El sector turistico en el desarro-

110 de Extremadura”, en Alcántara, flQ 22, pp. 347—377, p. 348.
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PIB, y ocupando uno de los últimos puestos por comunidades autónomas.

Si sumamos los ingresos de remesas de emigrantes, más las

inversiones extranjeras y los ingresos pr turismo, vemos que estos

tres sectores agudizan aún más el distanciamiento entre Extremadura y

la media nacional, y por tanto al finalizar la década de los 60 se

puede decir que aunque se ha experimentado un crecimiento en Extremadu-

ra con respecto a su situación anterior -de los años 50-, desde la

perspectiva del conjunto nacional se puedo afirmar que se han acrecen-

tado aún más las diferencias y los desequilibrios regionales ya

existentes.
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CONCISJ S YCMSS

A lo largo del trabajo que presentam2s, perseguíamos demostrar la

tesis de que Extremadura no había experimentado el mismo grado de

desarrolla económico que las regiones más desarrolladas a lo largo de

la década de los 60 -tras la puesta en mar:ha de la política planifica-

dora indicativa-, debido al estancamiento en que ya se encontraba,

puesto que el subdesarrollo extremeño hunde sus raíces en el pasado

histórico.

A la hora de establecer un balance que recoja los principales

puntos de nuestra Tesis hemos de destacar, por encima de otras

consideraciones, la conf fruición de la enorme complejidad de factores

históricos que se entrecruzan en la evolución de la realidad socioeco-

nómica extremeña desde los primeros momertos de sus constitución.

Nos planteábamos en la introducción una serie de objetivos que

hemos procurado alcanzar paso a paso, algunos con no pocas dificulta-

des, para enmarcar en sus dimensiones reales el estado de subdesarrollo

en que se encontraba Extremadura, la imprc’nta que deja en la mentalidad

colectiva de este pueblo y su influencia como freno en el momento en

que debiera haberse aprovechado la coyuntura económica del país, en los

años del “desarrollismo”, para salir del atraso en que se hallaba.

Precisamente por ello, era imprescindible realizar -como ya
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afirmábamos al comienzo de este trabajo- ui análisis, aunque rápido, de

la evolución histórica de Extremadura, porque en ésta encontraríamos

muchas de las claves explicativas de la situación actual de su

sociedad.

Y, efectivamente, las encontramos, destacando sobre todo la falta

de conciencia regional de un territorio cuyo conjunto no había

participado de un proceso económico, político, social o cultural común,

sino -como ya hemos indicado reiteradamente- de dos espacios diferen-

tes: la provincia cacereña vinculada al inundo castellano-leonés y la

provincia pacense al castellano-andaluz.

Y esta dualidad, que incide en la escasa cimentación de una

conciencia regional colectiva extremeña, se mantiene en la década de

los años 60 puesto que, centrándonos por ejemplo en los circuitos

comerciales, Cáceres se orienta hacia Talavera de la Reina-Madrid, y,

por el contrario, Badajoz hacia el circuito comercial de Huelva-

Sevilla.

Ni siquiera la planificación de ‘los años del desarrollismo

español” fue capaz de romper esta dualidad provincial surgida de

derecho -pues de hecho ya estaban constituidas con anterioridad- en el

año 1833 con la división provincial de Javier de Burgos.

Tendremos que esperar al final del régimen franquista y comienzos

de la transición, cuando la Constitución Española de 1978, en su Título

VIII sancione la España de las Autonomías, y comiencen a funcionar las

Comunidades Autónomas en España, si bien an el caso extremeño -como es

costumbre- con unos años de retraso puí3s no fue hasta 1983 cuando

inició su marcha la Comunidad Autónoma de Extremadura y la realidad

regional comienza a fraguar.
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Por tanto, este subdesarrollo es una de las muchas consecuencias

de la escasa personalidad histórica de Extremadura.

Pero hay otras muchas, entre las que destaca también por la

impronta que va a dejar la fuerte relaciói del mundo extremeño con el

campo, con el sector primario, puesto que la tierra se convierte en un

factor básico de la economía regional que i>erdura hasta finales del XX.

Pero es un campo, una tierra, que no produce lo suficiente -ya

que necesita urgentemente una verdadera reforma agraria- porque no

basta para alimentar a todas los extrneños, lo que contribuyó a

desencadenar un fuerte movimiento migratorio iniciado ya desde los

tiempos modernos.

Se atribuye a los extremeños, desde bien temprano, el calificati-

vo de “conquistadores”, pero hemos mostrado algunos motivos de este

espíritu aventurero, como el afán de encontrar algo más, por poco que

sea, de lo que no poseen en su tierra natal, para sobrevivir incluso.

Esta expulsión demográfica de la ‘tierra extremeña llevó a un

grado tal de despoblacián que fue objeto de numerosos análisis desde

época de los arbitristas hasta nuestros días.

Partiendo de esta realidad extrernefla, nos adentramos en el

período de 1955-1975, es decir, en los años conocidos como los del

tmdesarrolllsmo” para analizar cuál habla sido el devenir extremeño de

estos momentos.

A lo largo de la época contemporánea pocas cosas han cambiado. La

reforma agraria no se ha llevado a cabo: durante la II República

fracasó y la política planificada del régimen franquista actué

sólamente en aquellas zonas donde se prtveia que iban a conseguirse
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unos resultados óptimos con la puesta en marcha del Plan Badajoz.

Este Plan -aún siendo beneficioso para la conversión de grandes

zonas en tierras regables- no fue suficiente para impulsar el sector

primario en toda la región. En la provincia de Cáceres los incentivos

al campo tuvieron una modesta repercusión, que sólo se reflejó

positivamente en unos productos muy concretos: tabaco, pimiento,

tomate...; asentándose Industrias exclusinmente de productos semiela-

borados, nunca de total transformación.

Y así mientras la mayoría de las regiones españolas disfrutaban

en la década de los 60 de una prosperidad incomparable con tiempos

precedentes, en Extremadura se sufría la mayor oleada emigratoria de su

historia. Precisamente por la gran repercusión que tuvo en la posterior

evolución sociceconósica de Extremadura le hemos dedicado dos capítu-

los.

En uno de ellos presentamos de manera general el panorama de los

movimientos migratorios, tanto al exterior del país como los interre-

gionales, para en el siguiente estudiar un caso concreto: el movimiento

migratorio extremeño a Barcelona, capital, centrándonos en aquellos

caracteres sociológicos que nos puedieran ayudar no sólo a cuantificar

ese contingente migratorio procedente de Extremadura, sino también a

acercarnos -de la manera más fiel posible- al modo de vida del

emigrante extremeño en tierras catalanas.

Las conclusiones obtenidas han sido muy claras: se asentaban en

los distritos más humildes, menos cotizados de la ciudad, donde

encontraban los alquileres más baratos y asequibles al salarlo

emigrante. Pero además estos extremeños -junto con los restantes

emigrantes- modifican el espacio urbano en el lugar de destino, al
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contribuir a su expansión, que dió lugar al fenómeno de la metropoliza-

ción.

Además, tuvieron mayores problemas de integración/asimilación

puesto que tuvieron que vencer el inconveniente -además de los habituales-

del idioma catalán, que se refleja en el pequeña porcentaje de

matrimonios mixtos efectuados en ese período en tierras catalanas.

Mayoritariamente, se contrajeron matrimonios entre personas de un mismo

origen geográfico. Lo contrario ocurre cori los miembros de la segunda

generación, nacidos en tierras catalanas, hijos de emigrantes que

intentan desligarse de los antecedentes humildes de sus antepasados,

identificando Cataluña con progreso y Extremadura con subdesarrollo,

sentimiento que les lleva a no desear el retorno, a diferencia de sus

padres.

Las consecuencias de estos movimientos migratorios tuvieron una

doble vertiente: demográfica y socio-econúmica.

Desde el punto de vista demográfico destacan: el brusco descenso

de la población absoluta; la acusada cafd& de la natalidad -destacando

el quinquenio 1966-70 en el que por primera vez la tasa extremeña de

natalidad fue inferior a la media nacional-; la reducción de la tasa de

fecundidad; el incremento de la tasa de ifortalidad, y el descenso del

crecimiento vegetativo.

Entre las consecuencias económizo-sociales del movimiento

migratorio, tres son las de mayor transcendencia: el proceso de

urbanización, el desarrollo industrial y la activación económica a

partir de una serie de ingresos -remesas de divisas de emigrantes,

inversiones extranjeras e ingresos provenientes del turismo-.

Durante la década de los 60 se refuerza el proceso de urbaniza-
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ción en las zonas más desarrolladas de España, mientras que, por el

contrario, los centros urbanos de las reg~ones más estancadas disminu-

yen. Extremadura cuenta con escasos centros urbanos de más de 10.000

habitantes, en 1960 eran un total de veinte: dieciseis pacenses y

cuatro cacereños. Por su parte, el número de núcleos de menos de 5.000

habitantes aumentó por el fuerte éxodo rural que provocaron los

movimientos migratorio.

Este lento proceso de urbanizacidn se refleja en todas las

facetas de la sociedad extremeña, como en el bajo porcentaje de

población activa dedicada al sector industrial y servicios, baste

recordar que en 1910, Extremadura contaba con un 53 % de su población

dedicaba al sector primario, un 16,3 % al secundario y un 30,3 % al

terciario, mientras que la media nacional presentaba el 29,1 %, el 37,3

% y el 33,6 % respectivamente.

Influye también en la escasa presencia de la “nueva clase media”

surgida del efecto desarrollista, con mayor poder adquisitivo y elevado

nivel de vida.

Extremadura ocupaba por sus ingresos per cápita los últimos

puestos provinciales; en 1913, Badajoz y Cáceres ocupaban los puestos

48 y 49 respectivamente.

En cuanto a su participación en el PIB español, se redujo, puesto

que pasó de representar el 5,2% en 1930, al 3% en 1940, al 2,6 %en

1955 y al 1,7 % en el año 1979. Por tanto, durante estos años del

desarrollismo experimentó un notable deterioro en su nivel de renta.

Acompañando a estos bajos niveles, nos encontramos con que la

región extremeña tenía un elevado grado de analfabetismo que se traduce
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en el escaso porcentaje de mano de obra e;pecializada, que llevó a la

población extremeña a desempeñar aquellas actividades laborales

rechazadas por una mano de obra cualificada y con preparación profesio-

nal.

En este sentido, durante el período 2960-75, se puso en marcha un

plan educativo en la región extremeña que, a la larga, presentó

resultados positivos ya que redujo considerablemente el número de

analfabetos, pero aún así su nivel se encuentra aún muy distante de la

media nacional. Mientras que en el año 195C, Extremadura presentaba una

proporción de 288,6 analfabetos par cada mil habitantes, la media

nacional era de 173,3 por mil. Este distanciamiento no se redujo tras

la década de los 60 puesto que en el alio 1981 se registraron unos

índices del 137,3 por mil frente al 79,2 por mil respectivamente.

Pero, además del retraso de la urbanización -consecuencia también

del movimiento migratorio-, se registra un estancamiento industrial en

la región extremeña, que participó exclusivamente en actividades

relacionadas con los beneficios de la construcción de grandes embalses,

como el regadío de grandes zonas cultivada!~, por tanto con la obtención

de materias primas procedentes del sector primario, así como con la

generación de una importante producción de energía eléctrica; aunque en

su conjunto Extremadura aportase el 6,55 % de la producción (miles

Kw/h) de energía eléctrica total en España, tan sólo consumía una

pequeña parte, puesto que la mayoría se exportaba.

El escaso desarrollo industrial se refleja en el pequeña

porcentaje de energía que consume este sector. Y es que realmente el

sector industrial extremeño presentaba graves problemas que obstaculi-

zaron el desarrollo económico de la región.
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Finalmente, la mínima atracción que durante la década de los 60

ejerció Extremadura se refleja en la casi inexistente participación

extremeña en otras importantes fuentes de ingresos como: las remesas de

divisas de los emigrantes, las inversiones extranjeras realizadas en

nuestro país, y los ingresos obtenidos del turismo, que acrecentaron

aún más el distanciamiento de la región extremeña respecto a las zonas

más desarrolladas, aumentando la política incicativa los desequilibrios

regionales ya existentes.

La gran riada migratoria extremeña durante este periodo acentué

la situación de subdesarrollo estructural de la región. Tenemos que

esperar al quinquenio 1981-85 para que se rompa la secular tendencia

emigratoria de Extremadura; por primera ve en todo el siglo el saldo

migratorio regional muestra un signo positivo.

Este fracaso en el “desarrollo económ4co” de la región extremeña,

en última instancta, pone en cuestión los modelos de tndustriallzaclón

puestos en marcha en los años 50 y 60 que se basaban en las economías

de escala -polos de desarrollo- habiéndose widenciado la inutilidad de

los mismos en el diseño de la sociedad futura.

Sólamente con una nueva reestructuración territorial del sistema

económico será posible llevar a cabo con <~xlto el desarrollo integral

de la sociedad española y la eliminación e:;tructural del subdesarrollo

regional, en este caso, de Extremadura.

En fin, pensamos haber contribuido con este estudio a analizar

las más importantes consecuencias de la situación de subdesarrollo en

que se encuentra Extremadura, que se refleja incluso en los años del

desarrollismo español, pero sobre a su mejor comprensión. En la medida

que lo hayamos conseguido estaremos satisfechos de nuestro trabajo.
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REGIONES NATURALES EXTREMEÑAS

en Mapa provincial de suelos de Badajoz, 1970-72,

Diputación Provincial de Badajoz.
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REGION3~. (I.a Serena~ t

,s~ ma s~í~ Supedide
aproximada

Has

Acedera
Cabeza del Buey
Campanario
Castijera
Cruces
Don Benito
Guarda (La)
Haba (La)
Helechal
Malpartida de la Serena . . -

Manchita
Monterrubio de la Serena- - -

Puerto Hurraco
Quintana de la Serena
Zalamnea de la Serena

TOTALES

260
48.980
54.742

8.440
480

20
15.326

!‘20
7.1140
4.400

29.352
5.1140

22200
39212
8~;90

246.702

TANTO PORCIENTO .~.

DE LA SUPERFIcIE

—

0,10
19.15
21,40

3,30
0,19
0,05
6,07
0,36
3,06
1,72

11,47
1,97
8,68

15,52
3.40

96.44

0,01
2,26
2,53
0,39
0,02
0,00
0.72
0,04
0.36
0,20
1,36
0,25
1,02
1,83
0,40

11,39

REGION4. (La Siberia Extremeña)

Nombre de la Serie
Suped ‘cíe

aproxirisda
Hax.

Acedera
Cawpanario
Capilla
Castilbíanco
Helechosade los Montes
Herrera del Duque
Navalvillar de Peía
Oreilana la Vieja
Pueblade Alcocer
Puerto Hurraco
Santa Amalia
Siruela
Talarrubias
Valdecaballeros

TOTALES

120
26.378
6.280

20.700
47.960
66. ioo
26.’>20

3.188
27.120
20<100
3220

20.340
1.760
2.980

274.394

TANTOPOR CIENTO
DE LA SUPERFICIE

Rqionul Provincial

0.04
1,24
0,33
0,96
2,21
3,07
1.20
0,16
1,27
0,92
0,17
0,94
0,08
0,14

12,73

0,24
8,76
2.05
6,75

15.63
21.63

8.48
1,14
8,93
6,52
1,21
6,63
0,57
0,97

89.58

REGION5. <Sudeste o de Llerena)

-• Nombre deja Sede.

Alange
Azuaga
Cabeza la Vaca
Campillo de Llerena
Casas de Pila
Cerro Lobito
Concejiles
Cuarto de la Casa
Deben Nueva
Fuente del Arco
Fuentede Cantos
Granja de Torrehermosa
Guarefla
Higuera& Llerena
Hinojosa del Valle
Linos (Los)
Llera
Llerena
Magunla
Malcocinado
Manchita
Medina Torres
Monasterio
Monternolín
Peraleda del Zaucejo
Puebla del Maestre
Puebla del Prior
Puebla de la Reina
Puerto Hurraco
Retamal
Ribera del Fresno
Trasierra
Usagre
Valencia de las Torres
Valencia del Ventoso
Valverde de Llerena
Zalameade la Serena

TOTALES

Superficie
aproz mida

Has.

¿.800
3L420
3.000
~.320

780
912
180

1t000
t640

19.408
.040

¿.860
980

;L336
1.000

l<’.480
~-.560

2!;.600
480

51.920
1.360
:k200

22.512
.440

5,600
9.036
2.980
2.020
11.000

240
6:’.040
24.280

632 3.400
872

111.600
11.690

383.946

y-II
3

TANTO pO~ crmi~UI3
DE LA StJPB~y<jfg¡I

R~ Pzovh~
— —-2W

1,77
8,40 0,314’>’
0.78 0,14$?
1.90 0,34”
0,20 -O,04ú
0,23 0,04
0,05 0,00
3.62 - 0,65;
1,20 0,22
5,03 0,90
1.30 0,23
1,78 0,32
0,25 0,04~
1,28 0.23 ;.

0,60 0,11
2,07 0,36
2,71 0,48
1.10 0,21
6,63 1.18
0,10 0,02

13,44 2,40..
0,87 0.16
0,83 0.16 • -

5.83 1,05
0,38 0.07.
lAS 0,26
2,34 0.41<-
0,78 0,141
0,52 0,09
2,08 0.36
0.06 0.01<

16,32 2,91v -

6,29 1,12-7
0,89 0,16 ‘b
0,23 0,04<~
4,30 0,77¶’
2,25 0.4084

it
99,95 1783 U



REGIO* 6. (Barros)

Nombre de la Serie
Superficie

aproximadA
Has.

TjLNTO POR CIENID

DE LA SUPERFICIE
B¿,#O5S1 Provincial

Aceuchal.
Alange
Albuera <La)
Alconera
Almendral
Almendralejo .

Badajoz
fiarcarrota
Bienvenida
Calaverna (La)
Calzadilla de los Barros
Catrapó
Cerro Lobito

• Corte de Pelea .

Pena
Fuente del Arco
Fuente de Catos
Fuente del Maestre
Hinojosa del Valle
Manchita
Medina de las Torres
Montemolín
Montes (Los)
Morera <La)
Nogales
Olivan
~aloma5
Parra (La)
?laydn
Puebla del Prior
Ribera del Fresno
Salvaleón
Santa Mart.
Santosde Malinona (Los)
San Francisco
San Jorge de Mor
Solanade los Barros
Torremegfas
Tone de Miguel Sesmero
Ventanillas (Las)
Villafranca de los Barros
Villalba de los Barros
ztl

TOTALES

REGION 7.’ (Suroesteo de Jerez)

Nwabre de 1. SerIe Superficie
aproximad.

un.

Alconera
Alconchel ...
Badajoz
Barcarrota
Brovales
fiurguillos del Cerro
Cabeza la Yuca
Cwicos
Cheles
Feria
Fregenal de la Sierra
Higuera la Real
Jerez de los Caballeros
Monesteric,
Montemolín

...Jdorera (La)
Oliva de la Frontera
Oliyenza
Parra (La)
Pozo. Campo
Salvaleán
Salvatierra de los Barros
San Jorge de Mor
Segura de León
Valencia del Mombuey
Valencia del Ventoso
Valle de Santa Ana
Valverde de Burguillos
Villanueva del Fresno
xr,nweal
Zahinos
Zafra

Torazs

2.178
10.840

252
26.040
43.780

1.420
39.480

5.000
560

10.000
12.800
2.740

32.180
12.500

6.448
3.502
2.720
1.000
5.328
5.920
2.400
3.940

10.860
2.600

11.800
3.488
1.920

11.820
102.840

633’~
1.320

384.996

poicxjE7k

— Producid

0,10 —

0,50
0,01
120
2;02
0,07
1,82
0,23
0,02
0,46
0.59

• 0.13
1.49
0.58
0.30
0,16
0.13
0,05
0.26
0,27
0,12
0,18
0.50
0.12
0.54

• 0,16
• 0.09

0.55
4,75
0,31
0,02 §
0,06

17.80

0.57
2,81
0,06
6,74

11.34
0.37

10,22
1,29
0,14
2,59
3,31
0,71
8,33
3,24
1.67
0.91
0.70
0,26
1,38
1,53
0,62
1,02
2,82
0,67
3,06
0,90
0,50
3.07

26,64
1,76
0.14
0,34

99,71

1.460
214

7.840
1.782

13.060
6.980

11.500
4.560

12.160
7.960
1.920

760
608

3.200
13.060
2.352
3.040

11.760
3.504
9.704
5.700
3.200
2.400

618
560

4.000
4.000
7.992
1.400

11.044
2.160
2.880

720
2.060
2.760
4.900

21.880
1.480
4.000

18.980
30.100

4.960
3.360

258.578

0.56
0.08
3,02
0,69
5,03
2,69
4.43
1,77
4.69
3.07
0,74
0,29
0,23
1.23
5,03
0.91
1,17
4,53
1,35
3,74
2,20
1,23
0,92
0,24
0,22
1.55
1,55
3,08
0.54
4,26
0,83
1,11
0,28
0,79
1,06
1,89
8,45
0,57
1,55
7.32

11,60
1,91
1,29

99,69

0,07
0,01
0,36
0,08
0,60
0,32
0,53
0,2]
0.56
0,37
0,09
0,03
0,03
0,15
0,60
0,11
0,14
0,55
0,16
0,45
0,26
0,15
0.11
0,03
0,03
0,19
0,19
0.37
0.06

0,51
0.10
0,13
0,02
0,09
0,13
0,23
1.01
0,07
0,19
0,88
1,39
0,23
0,16

11,97



APÉNDICE DOCUMENTAL

RESUMENDE ¡A SUPERFICIE POR REGIONES

TANTO POR CIENTO
DE LA SUPERFICIE

— Regional ~Reglón

1.’ Noroesteo de Alburquerque:
Suma de las series
Embalses y aluviales

Totales

2£ Vegasdel Guadiana:Suma de las series

Embalsesy aluviales

Totales

3’ La Serena:Suma de las series

Embalses y aluviales

Totales

4i La Siberia Extremefla:Suma de las series

Embalses y aluviales

Totales

Sr Sudeste o de Llerena:
Suma de las series
Embalses y aluviales

Totales

6.’ Barros:
Suma de las series
Embalses y aluviales

Totales

7. Suroeste o de Jera’
Suma de las sales
Embalses y aluviales

Totales

186.224
425

186.649

316.540
67~447

383.987

246.702

9.110

255.812

274.894
31.990

306.884

38-5.946
208

386.154

258.578
798

99.78
0,22

100,00

82,44
17,56

100.00

96,44

3,56

100.00

89.58
10.42

100,00

99,95
0.05

100,00

99,69
0,31

8,53
0.02

8,55

14.62
3,11

17.73

11,39

0,42

11,81

• • 12,73
1,48

14,21

17,83
0,01

17,84

11,97
0,04

259.376 100.00 12,01

384.996
1.134

99,71
0,29

17.80
0.05

386.130 100,00 17,85

634



APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE N9

CDMARGAS EXTREMEÑAS

en SALAS VILLA, R.: Crecimiento natural y movilidad de la población

en Cáceres, 1960-1975. Cáceres: Memoria <le Licenciatura, UNEX, 1977.
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COMARCA 1.

• - Albalá del Caudillo
Alcuescar

2.- Aiea del Cano
¼t- Aliseda

Arroyomolinos de Montánchez
- Arroyo de la Luz

27.- Benquerencia
- Botija

Cáceres
-5 . — Cañaveral
i%~ Casar de Cáceres
- . - Casas de Don Antonio
lú.- Casas de Millán
-~2.- Garrovillas

98,—
115.—
125.—
126.—
170k—
177.—
178.—
188.—
192.—
193.—
194.—
198.—
201.—
217.—

Hinojal
Malpartida de Cáceres
Monroy
Montanchez
Santiago del Campo
Sierra de Fuentes
Talaván
Torre de Santa Maria
Torremocha
Torreorgaz
Torrequemada
Valdef’uentes
AValde¡nc rales
Zarza de Montánchez

COMARCA2.

Aldeacentenera
Aldea de Trujillo
Almoharin
Conquista de la Sierra
La Cumbre
Escurial
Garciaz
Herguijuiela
Ibahernando
Jaraicejo
Madroñera

121.—
149.—
153.—
158.—
161.—
163.—
165.—
166.—
186.—
186.—
195.—
209.—

SI i ajadas
Plasenzi¿ cia
Puerto d.c Santa Cruz
Roblediilio de Trujillo
Ruanes
Salvatierra de Santiago
Santa Arta
Santa Cruz de la Sierra
Torrecilla de la Tiesa
Torrecijia de la Tiesa
Truj 111v’
Vil lames las

COMARCA3.

Acehuche
Alcántara
Brozas
Cecí ay 1 n
Estorninos

110.—
133.—
145.—
208.—
218.—

Mata de Alcántara
Navas del Madroño
Piedras Albas
Villa del Rey
Zarza la Mayor

COMARCA4.

Carbajo
Codillo
Herrera de Alcántara
Herreruela

119.— Membrio
162.— Sabrina
169.— Santiago de Alcántara
203.— Valencia de Alcántara

1.—
5 , —

• •••:••• q —

U’ . —

• 0 2. —

1 3 . —
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COMARCA5.

Abertura
9,- AlcollarIn

17.— Alía
- . - Berzocana
•.- Cabañas del Castillo

43.- Campo Lugar

87.—

44,—
109.—
112.—
134.—
219.—

Guadalupe
Cañamero
Logrosárí
Madrigaj eje
Navezue] as
Zorita

COMARCA6.

49.— Almaraz
26.— Pelvis de Monroy

St— Berrocalejo
O.- Bohonal de Ibor

Mt— Campillo de Deleitosa
St— Carrascalejo

— Casas de Miravete
Casatejada
Castañar de Ibor

6).— Deleitosa
Eresnedoso de Ibor

<6 .— Garvin
O.— El Gordo
7.— Higuera

1-1.— Majadas de Tietar

120.—
122.—

131.—
132.—
140.—

141.—
159.—
160.—
173.—
176.—
180.—
182.—
197.—
199.—
200.—

Mesas de Ibor
Millanes de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalvillar de Ibor
Peraleda de la Mata
Peraledc de San llamAn
Robledol lano
Romangoi do
Saucedilla
Serrejór
Tal a y u el a
Toril
Valdecatas de Tajo
Valdehur car
Valdelacasa de Tajo

COMARCA7.

½ Aldeanueva de la Vera
Collado de la Vera
Cuacos de Yuste

~O Garganta la Olla
Guijo de Santa Bárbara
Jaraiz de la Vera

• ‘. Jarandilla de la Vera

110.—
111.—

157,—
179.—
204.—
206.—
212.—

Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Robledillo de la Vera
Taolaveruela
Valverde de la Vera
Viandar de la Vera
Villanueva de la Vera

COMARCA8.

¡ . - Aceituna
6.— Aldehuela del Jerte

— Arroyomolinos de la Vera
¡ . — Barrado

•~.— Cabezabellosa
CM— Cabezuela del Valle

Cabrero
Carcaboso

½.- Casas del Castañar

CargUera
7.- Jerte
6.- Malpíartida de Plasencia

Mirabel
- ¡ . — Siontehermoso
¡O.— Navaconcejo

136.—
138.—
147.—
148.—
154.—
167.—
172.—
175.—
181.—
183.—
184.—
190.—

191.—
196.—
202.—
214.—

Oliva de Plasencia
Pasarán de la Vera
Piornal
Plasencia
Rebollar
Santa Cruz de Paniagua
Santibaijez el Bajo
Serradilla
Tejeda de Tietar
Tornavacas
El Torno
Torreján el Rubio
Torremenga
Valdastillas
Val de ob i s Po
Villar de Plasencia



COMARCA9.

Abad la
Ah i gal
Aldeanueva del Camino
Baños
Caminomorisco
Casar de Palomero
Casares de las Hurdes
Casas del Monte
Cerezo
La Garganta
Gargantilla
La Granja
Guijo de Granadilla

96.—
106.—
108.—
117.—
124.—
135.—
137.—
144.—
146.—
174.—
216.—

Hery á5

.Jarilla
Ladrillar
Marchagaz
Mohedas de Granadailla
Nuñomoral
Palomero
La Pesga
Pinofranqueado
Segura <le Toro
Zarza de Granadilla

COMARCA 10.

Acebo
Cachorrilla
Cadalso
Calzadilla
Casas de Don Gomez
Casillas de Coria
Cilleros
Coria
Descargamarla
Fíjas
Gata
Guijo de Coria
Guijo de Galisteo
Hernán Pérez
1-lolguera
Hoyos
Huélaga
Moralej a

129.—
139.—
142.—
143.—
150.—
151.—
152.—
155.—
156.—
164.—
171 . —

185.—
187.—
189.—
205.—
207.—
210.—
211.—
215.—

Morcillo
Pedroso de Aclm
Perales del Púerto
Pescueza
Portaje
Portezuelo
Pozuelo de Zarzc5n
RioloboE;
Robledillo de Gata
San Martin de Trevejo
Santibafiez el Alto
Torreci].la de los Angeles
Torre de Don Miguel
Torrejotícillo
Valverde del Fresno
Villa del Campo
Villamiel
Villanueva de la Sierra
Villasbuenas de Gata

cl

9
-4

1

4

9

11
1-.~

si 8.—
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APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE N’ 4

COMARCASDE LA REGIÓN EXTREMENA

en Estudio económico y social de Extremadura. 3. Población, Anexos.

Ministerio de Agricultura.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POBLACION, POR MUNICIPIOS. EN LA COMARCA iS DE LA REGION DE EXTREMADURA

Prov,ncao de BADAJOZ

Nóm. Municipio Superficie Poblaci¿n Pobloc¡¿n % Incremen Poblocl¿n % Ineremen
________ ________________________ Nos. 19D0 1950 te 1900/50 1960 to 1950/65

7 Alconcbel 29.097 3.169 4.724 136 4.570 97
13 Atalayo 2.271 512 742 121 796 107
16 Borcorroto 13.504 6.1396 10.099 166 7.898 78
21 8odonaldelcS¡e«a 6.8,05 2.745 3.081 712 2.753 89
22 Burguillos del Cerro 18.75! 5.326 7.196 124 8.099 113
24 Cobero lo Vaco 6.390 21?43 3.720 126 3.559 96
26 Calera d. Lean 6.920 2.225 2.576 116 2.392 93
34 Cosas de Refra 5.522 976 1.036 106 945 91
42 Chales 4.636 1.322 2.381 181 2.400 101
50 Fregenal de lo Sierro 23.642 9.615 11.716 122 10.498 90
52 Fuente de Cantos 24.790 •8.507 10.027 ita 8.941 89
53 Fuente del Arco 11.582 2.023 • 2.735 135 2.569 94
55 Fuentesdete¿n 10.071 4.218 4.965 118 5.001 101
66 Higtjera de Vargas 6.753 3.220 4.177 130 4.308 103
67 Higuera lo Reol 12.431 4.890 6.099 125 5.345 88
70 J.,.

2 de los Caballeros ... 74.046 10.271 15.966 155 19.268 121
74 Llereno 16.229 7.049 8.939 127 8.699 97
81 MedinadelasTorres 8.738 3.383 3.954 117 3.524 89
85 Monasterio 32.563 4,864 7.291 lSD 8.163 112
86 Montemolin 20-.518 3.437 4.834 141 4.756 98
93 Olivo de lo Frontera 14.917 8348 12.710 152 11.312 89

Olivenzo 42.206 9 066 ¡3.834 153 ¡2.956 94
105 Puebla del Maestre 7.799 2 526 3.122 124 2.641 85
110 Reino 6.426 852 798 94 850 107
116 SoIvole~n 7.147 3135 4.281 136 4.012 94
117 Solvotierro de los Bonos... • 7.441 3812 4.006 105 3.371 84
124 Seguro de Leon 10.608 4.026 4.873 121 4.453 91
129 TcSliga 3.155 987 1.476 150 1.497 101
134 Trotierro 5.974 869 1.230 142 1.323 108
140 Valencia del Mombuey ... 7.541 1.688 2.269 134 1.844 81
>41 Volencio áe Ventoso .. . •.a 9.772 4.697 5.787 123 5.292 91
142 Valverde de Burguillos .... L873 ¶ 923 1.211 131 913 75
147 Valle de Matamoros 505 1.434 2.168 151 2.031 95
¡48 ValledeSontonAno 383 1.770 3.066 173 2.751 90
154 Villanueva del Fresno .... 35.548 4.393 6.585 150 6.621 lOt
159 Zahinos 4.516 1.930 3.616 187 3.644 101

letales 501.270 138.147 187.296 136 179.995 96

640



APÉNDICE DOCUMENTAL

Provincia de CACERES

Superficie Poklaci¿r, Pobloci¿n % lncren,eí, Pobloei&, % lncre,n.n
Nu~m. Municipio Has. 1900 1950 to I900/S~ 1960 to I950/¿~

7 AIbaI~ del Caudillo 3.799 2.083 3.398 163 3.579 105
10 Alcu¿scar 10.890 1.087 4.205 136 4.075 97
12 Aldea del Cano 2.885 .536 2.102 137 1.819 87
>3 Aldeo de Iruj¡I¡o 3> ~Q9 IdI> 265 ¡.272 79
18 Aliseda 8.094 .546 4.673 302 4.538 97
20 Almohorín 9.366 2.879 4.274 ¡48 3.627 85
22 Arroyo de lo Lux 12.921 ‘.094 10.424 147 9.783 94
24 Arroyomolinos de Mont¿nchez ¶1.567 1.901 2.537 ¡33 2.246 89
28 Benquerencia 1.3)9 308 505 ¡64 469 93
32 Botija 1.874 604 847 140 744 88
33 Brozo. 39.794 3.143 5.960 116 5.634 95
38 C¿c.res 176.849 1¡S.933 45.429 268 48.005 106
47 Corbojo 2.695 396 616 156 562 91
50 Coíord.C¿ceres 12.902 •~.29I 4.442 115 4.560 92
53 Coaca de D. Antonio 3.132 727 1.054 145 808 77
63 Cedillo 6.164 836 1.436 172 1.071 75
67 Conquiato de la Sierro 4.197 544 755 139 758 lOO
70 Cumbre <1.a) 11.443 1.858 2.986 161 2.400 90
74 Escuriol 10.049 ¡.792 2.650 167 2.066 85
84 Gorrovillos 20.415 5.262 6.429 122 5.764 90
95 flergui¡uelo 4.132 1.102 1.608 146 1.345 84
98 Herrera deAlc¿ntoro 12.213 1.013 1.319 130 1.153 87
99 Herr.ro.ia 11.369 694 ¡.204 ¡73 ¡.103 92

101 Hinojal 6.407 1.384 2.639 19! 2.048 78
105 Ibohernando 7.632 1.241 3.14-4 253 2.535 81
118 Molportida de C¿ceres 3.373 4.474 5.932 133 5.751 97
122 Membrio 20.870 2.042 2.381 117 2.480 104
128 Monroy 20.254 1.678 2.807 167 2.380 85
129 Mont¿nchez 11.382 4.747 5.217 líO 4.190 80
136 Navas ¿.1 Modrofio 11.319 2.861 3.284 115 2.911 89
¡52 Pjasenzuelo 3.700 945 ¡.4>8 ¡50 ¡.243 68
156 Puerto de Sto. Cruz 3.393 930 1.096 118 1.040 95
161 Robledillo de TnsjiIlo 4.477 1.440 2.014 140 1.563 78
164 Ruanes 1.510 613 658 107 534 II
165 Sobrino 15.705 1.949 2.604 134 2.509 96
166 Salvatierra de Santiago 3.338 1.318 1.630 124 1.282 79
168 Sonta Ano 3.553 527 911 173 922 201
169 Sonto Cruz de la Sierra 9.443 748 1.178 157 1.059 90
171 Santo Marto de Magosca . .. . 4.120 463 1.253 271 983 78
172 Santiago de Ale~ntoro 9.343 1.842 2.338 127 2.363 101
173 Santiago del Con~po 7.328 1.14.6 1.446 126 1.244 86
180 Sierro dp Fuentes 2.600 1.698 t944 ¡73 2.953 100
181 Talov6tt..... — 9.938. ¡.665 2.597 ¡56 2.242 86
190 Torrecillas de lo Tieso 13.815’ 1.459 2.842 195 2.515 88
192 Torre de Sonto Mario 1.888 885 1.548 175 1.376 89
196 Torremocho 6.346 2.018 2.968 147 2.586 87
¡97 Torreorgaz 2.964 1.130 2.153 191 2.147 100
198 Torrequemoda 2.944 1.265 1.749 138 1.168 67
199 Trujillo 68.968 12.5)2 14.587 117 13.326 91
202 Voldefuent.s 2.691 1.874 2.999 ¡60 2.578 86
205 Volden,orales 990 857 906 106 670 74
207 Valencia de Alc¿ntoro 595)0 9.417 15.586 ¡66 ¡3.159 84
212 Villar del Rey 5.612 770 901 117 750 83
213 VilIon,es,as 4.595 1.004 1.477 147 1.334 90
221 Zarza de Mont¿nchez 3.747 ¡.467 2.046 139 1.773 87

Totales 1.376.529 21:0)42 481.647 172 503.116 104
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APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POBIACION, PORMUNICIPIOS, EN L/, COMARCA 22, DE LA REGION DE EXTREMADURA

Provincio de BADAJOZ

Superficie Poblcci¿n Pobloc¡¿n %Inerensen
1-los. 1920 1950 to 1900/50

Poblaci¿n %Ñcremen
1960 to 1950/60

5 Albuero (La)
6 Alburquerque
9 Aljuc~n

10 Almendral
12 Arroyo de Son Serv¿n
15 Badajoz
25 Calamonte
31 Carnionlta
32 Corroscalelo <El)
37 Codosero <La)
38 Cordobillo de L&ara
41 Cristina
44 Don Benito
46 Esparragolelo
58 Gorrovillo (La)
60 Guorefio
61 Haba (1.a)
64 Miguero de la Sereno
72 Loh¿n
79 Manchita
80 M.d.lIf»
82 Mengabril
83 M¿rido
84 Mirandillo
87 Monterrubio de la Serena
88 Montijo
90 Novo de Santiago
94 Olivo de M&ida

103 Puebla de la Calzado
107 Puebla de Obondo
115 Roca de la Sierra (Lo)
¡ >9 San Pedro de M¿rida
120 Sonto Amalia
123 Son Vicente de Alc¿ntara
128 Talavera la Real
132 Torremayar
135 Trujillanos
138 Valdetorres
343 Valverde de Legan¿s
145 Valverde de M¿rida
146 Valle de la Serena
155 Villar del Rey
160 Zolomeo de lo Sereno

2.605 820
72.326 9.030

1.881 417
6.716 3.357
5.056 1.764

154.703 30.899
800 2.525

3.842 438
1.285 131
6.914 1.546
3.720 1.049
1.574 472

55.846 16.565
¡.660 856
3.368 1.318

22.956 6.731
8.348 2.815
6.112 1.933
5.629 1.110
3.657 524
6.486 1.625
4.220 444

85.112 11.168
4.159 1.205

31.097 3.218
12.237 7.644
4.389 777

25.568 2.135
1.414 3,757
2.381 1163

10.858 1752
2.223 598
7.176 2,213

27.434 7,722
6.049 2,567
2.100 694
2.043 708
3.712 961
7.205 3 374
5.174 1 332

12.098 1 849
7.465 2 767

24.576 5 567

Nón,. Municipio

2 .378
10.852

826
3.559
3.423

79.291
4.064
1 .367

185
3.231
2.123

708
22.840

¡ .729
2.524
9.465
3.332
3.072
2 .230
1 .024
2.061

764
23.835
2.630
6.325

12. 100
1.758
3.980
6.251
2.939
3.270
¡ .026
4.398

10.026
4.483
1 . 193
1 . 183
1.580
5.480
1 .544
5.131
4.326
8.924

290
120
198
106
194
257
161
312
141
210
202
150
138
202
192
143
118
159
201
195
167
172
213
218
197
158
226
186
166
253
187
>72
199
129
175
172
167
164
¡62
1)6
278
156
160

2.498
10.054

1 .005
3. 164
4. 144

96.317
4.500
1.347

142
3.344
2.167

840
25.248

¡ .954
3.586
9.742
3.201
3.137
3.206
1 .074
2.326

895
34.297
2.29!
6.492

14.961
1.958
3 .944
6.623
3.027
3. 194
1.179
4.52 1
9 .652
5 .663
1 .731
1 .347
1.876
.4 .812
1 .548
4.423
8.543
8.543

los
93

122
89

121
121
111
99
77

103
102
133
111
134
142
103
96

102
144
105
113
117
144
87

103
124
11!
99

106
103
98

¡¡5
103

96
126
145
¡14
¡19
88

loo
86
96
96
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EVOLUCIONDE LA POBLACION, PORMUNICIPIOS, FN LA COMARCA3P DE LA REGION DE FXTREMADURA

Provincia de BADAJOZ

Superficie Población
Has. 1900

Población % Incren,en Población % Incremen
1950 to 1900/SO 1960 lo 1950/60

3 Ahillones
14 Azuoga
¡9 berlanga
20 Bienvenido
29 Campillo de llerena
43 Don Alvaro
49 Ferio
59 Granja de Torrehermnosa
65 Higuera de Llerena
68 Hinojosa del Valle
69 Hornachos
71 Lapa <Lo)
73 Llera
76 Moquillo
77 Makocinado
89 Morera (La)
92 Nogales
98 Palomas
99 Porro (Lo)

101 Peraleda del Zouceío
¶04 Puebla de la Reina
106 Pueblo del Prior
112 Retamal
131 Torre de Miguel Sesmero
133 Torremeg,o
136 Usagre
139 Valencia de los Torres
144 Valverde de llerena
¡50 ViIIogarc(~i de lo Torre
151 Villogonzolo
>62 Zorra de Alan

9.

2.156
49.731
12.708
9.800

23.686
3.159
7.239

-¡5.122
11.296
4.542

29.506
779

7.110
9.68 ¡
2.640
4.363
8.054
4.054
7.902

16. 174
13.154

3.498
9.056
5.795
2.314

23.575
20.705

4.169
6.732
4.071
6.297

2.414
14.192
5.040
4.852
2.393

932
3.307
4.908

.672
670

4.605
488

1.553
¡ .610
1 .239

896
1.530

613
1.772

764
991
485
863

2.053
567

2.821
1 .853
1.825
2.661
1.850
3.390

3.027
17.669
6.399
7.209
4.963
1 . 194
4.347
7.963
1.712
1.481
7.326

724
2.288
2. ¡52
2.140
1.316
2.42!
1.241
2.004
2.181
2.079
1 .041
2.081
2.346
1 .995
5.006
3.058
2.614
3.414
2.358
5.055

Totales 329.068 73.809 110.804

125 2.77!
124 16.306
127 5.565
149 5.293
207 5.100
¡28 ¡.159
¡31 4.203
162 6.314
255 1.786
221 ¡.263
159 6.275
¡48 612
147 2.092
>34 2.066
¡73 1•.901
147 1.384
¡58 1.936
202 988
113 2.056
285 2.054
210 1.875
215 968
241 1.788
114 2.128
352 1.832
177 4.178
165 2.630
143 2.395
12$ 2.885
127 2.486
¡49 5.114

150 99.403

EVOLUCION DE LA POSLACION, POR MUNICIPIOS, EN LA COMARCA 42. DC LA REGlaN DE EXTREMADURA

Provincia de BADAJOZ

Municipio Superficie Población Población % Incremen Población % incremen
Has. 1900 1950 lo 1900/sO 1960 ta 1950/ÓC

2 Aceuchal
4 Alange
8 Alconera

¡1 Almendralejo
27 Colxodilla de los Sarros....
40 Corte 4. Peleas
45 Entri’n Bajo
54 Fuente del Maestre

108 Puebla de Sancho P¿rez
113 Ribera del Fresno
121 Sonta Marto
122 Sontos de Moimorro <Los)
126 Solana de los Barros
149 ~ de los Sarros
152 Villalba de los Bonos
158 Zafra

6.309
15.954
3.250

16.561
5.241
4.258

978
17.937
5.406

18.553
11.912
¡0.902
6.503

10.306
9.198
6.229

4.226
1 .844
1.143

¡2.587
1 .193
¡ .058

6.928
2.790
4.461
4.427
6.849

745
9.954
2.732
6.136

6.082
3.240
1.639

21.394
1 .619
¡ .564

1.131
8.338
3.861
6.088
5.673
9.353
2.889

¡6.395
3.191
9.301

144 5.556
176 3.971
143 1.304
170 20.884
136 1.389
¡48 ¡.423

— 1.194
¡20 8.068
138 3.827
136 5.531
128 ‘5.142
137 9.565
388 3.007
¡65 ¡5.447
117 2.749
152 10.723

Nóm. Municipio

92
92
87
73

103
97
97
79

104
85
86
85
91
96
89

105
80
80

103
94
90
93
86
91
92
83
86
92
85

105
¡0)

90

Non,.

91
123
80
98
86
91

106
97
99
91
91

¡02
104

94
86

115

Totales 149.497 6h079 101.758 152 99.780 98



APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCIONDE LA POBI,ACION, PORMUNICIPIOS, EN LA COMARCA52 DE LA REGIONDE EXTREMADURA

Provincia de BADAJOZ

Nun, Municinio

1 Acedera
18 Benquerencia de la Sereno
23 Cabezo de Buey
28 Campanario
36 Castuera
39 Coronado <LO)
47 Esparragosa del Caudillo
48 Esparragosa de la Serena
75 Magacela
78 Malpartida de la Serena
97 Orellana J

0 Viejo
lOO Peñalsordo
109 Quintana de la Serena
111 Rena
114 Risco
118 Sancti—Spiritus
¶25 Siruela
153 Villanueva de la Serena
156 Villar de Rena
161 Zarza Copilla

Superficie Poblo,:6n PobIacitn % b,cremen Poblocitn % incremento
Has 1.900 1.950 to 1900/50 1960 1950/60

8.141
10.250
46.910
28.184
43.345

a. ita
21.023
2.166
7.649
2.753
3.677
4. 904

11.531
1.028
4.032
3.270

20.364
14.963
8.23!
9.601

180
2.466
7.566
7. 450
6.322
2.0>4
2.533

.337
1.553
1.776
3. 105
2.727
4.809

200
261
912

4.016
13.489

443
1.670

531
4.361

II .931
9.494

10.057
3.396
2.944
1 .843
2.611
2.228
5.879
4.507
9.012

449
478
915

5.394
18.391

578
2.062

295
177
158
127
159
¡69
116
138
168
125
189
165
187
225
183
100
134
136
¡30
123

860
3.767

11.737
9.660

10.166
3.5 ¡1
2.762
1.741
2.385
1.802
6.925
4.374
7.861

725
518
885

5. 132
20. 812

¡.071
2.159

113
86
98

¶02
101
103

94
94
91
81

118
97
87

161
108

97
95

113
>85
los

Provincia de CACERES

2 Abertura
44 Campo—Lugar

¡24 Mia<adas

6.160 1 124
7.409 795

¡2.123 5.462

Totales 285.292 72.210 ¶09.085 151 110.438

1.436
1.439
9. ¡49

128
181
¡68

1 .393
1.560
8.632

97
108

94

101

644



APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POBLACION, POR MUNICIPIOS, EN LA COMARCA 6~. DE LA REGION DE EXTREMADURA

Provincia de CACE RES

Nóm. Municipio
Superficie Población Población % incren¶en Población

Has. ¡900 1950 ta 1900/55 194>0
incremen

to 1950/60

Alcollarin
Aldeacentenera
Alr

0
Berzocana
Bohonal de Bar
Cabañas del Castilla
Campillo de Deleitosa
Cañamero
Corrascaleja
Costanar de Ibor
Deleitosa
Fresnedoso de Ibor
Gorciaz
Gorvin
Guadalupe
Logros6n
Modrigole)o
Madroñera
Mesas de Ibor
Novalvillar de Ibor
Navezoelas
Peraleda de Son Rom6n
Robledollano
Talavera la Vicio
ValdecaRos de Tojo
Voldelocosa de Tojo
Villar de Pedroso
Zorita

8.083
10.825
60.215
13.329
4.135

¡0.600
2.528

15.386
4.869

14.693
14.598
5.566

13.771
3.803
6.793

36.861
10.071
13.991
4.832
.5.454
5.970
4.636
6.249
3.926
1 .936
7.398

24.814
19.998

867
1.953
3.189
1.938

947
2.152

423
1.975

977
1.570
1.589

719
1 .752

438
3.270
4.460
2.124
4.32!

705
461

1 .156
559
845
300

1 .624
1 .876
4.496

1 .040
2.455
5.465
1 .907
¡.699
3 .724

614
3.214
3 .372

• 2.161
2.275
1.123
2.848

450
3.926
6.581
4.704
5.993

999
804

1.416
3 .577

786
1 .779

375
2.412
2 .476
6.482

120 1.141
126 2.242
171 4.419

98 1.809
179 1.520
80 1.731

145 573
163 3.426
340 1.296
138 2.100
127 2.260
156 967
163 2.298
103 366
120 4.079
148 6.595
221 5.673
139 5.256
142 1.024
174 938

- 1.343
136 1.282
141 706
211 1.838
125 768
149 2.141
132 2.310
144 5.718

Provincia de BADAJOZ

17 Baterno
30 Capilla
33 Cosas de Don Pedro
35 CastilbLonco
5> Fuenlalrada de los Montes
56 Gorbayuelo
57 Garlitos
62 Hel.cl,oso
63 Herrera del Duque
9! Navalvillar de Peía
96 Orellana de la Sierro

102 Puebla de Alcocer
127 Tolarrubias
130 Tamure1o
137 Valdecabolleros
157 Villarsa de los Montes

6.207
14.492
34.228
12.456
19.003
8.301

12.924
30.907
28.288
24.840

1 .700
30.207
33.333
2.931
9.319

12.440

398
685

1.819
2.288
1 .840

625
797
851

3.868
3.609

879
2.891
3.023

604
1 .093
1 .577

608
882

4.167
3.332
3.176

.149
1 .565
2 .284
5.865
6.378
1 .368
4.179
5.685
1 .002
1 .709
2.082

153 565
129 672
229 4.002
146 3.458
173 3.660
184 1.187
196 1.601
268 2.131
175 6.254
178 6.963
156 1.216
145 3.326
188 6.398
366 ¡.002
¡56 3.773
132 2.005

Totales 596.906 :‘3.533 114.088 155 112.035

9
13
17
29
31
34
43
45
49
61
7,
76
78
83
90

312
115
116
¡23
135
137
144
162
182
201
204
217
223

110
91
81
95
89

100
93

107
94
97
91
96
81
81

104
100
121
88

103
317

95
83
90

los
205

89
93
88

93
76
96

104
115
103
102

93
107
109

89
80

113
100
104

96

98

645



APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POALACION, POR MUNICIPIOS, DE LA COMARCA79. DE LA REGION DE EXTREMADURA

Provincia de CACHES

N¿hn. Municipio
Superficie Población Población %Increnien Población %Incrensen

Has. 1900 1950 to 1900/50 1960 *0 1950/60

Alinoraz
Belvis de Monroy
Berrocolejo
Casas de Mirante
Casotejada
Gordo (El>
Miguera
Jaraicejo
Mojadas
Millones
Navalmorol de la Mata
Peraleda de la Mata
Ron,angordo
Saucedilla
SeiSe ~on
Taloyuela
Toril
Torrejón e’ Rubio
Vaidehq~ncar

3.383
4.457

1 .420
5.252

11.392
7.957
4.083

18.023
5.308
1 .785

16.075
9.27>
3.960
6.039

12.172
27.185
15.108
22.997
2.493

986
1.041

757
586

1 .850
1. ¡33

393
1.968

5>8
300

4.504
2.277

705
335

¡ .5 ¡6
417
138
899
56>

1.048
1 .049
1 .073

858
2 .305
¡ .930

549
2.636

.030
642

7.273
3.370

770
699

1 .535
1 .387

337
2.218

7>7

106 2.039
101 1.935
142 832
146 73!
125 2.535
>70 ¡:432
140 433
134 2.189
>99 ¡.32>

214 630
161 9.073
>48 3.097
109 664
209 880
¡03 ¡.320
333 2.343
244 775
247 1 .965
¡28 574

Totales 178.360 20.884 31.426 150 34.176 111

19
27
30
58
59
86

loo
106
¡ >7
125
134
>43
163
176
¡79
184
186
194
203

195
184
76
85

110
74
79
83

>28
98

125
92
86

126
87

169
230

89
80

646



APENDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POBLACION, PORMUNICIPIOS, EN LA COMARCA82. D~ LA REGION DE EXTREMADURA

Provincia de CACERES

Superficie Pob ación Poblocián % lncren,en Población % lncremen
Hos. 3900 1950 to 1900/50 1960 ta >950/60

4 Acehuche
8 Alcóntoro

16 Aldehuela del Jerte
21 Arco
39 Cachorrillo
41 Calzadillo
46 Zañoverol
48 Corcaboso
54 Cosas de Don G¿n,er
57 Cosas de MUlón
60 Casillo, de Coria
62 Ceclavín
65 Cilleros
66 Collado
68 Coria
75 Estorninos
77 Galisteo
82 Gorg~iera
89 Grimnaldo
9> Guijo de Coria
92 Guijo de Galisteo

102 Holguera
¡04 lluMaga
119 Molpartida de Plasencia ....

121 Mato de Alcóntara
>26 Mirabel
¡30 Montehermoso
131 Moraleja
>32 Morcillo
139 Olivo de Plasencia
141 Pasarón
142 Pedroso de Acír,,
346 Pescuezo
348 Piedras Albos
151 Plasencia
¡53 Portaje
154 Portezujo
158 Riolobos
¡78 Serrod¡llo
185 Tejada de Ti¿tor
193 Torrejoncillo
195 Torremenga
206 Vaídeobispo
222 Zona la Mayor

9.183
54.505

1 . ¶55
3.013
4. ¡37
7.534
5.763
2.0>3
3.115

15.342
6.073

16.116
20.822
4.575

10.640
948

8.079
5. 152
1 .803
1.373
6. 164
3.701
¡ .045

37.268
3.358
4.999
9.5>1

>4.680
• 735

9.048
3.845
3.239
5.296

453
22.094
9.898

12.563.,
5. >82

25.832
5.013
9 .06>

¡89
4.203

16.718

1768
3.248

172
85

425
1,187
2.418

358
586

1.611
1.039
5.023
2.708

271
3. 142

258
1 .064

4-41

756
826
889
167

3.583
947

1.141
2.979
1 .978

2>5
1 .225
1 .680

691
661

1 .0>9
8.208
1.230

632
1.321
2.668

705
5.424

354
993

3.681

2.280
4.151

276
42

441
3.629
2.776

7>3
676

2.053
1,566
5.378
4 . 163

346
5.368

266
¡ .426

840
206
9>2
854

1.192
226

7.425
1.558
2. >63
4.994
4.018

4>4
1,437
1 .845

556
736

1 .474
18.203

1.428
804

1 .714
4.907
1.522

5.514
742

1.245
4.535

329 2.069
128 3.564
160 350
49 36

>04 408
137 1.636
lIS 2.358
>99 1,004
115 728
127 1.984
151 1.536
107 4,778
154 3.433
128 ¡.603
171 8.204
103 193
>34 3.533
190 680

- 203
>21 889
103 858
134 1.185
135 3>2
207 8.114
165 1.353
190 2.236
Itt 6.006
203 8.248
¡93 381
117 1.374
1>0 1.378

80 525
111 653
145 1.161
222 21.297
116 1.394
127 89!
130 1.894
¡8.4 4.5>5
2>6 1.794
>02 5.499
207 ¡.005
125 1.525
>23 3.876

Totales 401.418 69.777 104.996 150 116.663 111

Nón,. Municipio

91
86

127
86
93

101
85

>43
108
97
98
89
82

463
153
73

248
81
99
97

100
99

¶38
109

87
103
>20
205
92
96
75
94
89
79

117
98

hl
111
92

118
100
>37
122

85

647



APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCION DE LA POBLACION. PORMUNICIPIOS, EN LA COMARCA99. DE LA REGlaN DE EXTREMADURA

Provincia de CACERES

Nám. Municipios
Superficie Población Población %Incremer, Población %Incremen

Has. 1900 1950 to 1900/sO 1960 to 1950/¿Ó

Ab
0d(0

14 Aldeanueva de la Vera
15 Aldeanuevo del Camino
23 Arroyolinos de la Vera
25 Baños
26 Sonado
35 Cabezabellosa
36 Cabezuela del Valle
37 Cabrera
55 Casas del Castañar
56 Casos del Monte
69 Cuacos de Yuste
79 Garganta (Lo)
80 Garganta la Olla
81 Gargantilla
87 Granadillo
88 Gronfr (Lo)
94 Guijo de Santo Bórbora
97 flervas

lO? Jaraiz de la Vero
108 Jarandillo
109 Jarillo
¡10 .I*tte
113 Losar de la Vera
1>4 Madrigal de la Vero
>33 Navaconcejo
150 Piornal
157 Rebollar
160 Robledillo de lo Vera
177 Seguro del Toro
183 Taloveruela
187 Tornovr,os
188 Tomo (El)
200 Valdastillas
208 Valverde de la Vero
210 Viandor de lo Veto
216 Villanueva de lo Vera
218 Villar de Plasencia
220 Zarza de Granadillo

4.556
3.753
1 .976
2.502
2.219
1 .955
3.325
6.466

¿92
2.512
2.731
5.227
2.339
4.928
2. 112
8.551
¡.527
3.508
6.019
6.252
6.258
2.808
5.240
8.229
4.324
5.047

3.665
1 . 126
1.215
1.536
2.294
7.679
1.889

861
4.832
2.707

13.205
2.523
5. 709

439
1.84!
1 .842

734
1.807

609
804

1.820
408
859

1 .035
.377

1 ?303
1 .545

883
811
681
8-40

4.774
3.438
1.951

645
.297

1.873
903

¡ .260
1 . 174

482
387
726

1 .554
1.209

559
¡.078

567
2.249

791
1 .783

632
3.667
2.108
¡.244

1 ~5O2
886

1 .145
2 .820

761
1.353
1. >93
1 .691
¡ .492
2.089

967
1 . 113

724
1 .039
4.740
6.538
3.316

616
¡.980
3.430
2.687
2.369
2.263

413
868
458
873

2.292
1 .846

436
1.538

765
3.765
1 .047
2.080

¡44 506
199 4.005
114 1.921
¡69 1.272

83 1.433
145 917
142 927
155 2.613
187 662
158 1.218
115 1.078
14-4 1.826
lIS 1.293
135 2.055
110 971
137 471
¡06 663
124 865
99 4.352

190 8.130
170 3.626

96 538-
153 ¡.880
183 3.693
298 2.899
>88 2.2>3
>93 2096

— 394
180 855
118 358
120 872
>47 1.879
153 1,584

78 495
143 1.308
135 744
167 3.597
132 900
11? 2.260

Totales 197.612 48.138 70.746 147 69.369

80
109

91
102
95

103
81
93
87
90
90

108
87
98

100
42
92
83
92

¡24
109

87
95

108
108
93
93
95
99
78

loo
82
86

¡14
85
97
96
86

109

98

648



APÉNDICE DOCUMENTAL

EVOLUCIONDE LA POBLACION, PORMUNICIPIOS, EN LA COMARCA109. DE LA REGION DE EXTREMADURA

Provincia de CACERES

Superficie Fablación Población % Incremen Población % Incresnen
Num. Municipio Has. 1900 1950 to I900/5~ 1960 to 1950/60

3 Acabo 5,740 1.713 2.855 167 2.25> 19
5 Aceiiw,a 4.005 633 772 122 909 105
6 Ahigal 5.239 1.768 2.347 133 2.522 107

40 Cadalso 783 749 1.017 136 998 98
42 Caminomorisco 15.029 964 1.852 192 1.997 108
SI Casar de Palomero 3.752 1.614 2.148 133 2.225 >04
52 Casares de los Hurdes 2.186 381 922 242 1.051 114
64 Cerezo 1.805 26.4 405 153 422 104
72 Descorantar(a 4.994 839 774 92 723 93
73 Elias 3.178 1.750 2.234 128 1.837 82
85 Gota .9.355 2.335 2.585 111 2.967 115
93 Goi~o de Granadillo 7.455 1.219 1.584 130 1.543 97
96 Hern¿n—P~rez 3.635 484 686 142 698 102

103 Hoyos 1.524 1.639 1.631 100 1.575 91
II! Ladrillar 5.331 919 1.161 126 1.222 114
120 Marchagaz 948 360 507 141 521 103
127 Mohedas 4.805 803 1.137 >42 1.226 108
138 Nuliomoral 9.662 1.082 2.279 211 2.653 116
140 Palomero 2.082 587 740 126 787 106
145 Perales de> Puerto 3.6-47 1.223 1.816 148 1.756 91
147 PeagoCLo) 2.066 584 1.031 177 1.269 123
149 Pinofronqueado 14.890 1.093 2.023 185 2.343 116
155 Pozuelo de Zarzón 4.698 1.35! 1.290 95 1.287 ¡00
159 Robledillode Gata 3.158 599 536 89 502 94
167 San Mortt’n de Trev.¡o 2.382 1.655 1.666 101 1.461 88
170 Sonta Cruz de Paniagua .... 8.348 • 733 1.142 156 1.026 90
174 Santlbañez el Alto 10.127 973 ¡.162 119 1.086 93
¡75 Sant!l,aI~ez el Bajo 4.652 1.197 .664 >39 1 .822 109
>89 Torecillas de los Angeles . . 4.333 49! 837 >70 1.074 128
191 Torre de Don Miguel 1.164 1.719 1.590 92 1.364 86
209 Valverde del Fresno 19.61> 2.020 4.451 220 4.193 94
211 Villa del Campo 5.719 1.249 1.416 113 1.330 94
214 VilIanjiel 7.214 1.770 2.229 126 1.973 87
215 Villanueva de la Sierro 4.376 1.257 1.543 123 1.519 99
219 Villosbin,as de Gato.. ..a... 4.65! 674 979 145 1.070 109

Totales 149.289 38.691 53.0>1 137 53.202 >00

649
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APENDICE DOCUMENTAL

CLASIFICACION COMARCALDE EXTREMADURA

.

COMARCASDE LA PROVINCIA DE CACERES: (13 partidos y 219

municipios):

1.-ALTIPLANICIE TRtJJILLANO-CACEREÑA (3 partidos y 42

municipios):

-Partido Judicial de Cáceres (9 municipios): Cáceres, Aldeal

del Cano, Aliseda, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Malpartida

de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz y Torquemada.

-Partido Judicial de Garrovillas (11 municipios): Acehuche,

Cañaveral, Casas de Millán, Garrovillas, Hinojal, Monroy, Navas

del Madroño, Pedroso de Acím, Portezuelo, Santiago del Campo y

Talavan.

-Partido Judicial de Trujillo (22 municipios>: Aldeacentene-

ra, Aldea de Trujillo, Conquista de la Sierra, La Cumbre,

Deleitosa, Escurial, Garcíaz, Herguijuela, Ibahernando, Jaraice—

jo, Madroñeras, Miajadas, Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz,

Robledillo de Trujillo, Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la

Sierra, Santa Marta de Hagasca, Torrecillas de la Tiesa,

Trujillo y Villamesías.

2.-PLASENCIA Y LAS VEGAS DE CORIA (2 partidos y 46 munici-

pios)

-Partido Judicial de Coria (18 municipios>: Cachorrilla,

Calzadilla, Casas de U. Gómez, Casillas de Coria, Coria, Guijo
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de Coria, Guijo de Galisteo, Holguera, Huélaga, Moraleja,

Morcillo, Pescueza, Portaje, Pozuelo de Zarzón, Riolobos,

Torrejoncillo, Villa del Campo y Villanueva de la Sierra.

-Partido Judicial de Plasencia (2E municipios>: Aldehuela

del Jerte, Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Cabezabellosa,

Cabezuela del Valle, Cabrero, Carcabos~o, Casas del Castañar,

Galisteo, Gargtiera, Jerte, Malpartida de Plasencia, Mirabel,

Montehermoso, Navaconcejo, Oliva de Planencia, Piornal, Plasen-

cia, Rebollar, Santibañez el Bajo, SerracLilla, Tejeda del Tietar,

Tornavacas, El Torno, Torrejón el Rubio, Valdastillas, Valdeobis—

po, y Villar de Plasencia.

3.-VALLE DEL AMBROZ. HURDES Y TRAS-SIERRA (1 partido y 26

municipios):

-Partido Judicial de Hervás (26 municipios). Valle del

Ambroz (15 municipios): Abadía, Ahigal, Aceituna, Aldeanueva del

Camino, Baños de Montemayor, Casar de Palomero, Cerezo, La

Granja, Guijo de Granadilla, Marchagaz, Mohedas, Palomero, La

Pesga, Santa Cruz de Paniagua y Zarza de Granadilla. Tras—sierra

<6 municipios): Casas del Monte, La Garganta, Hervás, Jarilla,

Segura de Toro y Gargantilla. Las lurdes <5 municipios):

Caminomorisco, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y

Pinofranqueado.

4.-SIERRA DE GATA (1 partido y 17 municipios):

-Partido Judicial de Hoyos (17 municipios): Acebo, Cadalso,

Cilleros, Descargamaría, Eljas, Gata, Hernán—Pérez, Hoyos,

Perales del Puerto, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo,

Santibañez el Alto, Torrecillas de lo,~ Angeles, Torre de D.
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Miguel, Valverde del Fresno, Villamiel y Villasbuenas de Gata.

5.-LA VERA Y SIERRA DE GREDOS (1 partido y 16 municipios):

-Partido Judicial de Jarandilla <16 municipios): Aldeanueva

de la Vera, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Guijo de

Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de

la Vera, Pasaron de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela,

Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villanueva

de la Vera y Jarandilla.

6.-LAS VILLUERCAS Y EL VALLE DEL GUADARRANQUE <1 partido y

12 municipios):

-Partido Judicial de Logrosán 112 municipios>: Alía,

Abertura, Alcollarín, flerzocana, Cabaflas del Castillo, Campo

Lugar, Cañamero, Guadalupe, Logrosán, Madrigalejo, Navezuelas y

Zorita.

7.-SIERRA DE MONTANCHEZ<1 partido y 14 municipios):

-Partido Judicial de Montánchez (14 municipios): Albalá del

Caudillo, Alcuescar, Almoharín, Arroyamolinos de Montánchez,

Benquerencia, Botija, Casas de D. Antonio, Montánchez, Torre de

Santa María, Salvatierra de Santiago, Tcrremocha, Valdefuentes,

Valdemorales y Zarza de Montánchez.

8.-CAMPO ARAÑUELO. VALLE DEL TIERRA Y LLANOS DE NAVALMORAL

DE LA MATA (1 partido y 30 municipios):

-Partido Judicial de Navalmoral de la Mata (30 municipios):

Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Campillo
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de Deleitosa, Carrascalejo, Casas de Miravete, Casatejada,

Castañar de Ibor, Fresnedoso de Ibor, Galvín, El Gordo, Higuera,

Majadas, Mesas de Ibor, Millanes, Navalmoral de la Mata,

Navalvillar de Ibor, Peraleda de la Mata, Peraleda de San Román,

Robledo—Llano, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Talayuela,

Toril, Valdecañas del Tajo, Valdehúncar, Valdelacasa del Tajo y

Villar del Pedroso.

9.-VALENCIA DE ALCANTARA (1 partido y 8 municipios):

-Partido Judicial de Valencia de Alcántara <8 municipios):

Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrio,

Salorino, Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara.

10.-PENILLANURA DEL SALOR (ALCANTARA) <1 partido y 8

municipios):

-Partido Judicial de Alcántara (8 municipios): Alcántara,

Brozas, Ceclavín, Estorninos, Mata de Alcántara, Piedras Albas,

Villa del Rey y Zarza la Mayor.
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COMARCAS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ (15 partidos y 162

municipios):

1.-BALDíOS DE ALBURQUERQUE <1 partido y 6 municipios):

-Partido Judiciald de Alburquerque <6 municipios): Albur-

querque, La Codosera, Puebla de Obando, La Roca de la Sierra, San

Vicente de Alcántara y Villar del Rey.

2,-TIERRA DE BARROS (1 partido y 15 municipios):

-Partido Judicial deAlmendralejo (15 municipios): Aceuchal,

Almendralejo, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Hinojosa del Valle,

Hornachos, Nogales, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del

Prior, Ribera del Fresno, Santa Marta, Solana de los Barros,

Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros.

3.-LOS LLANOS DE OLIVENZA <1 partido y 9 municipios>:

-Partido Judicial de Olivenza (9 municipios>: Alconchel,

Almendral, Cheles, Higuera de Vargas, Olivenza, Táliga, Torre de

Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villanueva del Fresno.

4~-SIERRA DE JEREZ (4 partidos y 37 municipios):

-Partido Judicial de Jerez de los Catalleros (9 municipios):

Barcarrota, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera,

Salvale6n, Salvatierra de los Barros, Valencia de Mombuey, Valle

de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos.

-Partido Judicial de Zafra <11 municipios): Alconera,

Burguillos del Cerro, Feria, Fuente del Maestre, La Lapa, Medina

de las Torres, La Morera, La Parra, PuebLa de Sancho Pérez, Los

Santos de Maimona y Zafra.
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-Partido Judicial de Pregenal de la Sierra (7 municipios):

Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Fregenal de la Sierra,

Fuentes de León, Higuera la Real, Segun de León y Valverde de

Burguillos.

-Partido Judicial de Fuente de Cantos <10 municipios):

Atalaya, Bienvenida, Calera de León, Calzadilla de los Barros,

Fuente de Cantos, Monesterio, Montemolin, Puebla del Maestre,

Usagre y Valencia del Ventoso.

5.-LA CAMPIÑA O LLERENA (1 partido y 18 municipios):

-Partido Judicial de Llerena (18 municipios): Ahillones,

Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Ca-sas de Reina, Fuente del

Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de ulerena, Llera, Llerena,

Maguilla, Malcocinado, Reina> Retamal, Ti-asierra, Valencia de las

Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de las Torres.

6.-LA SIBERIA EXTREMEÑA<2 partidos y 23 municipios).

-Partido Judicial de Herrera del Duque <11 municipios):

Casas de Don Pedro, Castilbíanco, Fuerilabrada de los Montes,

Garbayuela, Helechosa, Herrera del Duque, Siruela, Talarrubias,

Tamurejo, Valdecaballeros y Villarta de los Montes.

-Partido Judicial de Puebla de Alcocer (12 partidos):

Baterno, Capilla, Esparragosa del Caudillo, Garlitos, Navalvillar

de Peía, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo,

Puebla de Alcocer, Risco, Santi—Spiritus y Zarza Capilla.

7.-LA SERENA <2 partidos y 18 municipios):

-Partido Judicial de Castuera (11 municipios): Benquerencia

de la Serena, Cabeza del Buey, Castuera, Esparragosa de la



APÉNDICE DOCUMENTAL

Serena, Higuera de la Serena, Malpartida &e la Serena, Monterru—

bio de la Serena, Peraleda de Zaucejo o Zaucejo, Quintana de la

Serena, Valle de Serena y Zalamea de la Serena.

-Partido Judicial de Villanueva de la Serena (7 municipios):

Acedera, Campanario, La Coronada, La Haba, Magacela, Villanueva

de la Serena y Villar de Rena.

8.-VEGAS BAJAS DEL GUADIANA (2 partidos y 27 municipios):

-Partido Judicial de Badajoz <3 municipios): La Albuera,

Badajoz y Talavera la Real.

-Partido Judicial de Mérida (24 municipios): Alange,

Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmonita, Carrascale—

jo, Cordobilla de Lácara, Don Alvaro, Esparragalejo, La Garrovi—

lía, Labón, Mérida, Mirandilla, Montijo, La Nava de Santiago,

Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada, San Pedro de Mérida,

Torremayor, Torremejías, Trujillanos, Valverde de Mérida,

Villagonzalo y Zarza de Alange.

9,-VEGAS ALTAS DEL GUADIANA (1 partido y 9 municipios>:

-Partido Judicial de Don Benito (9 municipios): Cristina,

Don Benito, Guareña, Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, Santa

Amalia y Valdetorres.
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EXTREMADURA

División Comarcal del Ministerio de Agzictdtura: 1977



CÁCERES APÉNDICE DOCUMENTAL

Comarca1:

Albalá del Caudillo
Alcuéscar
Aldea del Cano
Aliseda
Arroyo de la Luz
Arroyomolinos Montánchez
Benquerencia
Botija
Cáceres
Cañaveral
Casar Cáceres
CasasD. Antonio
CasasMillán
Garrovillas

Hinojal
MalparÉda Cáceres
Montánchez
Monroy
Santiago Campo
Talarán
Sierra de Fuentes
Torre d~ SantaMaría
Torrequernada
Torreo~;az
Torremocha
Valdemorales

Valdefu~ntes
Zarza dt Montánchez

Comarca2

:

Aldeacen ten era
Aldea Trujillo
Almoharin
Conquista Sierra
Cumbre,La
Escurial
Garciaz
Herguijuela
Ibahernando
Jaraicejo
Madroñera
Miajadas

Plasenziiela
Puerto Santa Cruz
Robledillo Trujillo
Ruanes
Salvatierra Santiago
SantaCruz Sierra
SantaAna
SantaMarta Magasca
Torrecilla de la Tiesa
Trujillo
Villamesías

Comarca3

:

Acebuche
Alcántara
Brozas
Ceclavín
Mata Alcántara

Navas Madroño
Piedras Ubas (agr. Alcántara)
Villa del Rey
Zarzala Mayor

Comarca4

:

Carbajo
Cedillo
Herreruela
HerreraAlcántara

Membrio
Salorino
SantiagoAlcántara
Valencia Alcántara

Comarca5:

Abertura
Alcollarin
Alía
Berzocana
CabañasCastillo
Campolugar

Cañamero
Guadalupe
Logrosán
Madrigalejo
Navezu< ilas
Zorita
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ComarcaO

:

Alma raz
Belvis Monroy
Berro cale jo
Bohonalde Ibor
Campillo Deleitosa
Carrascalejo
CasasMiravete
Casatejada
CastañarIbor
Deleitosa
Fresnedoso Ihor
Garvín
Gordo, El
Higuera
MajadasTiétar
Mesas Ibor

Millane~ Mata
Navalvil lar Ibor
Navalmoral Mata
Peraleda San Román
PeraledaMata
Seneed~
Romangordo
Robledollano
Saucedilla
Serrejázt
Talavuela
Toril
Valdecafias
Valdelacasa de Tajo
Valdehuncar
Villar del Pedroso

Comarca7

:

Aldeanueva Vera
Collado Vera
CuacosYuste
GargantaOlla
Guijo Santa Bárbara
Jarandilla Vera
Jaraíz Vera

Losar Vera
Madrigal ~Jera
Robledillo Vera
Talaveruel:i
Valverde ~rera

Viandar V’~ra
Villanueva Vera

Comarca8:

Aceituna
Aldehuela Serte
Arroyomolinos Vera
Barrado
Cabrero
CabezuelaValle
Cabezabellosa
Carcaboso
Casas Castañar
Galisteo
Gargiiera
lene
Malpartida Plasencia
Mirabel
Montehermo so
Navaconcejo

Oliva Plasencia
Pasarán Vera
Plasencia
Piornal
Rebollar
Santa Crin Paniagua
Santibáilez el Bajo
Serradilla
TornavacaE
Tejeda Tié Lar
Tomo, El
Torremeng a
Torrejón el Rubio
Valdastillag
Valdeobispo
Villar Plasuncia

Comarca9:

Abadía
Ahigal —

AldeanuevaCamino-

Baños
Caminomorisco
Casares de Hurdes
Casar Palomero
Casasdel Monte
Cerezo
Garganta, La
Gargantilla
Granja,La

Guijo Granadilla
Hervís
Jarilla
Ladrillar
Marchagaz
MohedasGranadilla
Nuñomoral
Palomero
Pesga, La
Pinofranqu~ado
Segura de Toro
Zarzade Granadilla
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Comarca10

:

Acebo
Cacho rrilla
Cadalso
Calzadilla
Casas de D- Gómez
Casillas de Coria
Cilleros
Coria
Descargamarfa
Bíjas
Gata
Guijo de Coria
Guijo de Galisteo
HernánPérez
Holguera
Rué laga
Hoyos
Moraleja
Morcillo

Pedroso de Acim
Pescueza
PeralesPuerto
Pozuelo le Zarzón
Portezuelo
Portaje
Roblediflo de Gata
Riolobos
S. Martin de Trevejo
Santibáñez el Alto
Torrecilla de los Angeles
Torre D. Miguel
Torrejoncillo
Valverde del Fresno
Villa del Campo
Villamie, -

Villanuen de la Sierra
Villasbu3nas de Gata
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Comarca1:

Alburquerque
Codosera, La
Puebla de Obando

Roca de la Sierra, La
5. Vicente Alcántara
Villar cel Rey

ComarCa 2

:

Alange
Aliucén
Arroyo 5. Serván
Calamonte
Cannoflita
Carrascaleja, El
Cordobillade Lácara
Don Alvaro
Esp arragalej o
Garrovilla, La
Lobán
Mérida

Mirandilla
Montijo
Nava Santiago,La
Ojiva de Mérida
Puebla de la Calzada
5. Pedro de Mérida
Torreniayor
Torreniejia
Trujillanos
Valverde de Mérida
Villagc nzalo
Zarza de Alange

Comarca3

:

Acedera
Campanario
Coronada, La
Cristina
Don Benito
Guareña
Haba.La
Magacela
Manchita

Medel lii
MengEbril
OrellanaSierra
Orellanala Vieja
Rena
Santa Amalia
iZaldetorres
Villanueva de la Serena
Villar de Rena

Comarca4:

Baterna
Casas de D. Pedro
EsparragosaCaudillo
Garbayuela
Garlito
Navalvillar de Peía

Comarca5

:

Cas tilbíanco
Fuenlabrada Montes
Helechosa Montes

Puebla de Alcocer
Risco
Sancti Spiritus
Sirueka
Talarrubias
Tamvrejo

Hern~n del Dulque
Valde,caballeros
Villana de los Montes

Comarca6:

Albuera, La
Almendral
Badajoz
Corte de Peleas

Entr~ n Bajo
Nogales
Talavera la Real
Tont de Miguel Sesmero
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Comarca 7:

Acebuchal
Alconera
Almendralejo
Feria
Fuente Maestre
Hinojosa del Valle
Hornachos
Lapa, La
Llera
Morera, La
Palomas
Parra, La

Puebla del Prior
Puc-bla de Reina
Puc tía Sancho Pérez
Rivera del Fresno
SalvatierraBarros
Santa Marta
Santos de Maimona, Los
Solana de los Barros
VIII afrancade los Barros
ViII alba de los Barros
Zafra

Comarca8

:

Benquerencia
Cabeza de Buey
Capilla
Castuera
Esparragosa Serena
Higuera Serena
Malpartida Serena

Monterrubio Serena
Peñal;ordo
QuintanaSerena
Valle de la Serena
Zalarrea de la Serena
ZarzaCapilla

Comarca9:

Alconchel
Cheles
Higuera de Vargas
Olivenza

Taliga
Valverde de Leganés
Villanueva del Fresno

Comarca10:

Barcarrota
Bodanal Sierra
Burguillos Cerro
Cabeza de Vaca
FregenalSierra
Fuentes de León
Higuera Real
Jerez Caballeros

Oliva Frontera
Salvaleán
Segurade León
Valencia de Mombuey
Valverde de Burguillos
Valle i4ataxnoros
Valle ce SantaAna
Zabíno;

Comarca11:

Atalaya
Bienvenida
Calerade León
Calzadilla Barros
Casas Reina
Fuente de Cantos
Fuente del Arco
Higuera de Llerena
Llerena

Comarca12

:

Ahillones
Azuaga
Berlanga
Campillo Llerena
GranjaTorrehermnosa
Maguilla

Medina de Torres
Monesnrio
Monteniolin
Puebladel Maestre
Reina
Trasierj ~a
Usagre
Valverde del Ventoso
Villagarcía de Torres

Malcoctiado
Peraledade Zaucejo
Retamarde Llerena
ValenciE. de Torres
Valverde de Llerena



APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE N’ El

COMARCAS AGRÍCOLAS Y COMARCAS GANADERAS

en GONZÁLEZ-GUTIERREZ, M.; BERBA MONGE, A.M. y MIGUELEZ BECERRA,

J..J. :“CaraCterización agricola-ganadera de Extremadura”, Alcántara, n~

27, 1992.
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APÉNDICE N’ E

’

COMARCASAGRARIAS DEL

CONSEJO ECONÓNICO Y SOCIAL DE

EXTREMADURA Y HUELVPI, 1976
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APÉNDICE N9 1(~

POBLADOSDE COLONIZACIÓN EN 1953-54

en VV.AA.: Extremadura saqueada. Barcelo,a: Ruedo Ibérico, 1968,

364.

p.
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NUEVOSPOBLADOS

Terminados antesde 31 de diciembre de 1960

POBLACION DE HECHO

POBLADOS

VIVIENDAS ALOJAMIENTOS

TOTAL Con,-
pacto

Vise-
minado

Con
paíto

Viseminado Cern.
pacto

Vise
minado

VEGASALTAS

Gargáligas(Don Benito)
Guadalperales(Acedera>
Ruecas(Don Benito)
El Torviscal(Don Benito).
El Torvisca) (Villar de

Renal
Valdivia (Villanueva de la

Serena)
Vegas Altas (Navalvillar de

Peía>
Ziirbarán (Don Benito)

465 465

325 301
311 311

180 180

159 159

1.949 1.949

234 220
232 228

— 127
24 47

— 14

25

— 292

14 15 3

4 45

9 — —

VEGAS BAJAS

Alcazaba (Badajoz)
Balboa (Badajoz)
Barbaño (Montijo)
GévoradelCaudillo (Bada-

joz)
Guadajira(Lobón)
Guadiana del Caudillo

(Badajoz)
Novelda del Guadiana

(Badajoz)
Pueblonuevodel Guadiana

(Badajoz)
Sagrajas(Badajoz>
Valdebótoa (Badajoz)

Valdelacalzada(Badajoz)
Viljafranco del Guadiana

(Badajoz)

388 268
527 477

655 635

320 59
50 85

— 114

47

852 497 355 149 25

556 556 — 118 —

1809 1.455 354

1064 1.064

1.755
505

1.065

2.696

1755

505

362

2.237

625 625

703

459

— 7

— 9

— 46

283 36 2 33

184

;84

98
68

“3

2

42

112

89

— 1

— 109

PEQUEÑOS
REGADíOS

La Hazana (Jerez de los
Caballeros)

Entrerrios (Villanueva de
la Serena)

San Francisco de Olivenza
(Olivenza)

San Rafael de Olivenza
(Olivenza)

Valuengo (Jerez de los
Caballeros)

315 315

695 695

547 547

310 310

457 457

54

— .45

— 83

49

— 94

FUENTE: ReseñoEstadística de ¿a prnincia de Badajoz Año 19C2, Instituto Nacional
dc Estadística,p. 790.
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APENDICE N~ II

PARTIDOS JUDICIALES DE BADAJOZ

HASTA 1965

en Reseña Estadística de la provincia de Badajoz de 1954 y 1962,

Instituto Nacional de Estadistica.

666



APÉNDICE DOCUMENTAL

PARTIDOS JUDICIALES DE BADAJOZ HASTA 1965

.

1.-PARTIDO JUDICIAL DE ALBURQUERQUE.6 municipios y 28

entidades de población?

1.1.—Alburquerque, (9):
-Acotada
—Alburquerque
-Azafata
—Benavente
—Casas de San Juan
—Liebres
—Silvestre
—Tejarejo
-Valdespinar

1.2.—Codosera (La>, (4):
—Baccoco
—Codosera BLa)
-Rabaza (La)
-Vega <La)

1.3.—Puebla de Obando, (3):
-Prado de Abajo
-Puebla de Obando
-Luis Román

1.4.-Roca de la Sierra (La), (3):
—Moranga
-Roca de la Sierra (La)
—Valdeherrero

1.5.—San Vicente de Alcántara, (4):
—Dehesa Mayorge
—Dehesa Piedrabuena
—Dehesa. Prado
-San Vicente de Alcántara

1.6.Villar del Rey, (5):
-Bodonal
—Dehesilla <La)
—Pozo Cortijo
-Villar del Rey
-Virgen de la Rivera

2.-PARTIDO JUDICIAL DE ALMENDRALEJO. 15 Municipios y 50

Entidades de Poblacion:

2.1.—Aceuchal, (4):
—Aceuchal
—Jesús
—Santa Ana
-Soledad 667
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2.2.-Almendralejo, <3):
-Almendralejo
—Casas Marqués de la Colonia
—Casas Marqués de la Encomienda

2.3.—Corte de Peleas, (3):
-Corte de Peleas
—Cortijo del Cura
-Chaparral

2.4.—Entrín Bajo, (2):
—Entrín Alto
-Entrín Bajo

2.5.—Hinojosa del Valle, (1):
-Hinojosa del Valle

2.6.—Hornachos, (8):
—Buzalén e Irma
—Castaños y Trasierra
-Chaparral y Chapaya
—Dehesa Nueva
-Gallegos y Herreros
—Hornachos
—Lapas <Las)
- Pino

2.7.—Nogales, <3>:
—Entrines
—Nogales
—Valdehierro

2.8.Palomas, (2):
—Palomas
-Las Poyatas

2.9.—Puebla de la Reina, (4):
-Argamasa
-Llanos (Los)
-Madroño (El>
-Puebla de la Reina

2.10.—Puebla del Prior, (1):
—Puebla del Prior

2.11.—Ribera del Fresno, (1):
-Ribera del Fresno

2.12.-Santa Marta, (6):
—Barrio Rufino Parreño
—Colmenitas
—Cortijo Los Estevez
-Llanos (Los)
—Santa Sarta
—Yeguas
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2.13.—Solana de los Barros, (4):
—Castillejos
—Cortegana -

-Retamal
-Solana de los Barros

2.14.—Villafranca de los Barros, (7):
-Estación
-Guarida
-Matilla
-Peregrina y Bodegas
-Manantial
—San Isidro
—Villafranca de los Barros

2.15.—Villalba de los Barros, (1>:
—Villalba de los Barros

3.-Partido Judicial de Badajoz. 3 Municipios y 25 Entidades

de población:

3.1.—Albuera (La>, (1>:
-Albuera (La>

3.2.—Badajoz, (23):
-Albalá
—Alcazaba
-Badajoz
-Balboa
-Botoa
—Carboneras (Las>
—Corchuela o Corazón de Jesús
—Estación de Talavera
—Fresnos (Los)
-Gévora del Caudillo
-Guadiana del Caudillo
-Novelda del Guadiana
—Pardaleros
—Pueblonuevo del Guadiana
—Risca <La>
—Sagrajas
—San Fernando
-San Roque
—Santa Engracia
—Santa Marina
—Valdelacalzada
-Villafranca del Guadiana

3.2.-Talavera la Real, (1):
—Talavera la Real

4.-Partido Judicial de Castuera. 1.1 Municipios y 47

Entidades de Población:

669

4.1.—Benquerencia de la Serena, (5):
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—Benquerenc ia
-Castellón
—Helechal
-Nava (La9
—Puerto Hurraco
—Quintillo (El)

4.2.—Cabeza del Buey, (3>:
-Almorchón
-Cabeza del Buey
-Nava (La)

4.3.—Castuera, (5):
—Castuera
-Candalija
-Estación
—Perea (La)
-Torre (La)

4.4.—Esparragosa de la Serena, (2):
—Esparragosa de la Serena
—Valdio

4.5.—Higuera de la Serena, (1):
—Higuera de la Serena

4.6.-Malpartida de la Serena, (5):
-Caballón (El>
—Cerro Palacios
-Malpart ida de la Serena
—Minas (Las>
—Torilejo (El>

4.7.—Monterrubio de la Serena, (5):
—Bulera
-Pimienta
—Pizarrilla
—Monterrubio de la Serena
—Si j ue la

4.8.—Peraledadel Zaucejo, (5):
—Alcorcón
—Quebrajo
—Sancha
-Santa Inés
—Peraleda del Zaucejo

5.-Partida Judicial de Dan Benita. 9 Municipios y 33

Entidades de Poblacion:

5.1.—Cristina, (1):
—Cristina

5.2.—Don Benito, (14>: 670
—Cruces
-Don Benito
—Don Llorente
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—Gargál igas
-Guijo
—Habilla (Las)
- Jar i lía
-Lapa (La)
-Manantial
-Mezquita
-Palacio (El
—Ruecas
—Torviscal
—Zurbarán

5.3.—Guareña, <6>:
-Carneriles (Los)
-China (La)
-Estación (La)
—Gamitas (Las)
—Guareña
—Valdearenales

5.4.—Manchita, (2):
-Chaparel
-Manchita

5.5.—Medellín, (2>:
—Estación
-Medellín

5.6.—Mengabril, (1):
-Mengabril

5.7.—Rena, (1):
—Rena

5.8.—Santa Amalia, (4>:
—Chinas Blancas
—Lomo de liebre
-Santa Amalia
—Valdecabreros

5.9.—Valdetorres, (2>:
—San Juan y Santa Paula
—Valdetorres

6.-Partido Judicial de Fregenal de la Sierra. 7 Municipios

y 29 Entidades de población:

6.1.—Bodonal de la Sierra, (1>:
-Bodonal de la Sierra

6.2.-Cabeza la Vaca, (1):
—Cabeza la Vaca

6.3.—Fregenal de la Sierra, C12>:
—Alameda
—Borrego
—Carretero
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-Ce j ón
-Estación (La)
—Fregenal de la Sierra
—Fuente Blanca
-Huerta de San Benito
—Monsable
—Pedro Moreno
—Remedios (Los)
—Tocinillos (Los)

6.4.—Fuentes de León, (5):
—Fuentes de León
—Prior
-Rincón
—Ríos
—San Antonio

6.5.—Higuera la Real, (6):
-Cabra
—Consolacion
-Fábrica Harinera
—Gargallón
-Higuera la Real
—Nieves (Las)

6.6.—Segura de León, (3):
—Ardila
—Convento
—Segura de León

6.7.-Valverde de Burguillos, (1):
-Valverde de Burguillos

7.-Partido Judicial de Fuente de Cantas. 10 Municipios y 51
Entidades de Población:

7.1.—Atalaya, <1):
-Atalaya

7.2.—Bienvenida, (5):
—Begico
—Bienvenida
—Cebezaquemada
—Dehesilla
-Magdalena

7.3.—Calera de León, <6):
—Barrancos (Los>
—Calera de León
-Galán
-Lapas (Las)
-Santa M~ de Tentudia
-Vicaría (La)

7.4.-Calzadilla de los Barrp.~,.,, <1):
—Galzadilla de los Bar~~

7.5.—Fuente de Cantos, (5>:
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—Argamasa
—Dehesa del Campo
—Dehesa Nueva
—Fuente de Cantos
-Huerta Sevilla
—Pizarral

7.6.—Monesterio, (5):
—Aguila (El)
-Baldío de la Grulla
—Casas del Pilar Redondo
-Gallicanta
—Garrapito
-Gastana (La)
—Montemolín
—Pallares
-Santa Mft de la Nava u Hoya de Santa M~
—Santo (El>
-Valle Roldán

7.8.—Puebla del Maestre, (5):
—Encinar
-Huerta del Coto
-Mantilla
-Puebla del Maestre
—Solanas

7.9.—Usagre, (8):
—Coto Murillo
—Encinares
—Estación <La)
—Matanegra
—Matorrales
—Ribera (La)
—Sierra <La)
—Usagre

7.10.—Valencia del Ventoso, (4):
-Doña Elvira
-Madrona (La)
-Ntra. Sra. del Valle
-Valencia del Ventoso

8.-Partida Judicial de Herrera de] Duque. 11 Municipios y
27 Entidades de Población:

8.1.—Casas de Don Pedro, (3):
—Casas de Don Pedro
—Cerro Moral
-Dehesa Boyal

8.2.—Castilbíanco, (1):
—Castilbíanco

8.3.-Fuenlabrada de los Monp~,p, U
-Fuenlabrada de los MoB~s
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8.4.—Garbachuela, (1):
—Garbachuela

8.5.—Helechosa de los Montes, (4>:
-Bohonal
—Helechosa de los Montes
—Membrillar
—Pastizales

8.6.—Herrera del Duque, (6):
—Calatraveña—Herrumbrosa
—Herrera del Duque
—Mohedas—Barrancos
—Navas y Puerto Lobo
—Palacio—Castillo Cíjara
- Pe loche

8.7.—Siruela, (4):
—Dehesas Comunales
-Lancha <La)
—Río (Del)
- Si ru e la

8.8.-Talarrubias, (4>:
-Pacha o Gargáligas
—Rafias o Casarenfe
—Talarrubias
—Pantano de García Sola

8.9.—Tamurejo, (1):
—Tamurejo

8.10.—Valdecaballeros, (1>:
-Valdecaballeros

8.11.-Villarta de los Montes, (1>::

-Villarta de los Montes

9.-Partido Judicial de Jerez de los Caballeros. 9 Municipios

y 26 Entidades de Población:

9.1.—Barcarrota, (3):
—Barcarrota
—Campo gallego
—Monterroso

9.2.-Jerez de los Caballeros, (6>:
—Alcobaza
—Bazana (La>
—Bolsicos
—Brovales
—Jerez de los Caballeros
—Valuengo

9.3.—Oliva de la Frontera,
—Buenavista
—Monasterio
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—Oliva de la Frontera
—Pozo—Campo

9.4.—Salvaleón, (3):
—Cementerio
—Herrería
-Salvaleón

9.5.Salvatierra de los Barros, (3>:
-Baños del Moral
-Portero (El>
—Salvatierra de los Barros

9.6.-Valencia del Mombuey, (1):
-Valencia del Mombuye

9.7.-Valle de Matamoros, (1):
—Valle de Matamoros

9.8.-Valle de Santa Ana, (4):
-Arroyo del Castaño y Rubiales
—Clementos (Los)
-Concepción (La)
-Valle de Sta. Ana

9.9.—Zahínos, (1):
-Zahínos

10.-Partida Judicial de Llerena. 18 Municipios y 54

Entidades de Población:

10.1.—Ahillones, (1):
—Ahillones

10.2.—Azuaga, (5):
—Azuaga
—Cardenchosa
—Cortijo Arriba
—Porrao
-San Rafael

10.3.-Berlanga, (5):
—Berlanga
—Concepción (La)
—Estación <La>
—Jarero
—Rosal (El)

10.4.—Campillo de Llerena, <6):
—Campillo de Llerena
-Casar (El)
-Bóveda (La)
-Montes (Los)
—Morala (La)
-Santa María 675
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10.5.—Casas de Reina, (3):
-Barrio Nuevo
—Casas de Reina
-Estación (La)

10.6.-Fuente del Arco, (5):
—Almadenes
—Estación
—Fuente del Arco
-Jayona
-Prado Gil

10.7.—Granja de Torrehermosa, (6):
-Capitana (La)
-Colanderos <Los)
—Coto (El)
—Granja de Torrehermosa
-Rubios (Los>
-Madroño (El)

10.8.—Higuera de Llerena, (4>:
—Higuera de Llerena
—Malajuncia
-Rubiales
-Vicaría (La)

10.9.—Llera, <1):
- Llera

10.10.—Llerena, <7):
—Varrilejo
-Cantalgal lo
—Cardosas (Las>
—Llerena
—Molinos (Los)
—Pedrosillo (El)
—Santa Elena

10.11.—Maguilla, (1):
-Maguilla

10.12.—Malcocinado, (1>:
—Malcocinado

10.13.—Reina, <1):
-Reina

10.14.—Retamal, (1):
-Retamal

10.15.—Trasierra, (1):
—Trasierra

10.16.—Valencia de las Torres, (4>:
-Agua del Pilar 676
—Cornicabra
-Reventón
—Valencia de las Torres
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10.17.—Valverde de Llerena, (1):
-Valverde de Llerena

10.18.—Villagarcía de la Torre, <1¡:
-Villagarcía de la Torre

11.—Partido Judicial de Mérida. 24 Municipios y 71 Entidades

de Población:

11.1.—Alange, <5):
—Alange
—Campos de Alange
—Cerro del Moro
-Obando
—Palacio Quemado

11.2.—Aljucén, <2):
-Aljucén
—Chaparrales

11.3.—Arroyo de San Serván, (1):
—Arroyo de San Serván

11.4.—Calamonte, (1>:
—Calamonte

11.5.—Carinonita, (5):
—Carmonita
-Cintadas (Las)
-Estación Ferrocarril
-Pajonal Abajo
-Santa Eulalia

11.6.—Carrascalejo, (1):
—Carrascalej o

11.7.—Cordobilla de Lácara, <1):
-Cordobilla de Lácara

11.8,—Don Alvaro, (1):
—Don Alvaro

11.9.—Esparragalejo, (1):
—Esparragalejo

11.10.—Garrovilla, (2):
-Estación Férrea
-Garrovilla <La)

11.11.—Lobón, <4>:
—Fábrica de Electricidad
-Guadajira
—Honrada (La>
-Lobón 677
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11.12.—Mérida, <14>:
—Campomanes
-Cortegana (La>
-Corgijo de Chaves
-Cubillana
—Don Tello
—Encomienda del Moro
—Escobar (El)
-Estación de Aljucén
—Estación de El Carrascalejo
—Machal (El>
—Matadero Provincial
-Mérida
—Perales
-Tiendas (Las)

11.13.—Mirandilla, <2):
-Coto Capitán
-Mirandilla

11.14.—Montijo, (7>:
-Colonia (La>
—Coneja <La>
—Casarente
—Castillejo
-Barbaflo
—Cercados (Los>
—Monti jo

11.15.—Nava de Santiago, (1):
—Nava de Santiago

11.16.—Oliva de Mérida, (6):
-Abejarrones de Arriba y Abajo
—CampoAmeno
—Cuartiles de la osa y las Navas
—Garza <La)
-Oliva de Mérida
—Zapateros (Los>

11.17.—Puebla de la Calzada, (4>:
—Dehesilla (La)
-Puebla de la Calzada
—Santo Toribio
-La Vega

11.18.-San Pedro de Mérida, (1):
-San Pedro de Mérida

11.19.-Torremayor, (1):
—Torremayor

11.20.—Torremegía, <1):
—Torremegía

11.21.—Trujillanos, (1): 678
—Trujillanos
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11.22.-Valverde de Mérida, (1>:
-Valverde de Mérida

11.23.—Villagonzalo, <2):
—Estación
—Villagonzalo

11.24.—Zarza de Alange, (4):
—Estación Ferrocarril
—Pajares
—Encinar
—Zarza de Alange

12.-Partido Judicial de Olivenza. 3 Municipios y 31
Entidades de Poblacion:

12.1.—Alconchel, (4>:
-Alconchel
-Cabeza Rubia
—Corcho (El)
-Pedro Martín

12.2.—Almendral, (3):
-Almendral
-Capela
-Valmoj ado

12.3.—Cheles, (3):
—Barros y Talanguera
—CHeles
-Dominio de los Condes

12.4.—Higuera de Vargas, (1>:
-Higuera de Vargas

12.5.—Olivenza, (8>:
—01 ivenza
—Ramapallas
-San Benito de la Contienda
—San Francisco de Olivenza
—San Jorge
-San Rafael de Olivenza
—Santo Domingo
—Villarreal

12.6.—Táliga, (1):
-Táliga

12.7.-Torre de Miguel Sesmero, (2):
—Espartales
—Torre de Miguel Sesmero

12.8.—Valverde de Leganés, (5):
-Calderón
—Dehesilla
—Llanos <Los) 679
—Pocacivera
-Valverde de Legnaés

12.9.—Villanueva del Fresno, <4):
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-Cabadales
—Moncharche
—San Amador
-Villanueva del Fresno

13.-Partido Judicial de Puebla de Alcocer. 12 Municipos y
29 Entidades de Población:

13.1.—Baterno, <3):

—Baterno
-Nava (La)
-Viñuela

13.2.—Capilla, (5):
—Berrocal
—Berruecos
- Capilla
-Piedra Santa
—Yuntas

13.3.—Esparragosa del Caudillo, (2):
-Esparragosa del Caudillo
-Gal izuela

13.4.—Garlitos, <1):
—Garlitos

13.5.—Navalvillar de Peía, (5>:
—Cogolludo
—Moheda Alta
-Navalvillar de Peía
-Raña
—Sierra

13.6,—Orellana la Sierra, <1):
—Orellana la Sierra

13.7.—Orellana la Vieja, <1):
—Orellana la Vieja

13.8.—Peñalsordo, (4):
-Collado
—Puentes y Barrancos
—Huertas Viejas
—Peñal sordo

13.9.—Puebla de Alcocer, <4):
-Gargáligas
—Pilar Nuevo
-Puebla de Alcocer
—Puerto de los Carneros

13.10.—Risco, (1):
—Risco

680
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—Sancti—Spiritus
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13.12.—Zarza Capilla, (1):
-Zarza Capilla

14.-Partida Judicial de Villanueva de la Serena. 7 Munici-
pios y 32 Entidades de Población:

14.1.—Acedera, (3):
—Acedera
-Majada Alta
—Palazuelo

14.2.—Campanario, (4.):
—Campanario
-Estación <La)
—Guarda <La), aldea
—Piedraescrita

14.3.—Coronada (La>, (5):
-Arroyo del Gato
—Coronada <La)
—Chamorro
—Medianiles
-Santa María del Zújar

14.4.—Haba <La), (3>:
-Antigua
-Haba (La)
-Santa Catalina

14.5.Magacela, <5>:
-Alfarería
—Magacel a
—Sobrante Berrocal
—Torralba
—Torre

14.6.-Villanueva de la Serena, (10>:
—Caserón (El)
—Cerro de la Barca
—Charco de la Mesa
—Encomiendas
—Entrerrios
—Rincon <El)
—Torruco
-Valdivia
—Villanueva de la Serena
—Vista Alegre

14.7.—Villar de Rena, (2>:
-Torviscal <El>
-Villar de Rena

15.-Partido Judicial de Zafrtsíll Manicipios y 45 Entidades

de Población:
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15.1.—Alconera, (4):
—Alconera
—Barciales <Los)
-Campo Santo Domingo
-Hueratas Concejo

15.2.—Burguillos del
—Barreales
—Burguillos del
—Cumbres
—Montes
—Sierra Gorda

15.3.—Feria, <4>:
-Cubo de la Canal
—Don Blasco
—Feria
—Rascón (El>

15.4.—Fuente del
—Fuente del
—Huerta Cruz
—Huerta Julián

Cerro, (5):

Cerro

Maestre, (3):
Maestre

15.5.—Lapa (La):
-Lapa (La)

15.6.-Medina de las Torres, (5>:
-Castaño <El)
-Estación (La)
-Medina de las Torres
-Rabilero
—Santísimo Cristo del Humilladero

15.7.—Morera (La), <2):
-Barrio del Pilar
—Morera (La>

15.8.—Parra <La),
-Campo de la
-Parra (La>
-San Juan
—San Pedro
—Trasierra

(5>:
Parra

15.9.-Puebla
- Ermita
-Alamo
—Raposo
-Puebla

de Sancho
Belén
El)
<El)
de Sancho

Pérez, <4):

Pérez

15.10.—Santos de Maimona
—Estación (La>
—Moral (El>
—Ntra. Sra. Estrella

< ~>
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-Portazgo o S.Antonio
—Sta. Cruz (La)
—Santos de Maimona <Los)

15.11.—Zafra, (6):
—Buen Suceso
-Cabrahiga
-Huerta Plata
—Noritas (Las) o Estación
—Palomar Navas
-Zafra
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APÉNDICE N’ 12

PARTIDOS JUDICIALES DL CÁCERES

HASTA 1965

en Reseña Estadística de la provincia de Cáceres de 1957 y 1966,

Instituto Nacional de Estadística.
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PARTIDOS JUDICIALES DE CACERESHASTA 1965

.

1.-PARTIDO JUDICIAL DE ALCANTARA. 8 Municipios y 9 Entidades

de Población:

1 . 1 . —Alcántara

1.2.—Brozas

1.3. -Ceclavín

1 .4. —Estorninos

1.5.—Mata de Alcántara

1.6.-Piedras Albas

1.7.—Villa del Rey

1.8.-Zarza la Mayor, (2):
—Moreras
—Zarza la Mayor

2.-PARTIDO JUDICIAL DE CACERES. 9 Municipios y 14 Entidades
de Población:

2.1.—Aldea del Cano, (2>:
—Aldea del Cano
—Nogales

2.2.—Aliseda

2.3.-Arroyo de la Luz

2.4.—Cáceres, (5):
-Aldea Moret
—Cáceres
—Estación Arroyo
-Malpart ida
-Rincón de Ballesteros

2.6.—Malpartida de Cáceres

2.7.—Sierra de Fuentes

2.8. —Torreorgaz

2. 9. —Torrequemada

3.-PARTIDO JUDICIAL DE CORIA. 19 Municipios y 25 Entidades

de Población:

3.1.—Cachorrilla 685

3.2. —Calzadilla
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3.3.-Casas de U. Gómez

3.4.—Casillas de Coria

3.5.—Coria

3.6.—Grimaldo, agregado en 1968 al de Cañaveral.

3.7.—Guijo de Coria

3.8.—Guijo de Galisteo

3.9. —Holguera

3.10. —Huélaga

3.11.—Moraleja, (7>:
-Cañada
—Cuarta Porción
—Malladas
—Mensegal
—Moral e ja
-Santa María
—Vegaviana

3.12.—Morcillo

3.13. —Pescueza

3.14.—Portaje

3.15.—Pozuelo de Zarzón

3.16. —Riolobos

3.17. —Torrejoncillo

3.18.-Villa del Campo

3.19.-Villanueva de la Sierra

4.-PARTIDO JUDICIAL DE GARROVILLAS. 11 Municipios y 12

Entidades de Población:

4.1. -Acehuche

4.2.—Cañaveral, que se agrega ArcE’ en 1965, y Grimaldo en
1968.

4.3.—Garrovillas, (2):
—Garrovillas
-Río Tajo

4.4.—Hinojal 686

4.5. —Monroy



APÉNDICE DOCUMENTAL

4.6.-Navas del. Madroño

4.7.—Pedroso de Acím

4.8. —Portezuelo

4.9.-Santiago del Campo

4.10. -Talaván

4.11.—Casas de Millán

5.-PARTIDO JUDICIAL DEHERVAS. 26 b~unicipios y 52 Entidades

de población:

5. 1 . -Abadía

5.2.-Aceituna

5.3. -Ahigal

5.4.-Aldeanueva del Camino

5.5.-Baños de Montemayor

5.6. —Caminomorisco

5.7.—Casar de Palomero, (4):
-Azabal
—Casar de Palomero
-Pedro Múñoz
—Rivera—Oveja

5.8.—Casares de las Hurdes

5.9.-Casas del Monte

5.10.—Cerezo

5.11.-Garganta (La)

5.12.—Gargantilla

5.13.-Granja (La>

5.14.—Guijo de Granadilla

5.15 .-Hervás

5. 16.—Jarilla

5.17.—Ladrillar, (4):
—Cabezo
—Ladrillar 687
—Mestas (Las)
-Piomalo de Arriba
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5.18. —Marchagaz

5.19.—Mohedas, se incorpora parte ile Granadilla, en 1965.

5.20.—Nuñomoral, (9):
—Aceitunilla
—Asegur
—Cerezal
—Fragosa
-El Gasco
-Martilandrán
—Nuñomoral
-Rubiaco
—Vegas de Coria

5.21.—Palomero

5.22.—Pesga (La>

5.23.—Pinofranqueado, <11):
-Aldehuela
-Avellanar
—Castillo
-Erias
—Horcajo
—Mesegal
-Muela
—Ovejuela
—Pinofranqueado
—Robledo
—Sauceda

5.24.-Santa Cruz de Paniagua, (2):
—El Bronco
—Santa Cruz de Paniagua

5.25.—Segura de Toro

5.26.—Zarza de Granadilla, se incc>rpora parte de Granadi-
lla, en 1965.

Santibañez el Bajo, pasa al Partido de Plasencia, a princi-
pios de los años 60.

6.-PARTIDO JUDICIAL DE HOYOS. 17 Minicipios y 18 Entidades
de Población:

6. 1 . —Acebo

6.2.-Cadalso

6.3.—Cilleros

6.4. -Descargamaría 688

6.5 .—Eljas
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6.6.—Gata, <2):
- Gata
—Moheda de Gata

6.7.—Hernán Pérez

6.8.—Hoyos

6.9.-Perales del Puerto

6.10.—Robledillo de Gata

6.11.-San Martín de Trevejo

6.12.—Santibañez el Alto

6.13.—Torrecillas de los Angeles

6.14.—Torre de Don Miguel

6.15.-Valverde del Fresno

6.16 .—Villamiel

6.17.-Villasbuenas de Gata

7.-PARTIDO JUDICIAL DE JARANDILLAS 16 Municipios y 18

Entidades de Población:

7.1.—Aldeanueva de la Vera

7.2.—Collado, (2):
-Collado
—Vega de Masillas

7.3.-Cuacos de Yuste

7.4.-Garganta la Olla

7.5.-Guijo de Santa Bárbara

7.6.-Jaraiz de la Vera

7.7. -Jarandilla

7.8.-Losar de la Vera, (2):
—Losar de la Vera
-Robledo (El)

7.9.-Madrigal de la Vera

7. 10. -Pasarón

7.11.Robledillo de la Vera

7.12 .—Talaveruela 689

7. 13. —Torremenga
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7.14.-Valverde de la Vera

7.15.—Viandar de la Vera

7.16.-Villanueva de la Vera

8.-PARTIDO JUDICIAL DE LOGROSAN. 12 Municipios y 17
Entidades de Población:

8. 1.-Abertura

8.2. —Alcollarín

8.3.—Alía, <3):
-Alía
—Calera (La)
-Pantano de Cíjara

8.4. —Berzocana

8.5.—Cabañas del Castillo, <4>:
-Cabañas del Castillo
—Retamosa
—Roturas
—Solana

8.6.—Campo Lugar, antes denominado El Campo.

8. 7.—Cañamero

8.8.-Guadalupe

8.9. —Logrosán

8.10 .—Madrigalejo

8.11. —Navezuelas

8.12.—Zorita

Garcíaz pasa a Trujillo y RobledoLlano a Navalmoral de la
Mata.

9.-PARTIDO JUDICIAL DE MONTANCHEZ. 14 Municipios y 15

Entidades de Población:

9.1.-Albalá del Caudillo

9.2. —Alcuescar

9.3. -Almoharín

9.4.—Arroyomolinos de Montánchez

r
9.5. —Benquerencia

9.6.—Botija
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9.7.-Casas de Don Antonio

9.8. —Montánchez

9.9.—Salvatierra de Santiago

9.10.—Torre de Santa María

9.11 . —Torremocha

9.12.—Valdefuentes, (2):
-Ejido (El)
—Valdefuentes

9.13. -Valdemorales

9.14.-Zarza de Montánchez

10.-PARTIDO JUDICIAL DE NAVALMORALDE LA MATA. 30 Municipios

y 34 Entidades de Poblacion:

10.1. —Almaraz

10.2.—Belvís de Monroy, (2):
—Belvis de Monroy
—Casas de Belvís

10.3. -Berrocalejo

10.4.—Bohonal de Ibor, que se incorpora parte de Talavera
de

la Vieja en 1965.

10.5.—Campillo de Deleitosa

10.6. —Carrascalaejo

10.7.—Casas de Miravete

10.8. -Casatejada

10.9.—Castañar de Ibor

10.10.—Fresnedoso de Ibor

10.11. -Garvín

10.12.—Gordo (El)

10.13.-Higuera

10.14.-Majadas

10.15.—Mesas de Ibor 691

10.18.—Millanes
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10.17.—Navalmoral de la Mata, (2):
-Espadañal
—Navalmoral de la Mata

10.18.-Navalvillar de Ibor

10.19.—Peraleda de la Mata

10.20.—Peraleda de San Román, que se incorpora parte de

Talavera la Vieja en 1965.

10.21. -Robledollano

10.22. —Romangordo

10.23. —Saucedilla

10.24. —Serrejón

10.25. -Talayuela

10.26.—Toril, (2):
—Herguijuela (La)
-Toril

10.27.—Valdecañas de Tajo

10.28. -Valdehúncar

10.29.-Valdelacasa de Tajo

10.30.-Villar del Pedroso

11.-PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA. 28 Municipios y 42

Entidades de Población:

11.1.—Aldehuela del Jerte

11.2.—Arroyomolinos de la Vera

11 .3. —Barrado

11.4. -Cabezabellosa

11.5.-Cabezuela del Valle

11.6. —Cabrero

11.7. —Carcaboso

11.8.—Casas del Castañar

11.9.—Galisteo, (2): 692
—Galisteo
—Rincón (El)
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11.10. -Gargilera

11 . 11. -Jerte

11.12.—Malpartida de Plasencia, (7):
—Bazagona (La)
—Haza de la Concepción
-Malpartida de Plasencia
—Palazuelo
-Empalme
—Pantano de Navabuena
—Urdimales

11.13.—Mirabel

11 . 14. —Montehermoso

11.15. -Navaconcejo

11.16.-Oliva de Plasencia, (5):
-Almendral
—Casablanca
-Oliva de Plasencia
—Valtravieso
—Valverdejo

11.17.—Piornal

11.18.-Plasencia

11.19.-Rebollar

11.20.—Santibañez el Bajo,

11.21.—Serradilla, (2):
-Serradilla
—Villarreal de 8. Carlos

11.22.-Tejeda de Tietar, (2):
-Tejeda de Tietar
—Valdeiñigos

11.23. —Tornavacas

que prc’cede de Hervas.

11.24.—Torno (El)

11.25.-Torrejón El Rubio

11.26. —Valdastillas

11.27. —Valdeobispo

11.28.-Villar de Plasencia

12.-PARTIDO JUDICIAL DE TRU&?~~LO. 22 Municipios y 22

Entidades de Población:
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12.1. -Aldeacentenera

12.2.-Aldea de Trujillo

12.3.—Conquista de la Sierra

12.4.-Cumbre <La)

12.5.—Deleitosa

12.6. —Escurial

12.7.—Garcíaz, que procede de Logi~osán,

12 .8.—Herguijuela

12.9. -Ibahernando

12.10. —Jaraicejo

12.11.—Madroñera

12.12. —Miajadas

12.13. —Plasenzuela

12.14.—Puerto de Santa Cruz

12.15.—Robledillo de Trujillo

12.16.-Ruanes

12.17.-Santa Ana

12.18.—Santa Cruz de la Sierra

12.19.-Santa Marta de Magasca

12.20.—Torrecillas de la Tiesa

12.21.—Trujillo

12.22. —Villamesías

13.-PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA D~ ALCANTARA. 8 Municipios

y 8 Entidades de Población:

13.1 .-Carbajo

13.2. —Cedillo

13.3.-Herrera de Alcántara

13.4. —Herreruela 694

13.5. —Membrio
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13.6 .—Salorino

13.7.-Santiago de Carbajo

13.8.—Valencia de Alcántara
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APÉNDICE N’ lj

ESTADO DE LA POBLACIÓN EXTRENENA

POR MUNICIPIOSEN ig~c> y igio.

en Censo de Población de España. Instituto Nacional de Estadistica.
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APÉNDICE DOCC?$~;1

Estadode la población, por munic¡pios 4<. CAC.CS.

Censos 1960 y 1970

Abadia . 109 14) 115 lis 506 508< 100,40
Abertura 372 287 355 271 1393 vW’ 62,53
Acebo 527 603 660 502 2.251 1.64V 72.90
Acebuche 578 495 ~()4 390 2069 1.187” 57.37
Aceituna 238 24~ 220 225 809 853~ 105.44
Abigaí 75¡ 765 688 654 2.522 2.36l 93.62
Albalá del Caudillo 776 843 ¡.027 603 3.579 í.91¡~ 55.07

996 1.497 960 1.200 3.564 4.636— 130,08
Alcántara 298 MO 349 235 1.141 769~~ 67.40
Alcollatin
Alcuéscar ¡.045 1,122 1.134 1.087 4.075 3.910 95,95
Aldeacenteflera 741 ~7:o 703 479 2.242 I.462~ 65,21
Aldea del Cano 428 354 502 365 1.819 1.090< 59.92
Aldea de Trujillo 371 3;4 337 260 1.272 S55’~ «7.22
Aldeanueva de la Vera 386 I.04 ¡.044 8’1S 4.005 3.505-’ 87.52
>jdeanueva del Camino 524 512 53$ 437 1.921 I.496~ 77.88
Aldehuela de lene 81 137 80 116 350 516~ 147.43
Alía 1.177 í.2:k 1.187 835 4.419 2.S6~ 64.92
Aliseda 998 9:6 ¡.188 939 453$ 3.20k 20.54
Almaraz 416 4:2 515 264 2.039 9S24 4836
Almoharin 899 987 712 3.627 2.=3~ 69.84
Arroyo de la Luz 2.028 2.614 2.905 2.320 9.78! S.l3~ 83.12
ArrovomolinOs de la Vera 373 335 367 266 1.272 944< 74.21
Arroyomolinos dc Montánchez... 557 519 598 433 2246 .520< 67.68
Baños 474 470 406 320 1433 1.022’ 71,32
Barrado 226 216 227 214 917 8l0~ 88.33
Balvis de Moníoy 466 311 466 238 1.935 707’~ 36.54
Benquerencia . . . . 130 ?5 119 59 469 163>? 34.75
Berrocalejo 268 211 258 103 832 2&4~ 31.73
Berzocana 492 518 453 346 ¡.809 ].124\ 62.13
Bohonal de Ibor. 496 474 447 350 1.520 996% 65.53
Botija 236 211 211 194 744 5&2\ 75.54
Brozas ¡.230 ¡.531 1.503 1.143 5.634 4.062— 22.10
Cabañas del Castillo 472 ~86 464 383 1.731 l.I56~ 66.78
Cabezabellosa 374 179 381 294 927 919k 99.14
Cabezuela del Valle 373 ~08 628 641 2.613 2.48~ 95.06
Cabrero 174 tIS 184 ¡78 662 673s 101.66
CACERES 11.170 163105 10.981 13.206 48.005 56.064. 116.79
CachoriUa 130 121 120 70 408 235)~ 57.60
Cadalso 294 195 239 212 998 799< 80.06
Calzadilla 422 ~42 448 325 1.636 I.00&’ 61.12
Caminornoúsco 499 516 499 502 1.997 ¡.939’ 97.10
Campillo de Deleitosa 141 153 150 lOS 573 258* 45.03
Campo Lugar 373 563 443 456 1.560 1.680’ 107.69
Cañamero 877 ~45 889 713 3.426 2.313— 69.26
Cañaveral 737 926 682 688 2.358 2.359— 1~.04

__ Carbajo 130 126 151 . ¡00 562 344W 61.21
Carcaboso 201 431 236 388 1.004 1.491< 148.51
Carrascalejo 321 298 313 255 1.296 9~0~ 72.53
Casar de Cáceres 1.326 3.054 1.249 998 4.560 3.773— 82.74
Casar de Palomero 599 632 584 529 2.225 2.003-. 89.98
Casares de las Hurdes 248 313 248 275 1.051 1.106< 105.23
Casas de Don Antonio 215 207 236 145 808 424> 52.48
Casas de Don Gómez 237 232 206 ¡82 728 598’ 82.14
Casas del Castañar 339 374 372 321 1.218 1.042* 85.55
Casas del Monte 289 293 268 276 ¡.078 1.036> 96.10
Casas de Millár’ 494 455 522 394 ¡.984 1.283< 64.67
Casas de Miravete 191 157 192 >43 731 509\ 69.63
Casatejada 713 883 646 492 2.535 1.689> 66,63
Casillas de Coria 400 399 409 268 1.536 851 \ 55,40
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Ceclavín
Cedillo .

Cerezo
Cilleros
Coliado
Conquista de la Sierra
Coña
Cuacos de Yuste
Cumbre (La)
Deleitosa
Descargamana
Lijas
Escuna!
Estorninos
Fresnedoso de Ibor
Galisteo
Garciaz
Garganta (La)
Garganta la Olla
Gargantilla
Gargaera
Garrovillas
Garvín
Gata
Gordo (El)
Granja (La)
Guadalupe
Guijo de Coria
Guijo de Galisteo
Cubo de Granadilla
GU> de Santa Bárbara
Herguijuela
Hernán-ftrez
Herrera de Alcántara
Herreniela
Hervás
Hi2uera
Hinojal
Holguera
Hoyos
Huélaga
¡bahernando
Jaraicejo
Jaraíz de la Vera
Jarandilía de la Vera
Jarilla
lene
Ladrillar
Logrosán
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Madrigalejo
Madroñera
Majadas
Malpartida de Cáceres
Malpartida de Plasencia
Marchagaz
Mata de Alcántara
Membrio
Mesas de Ibor
Miajadas

597
1.219

355
lis
971
¡87
218

1.859
435
791
719
206
577
620

66
297
574
635
382
515
277
182

1.703
129

77’
434
159

1.214
257
220
427
291
448
¡92
352
248

1.260
151
564
300
413

56
651
613

2.056
840
151
448
374

1.682
779
652

1.216
1.515

294
967

1.871
145
379
620
295

2.361

595
1.161

360
129

1.219
298
216

2.894
445
713
674
198

624
571

55
245

¡.047
567
368
465
302
‘49

¡.608
lIS

1.067
238
150

1.188
255
459
408
289
4,3
197
327
290

1 .448
126
540
399
473
133
583
582

¡.839
843
167
484
383

1.575
964
810

1.218
1.628

290
1.394
¡.825

151
388
683
277

583
1.283

310
¡08
968
329
212

1.849
500
906
627
¡97

514
562

4$
27 1
840
585
343
514
294
169

1.765
III
760
395
181

¡.095
259
228
432
262
474
186
338
297

1. 163
128
597
301
423
61

722
583

2.068
953
160
508
337

¡.673
957
752

1.486
1.612

3=3
1.618
1.926

132
410
710
277

2.844 2.32!

545
1.001

287
114
838
294
146

2.292
388
496
476
161
538
415

24
238
745
462
280
429
243
127

1.276
75

777
180
158

954
230
281
359
223
235
164
262
263

¡.078
85

250
313
378

80
412
373

¡.534
814
121
398
287

1.419
915
668

¡.022
¡ .404

296
1.348
1.629

(32
302
518
‘43

2.100
4.778
1.071

422
3.433
1.603

758
8.204
1.826
2.400
2.260

723
1.837
2.066

193
967

3.533
2.298
1.293
2.055

97]
680

5.764
366

2.967
1.432

663
4.079

889
858

1.543
86’

.345
69$

1.153
1.103
4.352

433
2.048
1.185
1.575

312
‘ 53S
2. 189
8. ¡30.
3.626

538
1.880
1.322
6.595
3.693
2.899
5.613
5.256
¡.32]
5.75’
8.114

521
1.353
2.480
1.024

l.853x
3.~00—

985X
383>4

2.798—
1549’

398 ¿
10.086•
¡.430<
l.575’4
l.566\

521\
l.809\
1. 35 SN

¡ 14\
731’

3.346..
1.

877<
1.832~

73~x
44k

3.606—
207s

2.91
517’
584~

3.069...
732<

¡.033<
¡.24h

695~
54l~
828’
967

3.809—
26X
73)’

1.215’
l.3~

31 1..
1.317—
[.369’-
6.379—
3.039—

398<
1.494<
l.045S
4.488—
3.264
2.352—
3.765—
5.397—
l.20.’~
5.054.
6.058—

500x
946 1.

l.855~
374...

88.2
79,5
91,9
90,7
81.5
96,6
52.5

122,9
78,3
65.6
69,2
72,0
98,4
65.5
59.0
75,5
94,7
70.7

89,1
75.5
64.8
62,5
56.5
98.7
36.
88.(
73,2
82.7

120,>
80.8
89..:
51.6
1~.?

71=
87.6
87.1
61.t
35.6

102;
85.>
99 t
51$
62.1
7$..
83.>
73:
79.
79.(
68.6
88.
SI,
66:

102.
91,
87,
74>
95.
69,
74.
36.

2.260 8.632 8.699— lOO.
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(continuación)

Mdlanes 147 146 139 143 630 467’,( 74,13
Mirabel 541 560 541 459 2.236 1.618< 72.36
Mohedas 327 398 302 34! 1.226 1,395,. 113,78
Monroy 657 745 629 516 2.380 1.948,, 81,85
Montánchez 1.328 1.326 1.326 1.039 4.190 3.263— 77.88
Montehermoso . .. . ¡.264 1.552 ¡.457 1.624 6.006 6.412 ¡06,76
Moraleja ¡.723 2.070 1.697 1.656 8.248 7.023— 85,15
Morcillo 89 ¡72 89 ¡37 381 555>’ 145.67
Navaconcejo 477 600 585 560 2.213 2.101— 94,94
Navalrnoral de la Mata 2.372 2.980 2.305 2.605 9.073 9.706 106.9S
Navalvillar de Ibor 238 259 245 232 938 769< 81,98
Navas del Madroño 574 716 873 660 2.911 2.286— 78,53
Navezuelas 363 315 337 287 ¡.343 l.lTh< 83.54
Nuñomoral 599 730 59¡ 567 2.653 2.670. ¡00.64
Oliva de Plasencia 426 406 384 261 1.374 785< 57,13
Palomero 224 248 214 219 787 656< 83,35
Pasaron de ¡a Vera 476 496 495 304 ¡.378 1.120’ 81.28
Pedroso de Acim ¡50 148 ¡40 95 525 320’ 60,95
Peraleda de la Mata 841 888 851 6] 3 3.097 1.862’ 60,12
Peraleda de San Rornán 4¡7 387 387 285 1.282 789’ 61.54
Perales del Puerto 476 469 482 304 ¡.756 ¡.017 57,92
Pescueza 203 184 196 135 653 43!. 66.00
Pesga (La) 301 328 302 333 [.269 1.330/ 104,81
Piedras Algas 323 324 310 233 1.161 791¿ 68,13
Pinofranqueado . .. 683 680 629 679 2.343 2.38t. 101,88
Piornal 703 725 607 586 2.096 ¡ .822,~ 86.93
Plasencia 4.978 8.168 4.980 6.209 21.297 27.174. 127.60
Plasenzuela 376 360 303 242 1.243 ~ 71,31
Portaje 387 292 415 276 1.394 900< 64.56
Portezuelo 234 255 237 182 891 575. 64.53
Pozue¡o de Zarzán 397 392 345 312 1.287 9. 75,91
Puerto de Santa Cruz 314 312 332 308 1,040 96. 92,9$
Rebollar 88 93 95 87 394 313 79,44
Riolobos 471 539 455 491 1.894 ¡.996’ 105,39
Robledillo de Gata 152 ¡38 ¡32 ¡08 502 33\ 67.13
Robledillo de la Vera 219 210 219 ¡54 855 466< 54,50
Robledillo de Trujillo 527 4(1 556 361 [.563 967v 6I,8~
RobledoLlano ¡89 24( 214 217 706 707. 100,14
Romangordo ¡96 l7~ 169 ¡¡7 664 352~ 53.01
Ruanes 198 93 177 66 534 249~ 46.63
Salorino 735 682 644 502 2.509 1.691’ 67.40
Salvatierra de Santiago 401 402 359 260 ¡.282 813’ 63.34
San Martin de Trevejo 402 342 357 285 1.461 1.049’ 71.80
Santa Ana 249 21( 239 180 922 640’ 69.41
Santa Cruz de [a Sierra 297 291 345 194 1.059 544’ S¡37
Sarna Cruz de Paniagua 264 213 264 212 ¡.026 717’ 69.88
Santa Maria de Magasca 259 21E 27! 186 983 655k 66.63
Santiago de Alcantara 642 62( 733 490 2.363 1.601’- 67.75
Santiago del Campo 375 34~ 369 270 1.244 940’ 75.5.6
Santibáñez el Alto 343 36; 310 281 1.086 950 ~ 87.48
Sanuibáñez el Bajo 498 532 443 405 ¡.822 ¡.49=’- 81.89
Saucedilla 226 22~ 220 lOS 880 367’. 41.70
Segura de Toro 112 ¡00 ¡07 80 358 249~ 69.55
Serradilla ].386 .1.354 1.464 1.080 4.515 3.378— 74.82
Sene3ón 373 3V 349 . 227 1.328 750)c. 56,48
Sierra de Fuentes 611 59E 806 488 2.953 I.846,( 62,51
Talaván 705 724 825 618 2.242 1.639< 73,10
Talaveruela 211 25E 235 243 872 786< 90,14
Ta¡ayuela 587 1.9W 529 1.364 2.343 5.969.... 254,76
Tejeda de Tiézar 462 52< 446 374 1.794 ¡.530% 85,26
Toril 276 194 ¡69 102 775 463< 60,39
Tomavacas 548 494 532 437 1.879 1.547 \ 82.33
Torno (E!) 4.43 42E 471 428 1.584 1.315 83.02
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(conc¡usíó;

Torrecilla de la Tiesa 729 684 748 425 2.515 1.522/ 60.52
Torre de Don Miguel 469 484 402 363 ¡.364 1.133< 83.06
Torre de Santa Maria 359 371 430 333 1.376 ¡.081 ¿ 7856

Torrejoncillo 1.360 1.608 1.451 1.274 5.499 4,652— 84,60
Torrejón el Rubio 632 510 500 378 1.965 l.389~ 70,69
Torrernenga ¡72 164 225 152 1.005 717< 71.34
Torrernocha 646 591 739 578 2.586 1.597 61,76
Torreorgaz 458 447 526 416 2.147 ¡.406 .~ 65,49
Torrequemada 426 372 358 250 1.168 729v 62.41
Trujillo 3.043 3.794 3.290 2.815 13.326 ¡0.587 • 79,45
Vaidas¡il]as ¡26 152 118 135 495 546< IJO,30
Valdecañas de Tajo 188 167 192 ¡20 768 402 ~ 52.34
Valdefuentes 649 742 839 564 2.578 ¡.943< 75.37
Valdehúncar 161 ¡89 152 ¡02 574 270 47.04
Valdelacasa de Tajo 628 560 579 383 2.141 1.183 55.25
Valdemorales 213 ¡35 ¡80 ¡35 670 429’ 64.03
Valdeobispo . . . . 383 551 386 362 1.525 1.189. 77.9?

Valencia de Alcántara 3.768 3.199 3.623 2.452 13.159 8.315— 63,lS
Valverde de la Vera 377 427 385 319 1.308 919<. 70.2t
Valverde del Fresno 951 1.127 1.126 927 4.193 3,090— 73.&
Viandar de la Vera 205 247 205 214 744 677y 90.9S
Villa del Campe 358 361 367 324 1.330 1. 102{ 82.S#
Villa del Rey 172 181 222 ¡45 750 491’ 65,.V
Villamesías 400 354 421 302 1.334 939\ 70.3’
Villarniel 516 400 512 371 1.973 ¡.237’ 6=7<
Villanueva de la Sierra 434 491 423 369 1.519 I.233~. Sir
Villanueva de la Vera 867 923 1.049 776 3.597 2.603— 72.3
Villar del Pedroso 661 626 624 466 2.310 ¡.497< 64.8
Villar de Plasencia 277 283 267 19$ 900 563 62.5’
Villasbuenas de Gata 261 289 318 220 ¡.070 774’ 72.3
Zarza de Granadilla 526 643 5’4 539 2.260 2.117— 93.6
Zarza de Monránchez 552 479 508 347 1.773 ¡.057% 59.6
Zarza la Mayor 1.007 984 ¡.067 815 3.876 2.753— 71.0
Zorita [.373 1.428 ¡.667 1.165 5.718 3.627— 63.4

TOTAL 139.671 155.918 144,534 125.017 544.407 457.777 84.0

Nota: Los municipios dtsapMecmios tenían en 19W los datos sigukntes.

Arto 13 lO 36
Granadilla 256 129 47!
Grirnaido ..., 57 54 203
Talavera 1. Víej 498 495 1838

E~ 974 el municipio de Ettominos ha sido agresalo a! dc Alcántara.
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Estado de la población por Munidpios, ¿e. tAbAIo,

Censo 1960 y 1170

Indice
NOn,. Viviendas I4ogares Familias Población de Hecho e crecí-

de MUNICIPIOS ________ 9 ________ ________ miento
orden 1960 1970 1960 1970 1960 1970 Base

l96O~I0O

1 Acedera 156 415 188 ¡ 322 860 1.387 161,28
2 Aceuchal 1.462 1.383 1.389 : 1.284 5.556 4.937 88,86
3 Ahillones 692 751 792 541 2.771 1.869 67,45
4 Alange 711 795 740 589 3.971 2.480 62.45
5 Albuera (La) 579 458 570 464 2.498 1.814 72,62
6 Alburquerque 2.803 2.812 2.702 2294 10.054 7.804 77,62
7 Alconchel 1.200 1.005 1.191 917 4.570 3.225 70,57
8 Alconera .. 357 345 308 280 1.304 1.143 87,65
9 Aíjucen . 134 175 245 167 1.005 658 65.47

10 Almendral ,. 825 762 808 596 3.164 2.13’ 67,48
11 Almendralejo .. 4.629 5.526 4.878 5.103 20.884 21.929. 105,00
12 Arroyo de San Servan 895 932 896 825 4.144 3.47 83,95
13 Atalaya 194 203 211 1 155 796 526 66,03
14 Azuaga 3.571 3.839 3.764 ¡ 2.977 16.306 11.171 68,51
15 BADAJOZ 21.269 27.063 21.333 23.882 96.317 101.710 105,60
16 Barcarrota 2.439 1.635 2.173 1.358 7.898 5.012 63,46
17 Baterno 145 ¡ 144 182 148 565 531 93,98
18 Benquerencia de la Serena 902 871 1.066 565 3.767 2.050 54,42
19 Berlanga 1.270 1.421 1A31 1.195 5.565 4.38 78.87
20 Bienvenida 1.239 1.114 1.247 ¡ 1.139 5.293 4.717 89,12
21 Bodonal de la Siena ..~ 759 716 804 625 2.753 2.319 84,24
22 Burguillos del Cerro ... .2 1.816 1.943 2.077 1.223 8.099 4.360 53,83
23 Cabeza del Buey 2419 2.734 3.297 2.246 11.737 9.236 78,69
24 Cabeza La Vaca 865 884 852 804 3.559 2.373 66,68
25 Calamonte 1.101 1.18<. 1.101 1.133 4.500 4.518 100,40
26 Calera de León 572 60~ 685 453 2.392 1.727 72,20
27 Calzadilla de los Barros 387 382 328 289 1.389 1.030 74,15
28 Campanario 2.237 2.33E 2.555 2.061 9.660! 8.106 83,91
29 Campillo de Llerena 2 984 1.052 1.336 656 5.100 2.541 49,82
30 Capilla 163 18C 215 137 672 500 74,40
31 Carmonita . ... ... ..j 302 284 325 221 1347 888 65.92
32 Carrascalejo (El) ... .2 44 39 32 142 111~ 78,17
33 Casas de Don Pedro 916 89~ 1.130 655 4.005 2.40 59,93
34 Casas de Reina 294 26~ 278 179 945 549 58,10
35 Castilbíanco 878 98 1.024 784 ~3.458 2.581 74,64
36 Castuera 2.093 2.91; 2.810 2.036 10.166 8.134 80,06
37 Codesera <La> 864 Sfl 8751 764 3.344 2.704 80,86
38 Cordobilla de Lácara 505 48(¡ 491~ 377 2.167 1.383 63.82
39 Coronada (La> 806 84<’ 911 695 3.511 2.8 £1,63
40 Corte de Peleas 311 ¡ 331 290 321 1.423 1.366 95,99
41 Cristina 197 19: 231 174 840 630. 75,00
42 Cheles 558 sé: 651 495 2.400 1.610 67,08
43 Don Alvaro 267 26: 278 ¡ 210 1.159 825 71,18
44 Don Benito 6.011 7.69< 5.900 5.852 25248 26295 104,15
45 Entrín Bajo 255 24(1 286 199 1.194 741 62,06
46 Esparragalejo 433 4$ 482 427 1.954 1.481. 75,79
.47 Esparrogosa de la Serena 697 42’I 466 388 1.741 1.252 76,16
48 Esparragosa del Caudillo 423 771 790 634 2.762 1.993 71,91
49 Feria 1.071 994 1.077 920 4.203 2.950 70,19
50 Fregenal de Ja Siena 2.169 2.543 2.911 2.073 10.498 7.706 73,40
51 Fuenlabrada de los Montes 870 954 1.019 788 3.660 2.526 69.02
52 Fuente de Cantos .2309 1.993 .1474 .1.643 8.941 5.967 66,74
53 Fuentedel Arco ‘730 ¡ 71$ 690 538 2.569 1.974 76,84
54 Fuente del Maestre 1.912 1.79) 1.923 1.653 8.068 6.853 84,94
55 Fuentes de León 1.577 1.44! 1.455 1.174 5.001 3.699 73,97
56 Carbayue]a 257 281 291 ¡ 320 1.187 1.072 90,32
57 Carlitos 406 421 537 392 1.601 1.164>4 72,70
58 Garrovilia (La) 752 815 855 698 3.586 2.689~ 74,99
59 Granjade Torrehennosa 1.575 1.601 1.474 1.196 6314 4.113~ 65,14
60 Guareña 2.015 233) 2202 2.176 9.742 82424 84,60
61 Haba (La) 771 79? 833 637 3201 2538.4 79,29
62 Helechosa 532 46) 599 329 2.131 1.109 52,04
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Núm.
de

Orden
MUNICIPIOS

Viv endas

1960 mo

Hogares

1960

Familias

1970

Población de Hecho

1960 1 1970

‘•1

~ij

1.54~
68?
42(

1 .06¡
1.41 E

33:
1.631
4.62~

is:
62<
49¡

2.082
67:
50:?
42<
580
233
sí:’
99:
181

7.043
54~

1.784
1.066
1.51”
3.048

318
3915

1.645
54

2.695
875

3.101
28

1.56)

445
¡ .091

44’
1.083
1.573

433
68
226
531
696

1.815
259
I56
458

1.327
12
658
9~ 9
913
221
2<0
9~ .5

1.3<8
2.1<5
2.5(1
1.015
1.455

1.5!;7

1.496
744
390

1.073
1.319

316
1.637
4.084

130
697
487

1.678
605
573
394
510
250
882
949
242

11.286
522

1.939
953

1.535
3.657

289
405

2.080
469

2.665
814

2.887
280

1.397
214
459

¡.102
377

1.126
1.465

362
805
219
571
955

1.848
257
203
471

120!
119
639
986
855
247
287

1.292
1.203
2.337
2.367
1.097
1298

756
1.596

1.587
687
447

1.217
1.360

279
1.658
5.000

141
708
520

2.074
602
550
490
421
237
614
993
240

7.852
530

1.906
1.170
1.680
3.634

371
565

1.885
540

3.331
917

2-990
319

1.906
254
532

1.326
538
961

1.555
503
698
230
725
976

1.806
227
176
468

1.301
118
845

1.040
1.030

263
300

1.173
1.262
2.577
2.756
1.050
1.633

706
1.799

1.212
582
230
907

1245
210

1.415
3.088

109
575
361

1.533
403
467
314
425
235
708
822
179

9.258
455

1.569
848

1.149
3.214

223
353

1.641
302

2.409
709

2.451
250

1.280
185
448
917
292
67!

1.333
283
603
170
620
864

1.261
175
143
249

1.122
100
648
900
757
232
223

1.104
1.034
2.119
2.265

982
1.305

697
1.282

Herera del Duque
Higuera de la Serena
Higuera de Llerena
Higuera de Vargas
Higuera la Real
Hinojosa del Valle
Hornachos
Jerez de los Caballeros
Lapa (La)
Lobón
Llera
Llerena
Magacela
Maguilla
Malcocinado
Malpartida de la Serena
Manchita
Medellín
Medina de las Torres
Mengabril
Mérida
Mirandilla
Monesterio
Monternolin

¡ Monternibio de la Serena
Montijo
Morera (I..a)
Nava de Santiago (La)
Navalvillar de Peía
Nogales
Oliva de la Frontera
Oliva de Mérida
Olivenzá’t—
Orellana de la Siena
Orellana la Vieja
Palomas
Parra (La)
Peñalsordo
Peraleda del Zaucejo
Puebla de Alcocer
Puebla de la Calzada
Puebla de la Reina
Puebla del Maestre
Puebla del Prior
Puebla de Obando
Puebla de Sancho Pérez
Quintana de la Serena
Reina
Rena
Retamal
Ribera del Fresno
Risco
Roca de la Sierra (La)
Salvaleán
Salvatierra de los Barros
Santcti-Spíritus
San Pedro de Mérida
Santa Amalia
Santa Maria
Santos de Maimona (Los)
San Vicente de Alcántara
Segura de León
Siruela
Solana de los Barros
Talarrubias

6.254
3.137
1.786
4.308
5.345
1.263
6.275

19268
612

3.206
2.092
8.699,
2.385
2.066
1.901
1.802
1.074
2.326
3.524

895
34.297

2.291
8.163
4.756
6.492

14.961
1.384
1.958
6.963
1.936

11.312
394.4

12.956
1.216
6.925

988 ¡
2.056
4.374
2.054
3226
6.623
1.875
2.641

968
3.027
3.827
7.861

850
725

1.788
5.531

518
3.194
4.012
3.371

885
1.179
4.521
5.142
9.565
9.652
4.453
5.132
3.007
6.398

(Continuacisj~

4.265~1. 68,20
2.18 69,73

767 42.95
3299 76,58
4.065 76,05

808 63,97
4.7 74,96

11.598 ‘—60,19
422 68,95

2.694 84,03
1.427 68,21
6.265 72,02
1.524 63,90
1.578 7638
1.173 61,10
1.256 69,70
1.011 94,13
2.62 112,9&
2.89 82.01

685 76,54
40.059 16,80

1.475 6438
5.923 72,56
2.887 60.70
4.571 70,4!

12.530 83,75
881 63.66

1.419 72A7
6.12.j 87.96
1.063, .54,91
8.560 75,67
3.07 77,99
9.909.. 76,48

793 6521
4.52 6539

780 78.95
1.769 86.04
2.98 68.18
1.005 48.93
234 70.60
5.524 83,41
1.137 60.64
1.969 74,56

690 71,28
2 84,04
3.083 80.5k
5.171 65,78

511 60,12
610 84.14
917 51.29

4.02 72,75
350 67$

2.49 78.18
3.Or 743t
2.652 78.6?

591 ¿6,7!
878 74.4?

3.99 883:
4.06 79,0(
8.207 85.&
7.9 82=
3.522 79.0~
3.58 69,8:
2.77 9221
5.05 78,91

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

¡00
101
102
¡03
104
105
106
¡07
108
109
110
III
112
113
¡14
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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APENDICE DOCUMENTAL

<Conclusión)

Núni.

de MUNICIPIOS

Viviendas
Hogares Familias

Población de Hecho Indice
e crecE-
miento

Orden
1966 ¡970

1966 1970
1960 ¡920

Base
I96O=I~

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Talavera la Real
Táliga
Tamurejo
Torre de Miguel Sesmero
Torremayor
Torremegía
Trasierra
Trujillanos
Usagre
Valdecaballeros
Vaídelorres

970
329
220
541
414
395
325
274

1.017
395
393

1.2)1
317
229
518
3S3
424
323
2?6
977
420
434

1.290
403
294
569
424
401
337
324

1.102
457
469

1.229
329
185
448
334
403
327
281
883
345
448

5.663
1.497
1.002
2.128
1.731
1.832
1.323
1.347
4.178
1.773
1.876

5.52
1.033’

624
1.574
1.441
1.831
1.007

943.
3.407
1.356
1.723

97,47
69,00
62,28
73,97
8325
99,95
76,11
70,01
81,55
76,48
91,84

139 Valencia de las Torres 583 490 721 355 2.630 1.191 45,29
140
141
142
143
144

Valencia del Mombuey
Valencia del Ventoso
Valverde de Hurguillas
Valverde de Leganés
Valverde de Llerena

488
1.682

294
880
597

495
1.296

53
E99
~58

568
1.568

247
1.253

715

464
991
167
812
403

1.844
5292

913
4.812
2.395

1.339
3.6W

567
3.115
1.517

72,61
68,12
62.10
64,73
63,34

145 Valverde de Mérida 436 420 460 381 1.548 1.250 8025
146 Valle de la Serena 1.195 1.204 1.019 666 4.423 2.472 55,89
147 Valle de Matamoros 379 18 518 382 2.031 1.232>’- 60.66
148 Valle de Santa Ana 607 «34 741 482 2.751 1.807 65.69
149 Villafranca de los Barros 3.151 3.~86 3.559 3.049 15.447 12.908. 83,56
150
151
152

Villagarcía de la Tone
Villagonzalo
Villalba de los Barros

702
593
670

719
fl94
>32

809
654
621

441
495
515

2.885
2.486
2.749

1.602i
1.839
2.012

55,53
73,97
73,19

¡53 Villanueva de la Serena 4.685 6.330 4.951 5.044 20.812 20.573 • 98,85
154 Villanueva del Fresno 1,445 1.509 1.759 1.162 6.621 4.253 64,24
154
156

Villar del Rey
Villar de Rena

1.151
215

905
.144

1.092
264

793
478

4.150
1.071

2.889
2.243

69.61
209,43

157
158

Villana de los Montes
Zafra

579
2.495

.554
3.55

616
2.494

434
2.847

2.005
10.723

1280y
11.977,

63,84
411,69

159 Zahinos 955 ‘>78 1.033 862 3.644 2.814 77,22
160
lii
162

Zalamea de la Serena
Zarza Capilla
Zarza de Alange

TOTALES

1.885
556

1.122

1.930
541

1.189

2.156
662

1.306

1.567
377
999

8.543
2.s59
5.114

6.228
1.178
3.947

72,90
54,56
77,18

194.403 211.281 209.066 176.971 834370 687.559 82,41

3.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE N’ 14

CUESTIONARIO DE EXPLCTACJÓN,

empleado para recoger datos de todas las explotaciones

en Primer censo agrario de España, litE, en colaboracióncon el W de

Agricultura y la Organización Sindical.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Cuestionario de Explotación empleada para recoler datos

de TODAS las explotaciones

- EMPLEO AGRARIO

TEABAJADONES NO REMUNERADOS
— —— — e.~.—e— — ~n ~ s ~~~4n~

a — — s — ~ ~t “— .— e — — — ~— 1
t.¿C.ah. frb5d.n. — n..ssnda ghe

¡en.. le ..ee ..flbr — U. ExpIeheMn?
~el —~ -~ —

e30. t d~ 14 efifla. otO —

h)Det4eswnsdeUeAe. otO

.>o.u..a..auan —-
040

430.04 M.y.Se osO
TUABAJADORES R!MIJNERADOS
— — ——E— — — ~ — — — ——e e
L4CIS*t.. frsb4ederes y.ns....de *.b*.

teA ia e.ew.ee e.th. •a 3c EmpIhSéa?
ee~e.eeb

.30. nseee de lAfles osO
h3D.Maseen..d.Wefi.. 0?O

ceO

430. SAeAnymeis mO
CARACTEAI8TICAS 0<1. .TRAaAJO MANUAL
a.,¿fl. sed. el frÉ.]. dele bgnejh aviase .i u. fbi

k~ eerne.e.d. el neenel na.,,.de?
•)NWags.e
b)M..ndelfldI.
c>DMSe¿757.
d)MA d.i ?a•¡..

0—a— .eb

705



APÉNDICE DOCUMENTAL

Cuestionario de Explotacidn empleado para la obtención de datas de una MUESTRA

de la décima parte de las explol aciones

TRABAJADORES NO REMUNERADOS

<A..- — .nea, — frn.e — — Wse..S. Se fe. e 5~re — —
ve. .. — — — tSr.eÉe. Me~ .. e 5— — —

TRABAJADORES REMUNERADOS

~~1n e.. — — .#.. — — ~. Sea.. e.s.,

——
—te—

—
—te ¡
~

mm ~
••<

O,--——

- —— -

6-2

t-¿Cutnh. t.b~I.den. —.
—meen fr..be¡en.. le

le E,.
ploUddfl En — — qeey —

— —e— e— — —
— — 4

~ a y k.bla. se.
7.-VeStes deidile ~.laE,ploeS?..

oseilfe. ~ U’tejaw.<el di. sen
ht.jCSáC IQ

gk — e
le

seaS S~se nb.jen..
ni Maes fiN~
he.s,amUri.r7

a— .efl~~eele-
— —

ladee. le...
—. Afl~* — le bfr
e. enfl~?

It—-e se—asee.-
— e — — .eeel

leta, SBhc.te tnb*-
ne. e.fly,e. t..et...-
Mt e” le.e.e .nledefl

a — .—~e .
— —J
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Cuestionario de Municivio utilizada para registrar la ififoruación facilitada por las

Comisiones Municipales del Censo Agrario
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APÉNDICE N’ 15

ENCUESTASDE OPINIÓN, DE 1978 Y 1983, SOBRE

LA SOCIEDAD CATALANA

en SaLÉ, Carlota: “Cambios en la visión dc los inmigrantes sobre las

instituciones, simbolos y grupos políticus en Cataluña “, Madrid:

C.I.S., 1985.
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TABLA 1

Necesidad de ente;: Ser ei catalán

Porcentaje 4e personasque
está de acuerdo en que es

necesario porque

Ayuda a encontrar trabajo.
Uno se entera de lo que se

habla
Vivimos en cataluña
Es un grado mds de cultura,
Debemos convivir todos, los

naturales de aquí ‘- los de
otras partes de España

TOTAL ENTREV!STAOOS

La pregunta se formulé: esCon cdl de las ~:;~:~n%es ¡‘pin?one~ esni usted de acuerdo o
en desacuerdo sobre si es necesario entender el caíaliin~e Ip. 42< Pregunta dicotómica
(aeuerdo/desacuerdom Encuesta noviembre IQY

TABLA 2

Necesidad de entender el catalán

Pregunta 41:
Porcentaje áe personas que
está de acuerdo en que es

necesariO porque

CLASE
MEDIA-ALTA

Ncc,
Ncc, resto
Ca:. España

CLASE
OBRERA

Nec.
Nac. resto
Ca:. España

Ayuda a encontrar trabajo.
Uno se entera de lo que se

habla
Vivimos en Cataluña
Es un grado más de cultura.
Debemos convivir todos, los

naturales de aquí y los de
Otras partes de Espafia - -.

TOTAL L’rTREV!STADOS

a Encuesta noviembre 1983.

TABLA 3

Necesidad de entender el catalán

Pregunta 42:
Porcen:a¡e de personas que-
está ¿e acuerdo en que no

es necesario porque

CLASE
MEDIA-ALTA

Ncc.
Soc. resto
Ca:. España

Cta
MEDIA-BAJA

Ncc.
Nac, resto
Cat. Españo

CLASE
OBRERA

Nac,
Ncc resto
Ca España

Cada cual debe hablar en su
lengua

Todos deben hablar el cas•
tellano

En Cataluña todo el mundo
entiende el castellano

El castellano es un idioma
que se habla en muchas
partes del mundo

Cataluña es parte de Espa-

TOTAL ESTKEVISTADOS

CLASE

MEDIA-ALTA

Nac
Ncc resto
Cci. Espa’L

CI •%F
1 FI> r ~. 11.41.4

:c ‘esto
Cre. Esp:ña

CLASE
OBRERA

Yac.
Ncc resto
Caí. España

CLASE
MEDIA-BAJA

Ncc.
Jet, resto
Za:. España

Encuesta noviembre 1983.



TABLA 4

Necesidadde entenderel catalán

CLASE
MEDIA-ALTA

Nec.
Cet

Ncc.
resto

España
Ncc.
Ca.

Ceda cual debe hablar en su
lengua

Todos deben hablar el cas-
rellano

En Catalufa rodo el mundo
entiende el castellano - - -

El castellano es un idioma
que se habla en muchas
partes de] mundo

Catalufa es parte de Espa-
ni

TOTAL ENTREVISTADOS -

La pregunta se formulé: a¿Con cuál de las siguientes opinioncs está usted de acuerdo o
en desacuerdo sobre si NO es necesario entender e1 catalán?. (p. 43). Pre8unra dicotó-
tnica (acuerdo/desacuerdom Encuesta noviembre 1978.

TABLA 5

Necesidadde entenderel catatAn <actitud positiua) según el ¡anido político votado en las elecciones
dcl 28 de octubre de 1582

Presunta di:
Porcentaje de personas que asid
de acuerdo ta que ti fitetid.

rio porque

PARTIDO POLITICO VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE OCTUBRE DE 1952

AP CC-UCD CDS nc-PSOE nr/e ERC PCC

Ncc. Mac. Pise. Ncc. Mac. Mac. Mac.
Mac. ‘es,. Mac, res,. Mac. ‘tu. Mac. nata Mac. naso Mac. resto Mac. resto Mac. resto
Ca’. Es,. Ca’, tap. Cas. Ea,. Cas- tap Cas. Eíp. Cet. Esp. Ca,. Eíp Cas. Esa

Ayuda a encontrar trabajo
tino st entera de lo que st

habla
Patee .Me.. en Cataluña
Porque a un asado uit. de

ciltira
Porque debemos Colivivir <o-

toe. loa naturales de aqs¡ 5’
los de ates penes de Es-
paRa

TOTAL IflT,tv,5tAbOs

Enoseata nOviembre 1933.

TABLA 6
Necesidadde entenderel catalán <actitud negdtíua> segúnel partido político votada en

del 28 de octubre dc 982

Prcmnn 42:
Porce.eaeie da Peras, qe. di
de acusado se que MO es a.-

cndo n.que

Cada a,aÁ debe habla, — —
-a

Todo. deten hablar el ce.
flan.

Li Cateuaa todo el undo ea-
titad. tI atellano

El c.aaeIIano a un Mioma que
st habla o, wcha pan..
del musado

Cataluña a parte de Lapas.

las elecciones

Porcentaje de personasque
cuS de acuerdo en que no

es necesarioporque

CLASE
MEDIA-E ~JA

~[ac.
r?510

España

CLASE

OBRERA

Ncc.
Ncc . resto
Ca: España

PARTIDO POLITICO VOTADO EN L&; ELEcCIONES DEL 25 DE OCTUBRE DE 1912
_________ CC-UCD CDS PSC-PSO.E PSUC CIV flC PCC

Mac. Mac. Mac. Mw. Nec. Pise. Ncc. Mac
Mac. reno Mac. reno Ms?. nno Mcc. riso Mac. nno tice, resto Mac. .txt. Mac. reiro
Cst. Ezp. Csc tap. Ca. Es,. Ca,. Ejp. Ccc Eap. Ca. Es,. Cas. Rip- Caz. tap.

Tota anaavmnazoc



TABLA 7

Necesidad de entender el catalán (actitud negativa> segun el partido político votado en las elecciones
del 15 de junio de 197,1

PorcaSCtt de penoSa, qs~e el:
4 de

acUerdO a. que MO es nacesareO
p•tfMC

Cada n.a! debe hablfl .~ — len-
gua

Todot dt hablar el castaileIto
En Cstalub todo el mundo entien-

de ti Cfldl*M
El entelIsnlO e bál. en muchas par-

te. del .mii,dO
Catalula ~ pa,tt de España

AP

Me’.
NeC. ~tO
Ca:- ¡sp.

LAS ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO DE 1977

TOTAL £NTtEV,5T*D

Presunta 43. Enoeceta OO4itflIbtC 1911.

TABLA 8

Preferenciadel catalán en la escuela según lugar de nacimiento y clase social

Pregunta 45:
Porcentaje de personasque prefiere La enseñanzapn-

marsa

CLASE
NEDIAALTA

Ha.
Yac, resto
Caí. España

TOTAL

flor.
Ncc, resto
Caz. Espana

* Menos del 0.5 por 100. Encueste noviembre 1983.

Preferencia del catalán en la

TABLA 9

escuela según lugar ¿e erimiento y clase social

Porcentaje de personasque retine La enseñanzapri-
mria~

Solo en castellano
Castellano con catalán voluntario
Castellano con catalán obligatorio
Catalán con castellanoobligatorio
Catalán con castellano voluntario
Solo en catalán
Catalán y castellanopor igual b
No sabe,no contesta

CLASE
MEDIA-ALTA

Nec.
Yac, testo
Caí. España

ViSE
UrnA-BAJA

flor.
N~ resto
Ce. Espena

CLASE
OBRERA

Nec
Ncc, resto
Caz. Espata

TOTAL L’CTREVXSTADos

Solo en castellano
En castellano. con clases de catalán obligatorias
En castellano, con clases de catalán voluntarias
En castellano y en catalán, mirad y mitad
En catalán. con ciases de castellano obligatorias
En caralán, con clises de castellano voluntarias
Sólo en catalán
No cornear.

TOTAL ENTREVISTADOS

PARTIDO POLíTICO VOTADO EN

UCD

Mac.
Mac. t~ItO
Ca’. ESA

coc
Mac.

Mac. ‘enO
Caz, ¡sp.

ERC
Mac.

toe, resto
¿al. ¡sp.

PSC-PSOE
Mac.

Mac. teseo
Ca:. Esa.

E-suc
Mac,

Mac. treta
Ca,. E,..

E-SAN.
ORT. etc.

Mac.
hoc ‘tilO
Cci. Esa.

TOTAL

Ncc.
Nae. resto
Ca:. España

CLASE
MUíA-BAJA

Ncc.
Nec. resto
Ca’. España

CLASE
OBRERA

Nec.
Na.c. resto
Ca. España

Pregunta 46 del cuestionario. Encssesta noviembre 1978.
Incluye a las personas que respondieron <mitad y mirad..



E-resUlta LS:
P,cestale de persones que está
de acuerdo en que Le ensedan-

za pU.afla se Meten

Sólo en castellano
En castellano, con ciases dc

cataila obIís*totia*
En cttIlalso. con daaet de

caSia aclusntanas
E,, castellano y en atalía. mi-

Ud y n..tad
En casaldus. cao ciases de cas-

<elIana oblígaíoríaa
En cdtalí,,. cao ciases de Cas-

teliana voluntarias
Sólo en catalí,,
No centena

PARTIDO POLITIOD VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE OCTUBRE DE 5962

AP CC-UCD 0)5 nc-PSOE P5VC CIV ERC E-cc
Mac. Ncc. Mee, bac, Mac. Mac. Mac. Mac.

Mac. resto Mac. resto Nec. reno Mac. ri ato Ncc. resto Mcc. resto Ncc. resto Mac. resto
Caz, ¡sp. Caí, ¡sp. Coi. ¡sp. cas. ¡sp. Ca,. ¡mp. Cat F-sp. Caí. ¡sp. Ca,. ¡sp.

TOtAL !KTSVISTd

Menos deI 0.5 por ¡00. ¡najaste noviembre ¡931.

TABLA 11

Decisión sobre la primera lengua en la escuela

TOTAL

Nec.
fiat. resto
Ca:. España

CLASE CLASE
MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA

fiat. Nec.
Pregunta 55: Nec. resto Nec. resto
Porcentaje de personas que piensa que ben je decid» Caz. España Ca’. España

Los padres
Los maestros
El Estado
El Ayuntamiento del lugar donde viven
La mayoría de habitantes del municipio
No contesta

TOTAL ENTREVISTADOS

CLASE
OBRERA

fiat,
fiat. resto
Cas. España

* Menos del 0,5 por 100. Encisesta noviembre 1983.

TABLA 12

Preferenciadelcatalán en los medios ¿e comunicación

CLASE CLASE
MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA

Pregunta 43: Nec. Ha-.
Porcentaje de personas que prefiere que Los programas Yac, resto Nc. resto

de TV fuera ••& España Ca:. España

Todos en castellano
En caue1la,~o y algunos en catalán -
En catalán y castellano por igual
En catalán y algunos en castellano
Todos en cuajAn
No contesta

CLASE
OBRERA TOTAL

fiat.
Ncc, resto

Cae. España

Ncc.
Nec. resto
Cae. España

IOTAL ENTREVISTADOS

TABLA 10

Preferenciasdel catalán en la escuela segúnel partido político votado en las elecciones
dcl 28 de octubre de 1982 y lugar de procedencia

• Menos del 03 por 100. Encuesta noviembre 1985.



Porcentajede personasque prefiere que los programas
de TV fuer.n

Todos en castellano
En castellano y algunos en catallrl
En castellano y catalán por igual b

En c,talán con algunos en castellano -.

Todos los programas en catalán
No sabe, no contesta

TOTAL ENTREVISTADOS

CLASE
MEDIA-ALTA

Hac.
Ncc. resto
Ca:. España

CLASE
MEDIA-BAJA

fije.
Nazi resto
Cae. España

CLASE
OflER.A

Nr.
Nr. testo
Caz. España

TOTAL POIL
DEL £54,1.

Nc.
Ncc, resto
Caz. España

Pregunta 44 del cuestaonarw. Encuesra noviembre 1978.
Incluye a las personas que r~pondiezon <mirad y mitad’.

TABLA 14

Normalización de la lengua catalana en 2a vida pública

CLASE CLASE -

ALTA Y MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA

Pregunta 50: No

Porcentaje de personal que cree que tic- fiat, nac. fiat.
herían estor escritos en cazal4n a Total Total Cgt. Caí, Total Caí.

Bandos Ayuntamientos de Cataluña
Juicios y sentencias de las tribunales

Calles, ríos de Cataluña
Anuncios de publicidad
Declaraciones comisarias de 1. poida e

Cataluña

Escritos biling<¡es

Ningún escrito en catalán
No contesta

CLASE
OBRERA

No
njC.
Cat. Tozal

No
Ncc. ncc.
Caí. Caí.

TOTALENTIEVtSTAOOS —

Encuesis noviembre 1983.

TABLA 15

Matadaa-deCataluñay loscatatmes

TOTAL

fiat.
Nec. resto

Caí. España

CLASE CIAS!
MEDIA-ALTA 54 SCtA-BAJA

Prcgurna 28: - Sic, Nec.
Porcenzeje tic personas que cuando oye bable mii de Nao. re5to fiar - resto

cataluña o de ¿ox tecLees Caz. España Ca. España

Le molesta
Ledaigual

1* peze~ bien
No contar.

DamA

Nazi
Nc. resto
Caz. España

TOTAL miTnvwnzos

TABLA 13

Preferencia del catalán en los medio! de comunicación (TV) regún lugar de procedencia y date social

Menos del 03 por 100. Encuesta noviembre 1983.



TABLA 16

Cernparaci6n de Cataluña con otras regionesde Espalta

Pregunta 52:
Porcentajede personasqueestéde cuerdo en que

a) Los empresarios catalanes tinten más iniciativa e
¡irrierren en Caraluna

b) Cataluña se ha beneficiado del mercado apelo1 -
c> Con la inmigraciác. la industria catalana sc ha be-

nc1 ¡dado de mano de obra batata -

ti) Cataluña tiene un forma de vid. que favorece la
cultura, se valora la inatru«idn

e> Eláorroydcapiraldeflrcóonnaebanint
vertido aqul

1> Los catalanes son trabajadotes y ahorradores

TOTAL ENTI2V¡5TADOS

CLASE
MEDIA-ALTA

Nao.
Caí.

Nc.
‘esto

España

CLASE
MEDIA-BAJA

Nao.
iJar, resto

az. España

CLASE
OBRERA

Nao.
Nao. resto
Ca. España

TOTAL

Nao.
Nc. resto
Caí. España

TOTAL

Nec
Nao. resto
Caz. España

Encuesta noviembre 1983.

TABLA 17

Comparación de Cataluña con otras regionesde España

CLASE
MEDIA-ALTA

Nao.
Nao. resto

Porcenzaje de personas que está de acuerdo en que Caz. España

Las empresarios catalanes tienen ¡uds iniciativa e 1v-
vienen en Cataluña . ~.

Cataluña se ha beneficiado mercado «pañol
Con la inmigradán. la industria catalana ee ha hume

ficiado de mano de obra batata
Cataluña tiene una fornía de vida que favorece 1. cia!

turs y se valora la instrucd6n
El ahorro y capital de otras regiones se han invertido

aquí ..
Los catalanes son írabajedoxesyáomdorn

CLASE
MEDIA-BAJA

Nací
fiar, resto
Caz. España

CLASE
OBRERA

Nec.
Nao. resto
Caz. España

TOTAL ENTREVISTADOS

Pregunta 56 del cuestionario. Encuesra noviembre 1978-

TABLA it

C¿atslcuismoy tendencia Dolftica

Pregunta 49:
Porcentajede Persow que ce que ser
•Catalan4JtQ hoy e,. ¿¡a, es ser palMira.
menteeje atqsaserdc.o aje derecha..

De .frqnJ~a~
De aderedma.
Depende
‘4o teste nada
‘Jo Wfltesta ~ ~ --

CLASE
MEDIA-ALTA

NEC-
Toad Tozal Caz.

- Nec.
‘esto
Ca-

unu

Nc.
Tozal ca.

Nc.
Testo
Caz.

ojal
caEn-A

Nc.
Tozal Ca.

TOTAL DlfltvnyAnos

Encuata noviembre 1983.

Ha
0.

resto
Caz.
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TABLA 19

Sign¡ficacit5n de la autonomíay Centralita (actitud positiva>

Porcentajede personasqueestétic cuerdoen que

Es el primer paso pera la independencia de Cataluña
Benel vis únicamente a los catalanes
Supone una situación de privilegio económiw de Ca-

taluña frente a otras reglones
La autonomía han a Cataluña mis catalana y. Con ello,

los naturales de otras regiones viviendo en Ceisluna
serán ciudadanos de segunda y tendrán desventajas.

Benel jeja por igual a todos los que viven en Cataluña.
La autonomía es sigo necesario para una mejor adrol-

maeradón
Es necesario para el desarrollo de la lengua yctilrura

catalanas ----- --:--- --t
Dado el peso de los partidos polítícos de ‘zqx~ ¡ada y

derecha en Cataluña. la auronomia benefivia a la ma-
~ris de inmigrantes

CLASE
MEDIA-ALTA

iJar.
Ncc, resto
Caz- España

CLASE
MEDIA-BAJA

Nazi
Ncc. resto
Ce. España

CUSE
OBRERA

fiar.
iJar, resto
Caz. España

To.7AL

Ncc.
Ncc, resto
Caz. España

TOTAL EMTREVISTADOS

Encuesta noviembre 1983.

TABLA 20

Significaciónde la autonomíay Generalita:

TOTAL

Nac
Ncc, resto
Caz. EspañoPorcertawde personasqueesM¿e acuerdoen que

Es el primer paso para la independenciadc Cataluña
Beneficiará únicamentea los catalanes -
Va a suponer una situación de ptivílegto ecunonuon

de Cataluña frente a otras regiones
Hará • Cataluña inés catalanay, onu ello, los naturales

de otras regiones viviendo al Cataluña serán ciuda
danos de segunday tendrán desventaja

Beneficianpor Igual a todos los queviven en Cataluña.
Es necesaria para una meior adamiseración
Es necesaria para eí desarrollo de la lengua y cultura

catalanas -
Dudo el peso de los partidos políticos de izquierda y

derecha,beneficiaráa la mayadade los inmigrantes.

CLASE
NÉDIA-ALTA

Nao.
Ncc, resto
Caz- España

-

CLASE
MEDIA-BAJA

CLASE
OBRERA

fiar,
Nac. resto
Ca:. España

fiar.
Nac. resto
Caz. España

TOTAL EMTREVISTAOOS

Ez>cucsu noviembre 1978.
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Pot<titta¡t de persoitdl que caed
4. atserdo obre le •a,roaoaja

y la Gcne,alatat

Es el primer paso para la iri-
dcpcfldencia de Cataluña

Benefíesa úntcamerne a los ca-
talanes

Supone una situación dc príví-
Icrio económico dc Cataluña
frente a otras regiones

La autonomía karl a Cataluña
más catalana y. con ello. lo.
naturales de otras regiones vi-
v¡endo en Cataluña serAs, ciii-
dadano. de sejunda y tendrán
desventajas

Beneficis por setial a todos los
que viva, en Cataluns

La autonomía es algo fleten-
r0 para lina mejo’ adrtiinii-
tracon

L~ necesario para el desairollo
<le la citan y cultura cata-
lanas

Dado el peso de los partidos
rsolit:cos de izquierda y de-
rrchs en Cataluña. la auto-
fornía beneficia a la mayoría
dr inmigrantes

Tora tNtasvislAoos

APÉNDICE DOCUMENTAL

TABLA 21

Autonomíay Ceneralizaz por partido politicc y Lugar dc procedencia

-‘¿a

Nao.
Nao. ‘15<0
Ca’. Rip.

PARTIDO POLrrICO VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE DE 1932

CC-UCD

Ncc.
Ncc. resto
Cci. Rip.

cDs

Nao.
Ncc. ‘ts’o
Ca’. Eso.

PSC-PSOE

Ncc.
Ncc, ‘esta
Co’. Cap.

‘-SUC

Nao.
Neo. resto
Cet. Eso.

Civ

Nao-
Ncc. resto
Ca,. Eso.

ERC

Nao.
Mee, resto
Ca,. Eso.

‘-Cc

Nao.
Ncc, testo
Ca,. Cap.

TOTAL

Nac.
Nao. resto
Caz. España

En~ae-ta noviembre ¡953.

TABLA 22

Asistencia a La Diada del 11 de sepliembve de 1983

CLASE OSE
MEDIA-ALTA Ma-BAJA

Nac. Nao.
Nao. resto fiar. resto

Porreesta¡e de personas que asistió porque Caz. España Caz. España

Me siento catalán y lutiso por las instituciones de Ca
taluja

Vivo en Cataluña
Soy catalán .
El partido político por el que simpatizo pidió que sc

fuera
No contesta
Total esisrierca,
No asistieron

CLASE
OBRERA

fiar.
fiar, resto
Caz. España

TOTAL ENTREVUTADOS

Encuesta noviembre 1983.
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TABLA 23

Asistenciao la Diada del 11 de septiembrede 1977

Porcentaje tic personasque asistió porque

CLASE
MEDIA-ALTA

Nao.
Piar. resto
Caí. España

CLASE
¡SED [A-BAJA

Nao.
Nao- resto
Caz. España

CIAS!
OBRERA

Hac-
Piar, resto
ca. España

TOTAL

Nao.
Nao. resto
Caz. España

Me siento catalán y lucho por las instituciones de Ca-
tajuña

Vivo en Cataluña
Soy catalán - - -

El partido político por eí que simpatizo idi¿ - -.

Total asistietott
No asistió

TOTAL ENTREVISTADOS

Encuesta noviembre 1978.

TABLA 24

Significaciónde la Diado del 11 4e septiembrede 1983

TOTAL

Nao.
Nao. resto
Caí. España

CLASE
MEDIA-ALTA

Ncc.
Nao. resto

Porcentaje de personas que está de acuerdo en que Caí. España

Es un día de aflmadóc, de ronoces la nacionalidad
de Cataluña

Es un día para la libertad de Cataluña

Es una manifestación wnn el gobierno español

Es una manifestación separatista
Es una manifesracida democrática

CLASE
MEDIA-BAJA

CLASE
OEREKA

Piar.
Ncc, resto
Caz. España

Nao.
Piar, reno
Caz. España

TOTAL B<TREVUTAZOS

Encueste noviembre 1983.

TABLA fl

Significaciónde la Diado dcl 11 deseotiembrede 1977

Porcentajede personasque está de cuerdo en q<~ a

Es un día de afirmación, de fecOnocer la nacionalidad
de Cataluña

Es un día para la libertad de Cataluña
Es una mnUesu~ión cw~tr~ d
Es una manifestación separatista
Es una manifestación democrática

CLASE
MEDIA-ALTA

- Nao.
Nao. resto
Caz. España
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CLASE
MEDIA-BAJA

Piar.
Nao. resto
ca. España

Cus!
OBRERA

Piar.
Mac. resto
Caz. España

TOTAL

Nao.
Mar. reno
Ce. España

TOTAL ENTREVISTADOs -— — — — — —

Pregunta dicotómica (acuerdo/de..~cuerdo) Encuesía noviembre 1978.
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TABLA 26

El símbolode La banderacatalana

CLASE
MEDIA-ALTA

Porcentaje de personasque creeque en los actos pv
1>-

tecosen Cataluñadebería haber

Nao.
Nao. resto
Cas. España

CLASE
MEDIA-BAJA

Nao.
Nazi resto
Ca’. España

La bandera española únicamente
La bandera catalana únicamente
La bandera catalana junto con la española
La bander, española y también la catalana
La bandera del partido político, sindicato, etc., uno-

mente
Ninguna; le da lo mismo
Otras respuestas
No contesta

TOTAL ENTREVISTADOS .

• Menos del 03 por 100. Encuesta noviembre 1985.

TABLA 27

El símbolo de la bandera ~atalana

Porcentaje de personas que cree que en los actos polí-
ticos en Cataluña debería haber

CLASE
MEDIA-ALTA

fiat.
fiar, resto
Caz. España

CLASE
MEDIA-BAJA

fiar.
Nao. resto
Ca:. España

La bandera española únscamenre -

La bandera catalana únicamente
La catalana junto con la española
La española y también la catalana
l-a bandera del partido sindicato, eac, únicamente -

Otra opción- ¡lo sabe, no contesta

TOTAL mnrvmAa~os

Encuata noviembre 1978.

CLASE
OBRERA

Nao.
Nao. resto
Caz. España

TOTAL

Ncc.
Nao. resto
Caz. España

CLASE
OBRERA

Nao.
Piar, resto
Caí. España

TOTAL

Nao.
Ncc, resto
Caz. España
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TAbLA 28

Preferenciaspor la banderacatalanasegdnel punidopal¿lico ‘nota o en Las eleccionesdel 28 de octubrede 1982

P.,teatatt de penosas que erce
que cm los reos politicos oit
se ceIebtts — CambiA, debe-

‘la Ater

La bandeas espalda énicamen-
te

La bandera catalana Onicase,-
te

La banden catalan, Into —
la bandera apeAda

La bandera apeAda y también
la catalana

La bandera del partido politA-
. aindlCMO, mt. énIca~

te
Nineuna; le da lo uniaso
Otras tapuaa
No ta

Tora meTn,wTaS -- —

4P

Mac-
Mee, testo
Cet. ¡Sp.

PARTIDO POLITIW VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 25 DE OCTUBRE DE 2912

CC-UCD
Mac-

Mee, testO
Ca. Es;.

CDS

Nr.
Mac. tenO
ce’. RIP.

nc-Psoi

Ma,.
Nr. cesio
Caz. Es,.

PSUC

Ncc.
Yac, reato
Ces, ¡sp.

CjE,

Mac.
Nec. teno
Cas. E,;.

CC

Mr.
Mac. testo
Caí. Es,.

PARTIDO POLíTICO VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE OCTUBRE DE ¡952

AP CC-UCD Cnt PSC.PSOE flUC CIV ERC PCC

Porcm.aage de pano.s que gte-
flete patld. e..

Mee.
Ncc, resto
Ca. Isp.

Mac. Mee. Ma. Mcc. Mac. Neo,
Mac. nao Nec, ne. Nc. ten, Mr. .to Nr. cesio Mee. nato
Ce,. Es;. Ceá. Isp. Cee. Isp Ce’. Ea,. Ca. Isp. Ca. hp.

NeC.
Nec. reglo
Caí. Es;.

Organhzacido dc cIsc
Oraanszacidn nanonallta can

N.ngna
No aabc. — coma -- -

Tot,á. •nraavtsrae

——

• Menos dcl 032 por ¡00. Incasta o.ibn ¡932.

Preferenciapar una organización¿eclase

TABLA 29

o nacionalistasepine( partido
del 28 de octubrede 1982
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político votado en las elecciones

PCC

Mao-
Mr. tasto
Ces. Isp.

Encina. noriembre 1911.



TABLA 30

Integración .-vérsus.catalanización de los inmigrantes segúnpartido político votado en las elecciones
del 28 de octubre de 1982

prcaaeaje dr penases <se asad
de t,até — <se

Loa MWaItfl deben (enes la
o

9onssidad te mantener tfl
lespie y tonta de “‘ir de
la mide de origen. y deben
tener. U q.»ttttt. la Opone-
asidad de hacer sayas ¡a loo.
MIS 7 caliera *jienea

Las I*UtCUfl so tefien nc
qué eataiasuafle 5.etflpte que
seas éadadanoe que eraba—
lea y caspias esa, las loyas.

A loa bueígrantn debe diste-
la la miajas, tacilidad pat.
que. lIbremente. te lnt~ren.
y tos que tal te M~a.t tan-
dril, ciena. nhstaaas

Deberla prOoflat.e trestar La la-
migración e” situación de crí-
ci. teoSatica para Catabaja.

Debería peoo¡rane integrar cal-
tural. lingilhatica y socíaimen-
te a los ‘simia! ante, para con-
trarrar la dcscatalantaaci6n
de Catalufia

Debería proa.eane integrar cal-
turaJ. Iinsiiit.c. y socálsoer.-
te a los inmigrantes, y loa
qs.c no ntuv¡erun dispuestos
a ello tendrían que decidir.
a la larsa. si aedasac o no
en CataIuAa

Debería prodarane que los ¡st-
migraJtles se mttgrarasi de
modo .Olun**rio. cultural. II,,-
aúíflic. Y ,OcisIrnei,te. pues-
te que viven aquí y contribu-
yen a colssennr Cnal,lila

PARTIDO FOLYTICO VOTADO EN LAS ELECCIONES DEL 25 DE OCTUBRE DE 1912
AP CC-UCD COZ PSC-flO¡ PSUC Cdi ¡lIC rrc

Nec. Neo. Ncc. He:. Nec. Ncc. Mac. Ncc
Mac. testo Mac. naso Nec. reno Nec. ven o Mac. resto Ncc, testo Mac. testo Mac, reato
Caí. ¡sp, Caz. Isp. Cet. Ftp. Caí. Esa. Ca. ¡sp. Caí. Es;. Ce,. ¡sp. Ce,. tap

TOTAL tMTtavIn.oos - -.
Encuesta nov,embrc 3953

TABLA 31
Integración <versas> ctslanixación de ¡os inmigrantes segA partido político votado en las elecciones

¿el 15 ¿e junio de 1977

PARTIDO po~rrico VOTADO EN LIS ELECCIONES DEI. II DE JUNIO DF 197?
flAN,

AP UCP CDC LIC PSC-PSOE PSUC ORT. etc.
Ncc. Mar. regio Mee. resto If r. reato Nec. Ncc. Ncc.

Porceseaje da penosas que está de Mac- reato Ncc. Mee, bac. Ncc. tesEo Neo, regio Yac, regio
eo.e,do — <te Caz. ¡sp. Caz- ¡sp. Cae. ¡sp. Caí. tap. Caí. Isp. Cat Es;. Ca’ tap.

Las tacuipasta deben. tana la opor
tumdad de mantener ea lengua y
forma de ,Mr de la regid. de en
aett, y deban toes. si quieren, la
opogtsln¡dad de hacer sayas la Les-
¡os y cuan. cataleasa

Lot inmigrantes ao tienen por <Id ca
t.lsnut.e gempra gte sos. eisa-
nos <te trabaja y dmmplsa con lea
leyes -. —

A los hiww dé. airada la
mIsIas facilidad peas que libre
mente e Magree y. lea que así
lo haya, tendrá, atetas ‘entapas.

Deberla penaran. frenar la insta-
ración — uluaadón dc chía eco
nómica para Casahsafia

Deberla peonsetra. segar calstaral.
línWlInIca y aocieintea 5 loa it,,»
gr anta pera cocinan.r la daca
tala,iz~t. de cualuba

Debería peecararee letegrar calIma caL
LsnUiWa y ~Mmea los ami
asaltes. y M queso fav~an día
ptt a elio. taStÍa <sae decidir.
a la lar.. — quedane a — a Ca
talula

Debería pencarais. que los hsmlran
te t~ litegarau, de miedo totuma-
rae caflis. In~~lca y asclalmen
te. Puno que vivas aquí y contra-
tuya?, a cocuteol, CasaLaus

ToraL eaetezysnna

Encueste novíembre 1473.



APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE r 16

ENCUESTAEFECTUADAPOR EL SERVICIO DE

ESTUDIOS DE LA EMIGRACIÓN EXTF:EMEÑA, EN 1982

dirigida por Moisés CAYETANOROSADO: El retorno posible.
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l¿A?tINES IlE lA l-}i 1 ~I~A 1

Falta de trabajo
Deseo ríe ahorrar
Deseo de conocer otros pnlsnn
Otros eta, igralites me ata, mato,,
Para adqaairl y formir- IArí pr’’ r -

Rar.o,,rs Po! la. iras
Otras

~QUF. VECINOS Y AMIGOS TIENE Vecinos amigos ‘ A
DONDE VIVE?

Otros emigrantes espafioles
Emigrantes de otros paises
Nativos del lugar
Emigrantes extreataefios

¡COMO LE TRATAN LOS NATIVOS l)eí,tro Fuera
DENTROY FUERA DEL TRABAJO?

O F

Me aprecian sauchisi,tao
1-fe aprecian mucho
Se muestran indeferentes
Me desprecian
Me desprecian bastante

~HA EXPERIMENTADOASCENSO
LABORAL?

Mucho
Poco

Madrid Barcelona Eaaskadi Europa

Ninguno
No contesta

6A QUE SE DEDICABA ANTES
DE EMIGRAR?

Madrid

Campo
Artesanado
Construcción
Industria
Servicios
Otros
No contentan

¿CUAL FUE SU PRIMER EMPLEO EN Enigr. Actual A
LA EMIOR. V CUAL ES EL ACTUAL

Campo
Artesanado

Baicelona Fuskadi Europa

E A E A

APÉNDICE DOCUMENTAL

ropa

y Ay A

1) E 1) F
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.>onSttMícCitStí

Industria
,ervlc los
Jtros
‘Jo contesta
‘fi rías
En paro

,UALIFICACION PROFESIONAL Madrid Baíceioí,a F,,skaíi 1 Europa

PC ¿ o
~emicuaiificado
~ual i ficado
recnico
‘Jo contesta

RIENES DOMF.STTCOS Madrid Ba,cel ono Fi,slcadi Europa

Frigor-1 fico
Te] evis Rin
Lavadora autoniAtica
Radio
~oche
SlAqííi na de fofos
‘1 ag ne t U o no
Teléfono
4gíía caliente
Aspi radora
..alefaccl¿,n
Motoc ¡cl eta
l,avavaj lilas
Batidora eléctrica

BIENES QUE POSEE EN EL Madrid Bagoel ono Et,skadi Europa
LUGAR DE ORIGEN

Tierras
Vivienda
Establecí, comercial
Otros <como solar - -

Nada
No contesta

¿ESTA SATISFECIIO CON St’ Madrid Barcelona Euskadi Europa
TRAPAJO ACTUAL?

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
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No cont.e.,t.a

¿EN QUE INVIERTE SUS AIIORPOS? Madrid Barcr’1 orín Fíísknd 1

Los guardo en tina cartilla
En conp,n r tilIa vi;’ i eníla
Negocio propio
Comprar ,u, coche
Piso como inversiAn
No tengo ahorros

¿CUANTAS lIGUAS TUAPAJA? ?fa’i cid Uní-col nrtri Ej nIcad i Pínopa

8
-9

lo
II
12
13
14
15
16

Paro

¿VOLVERLA A SU TIERRA CON FI Madrid
MISMO STATUS DE AHORA?

Barcelona Fushad 1 Fíropa

Si
No

No contestan

¿QUE CONDICIONES MíNIMAS
EXIGIRíA PARA RETORNAR?

Un píos f.o da— t.,-nlí,ijtí
Trabajo en mi oficio
IgurUes cond - qííe aqhl¡
Otras

¿FORMARíA UNA COOPERATIVA? Barcelona Eusksdi Europa

Agrlco] a
Industrial
Servicios
No la formarla
No contesta

E‘mro pa

Madrid Barcelona F,ískad E ropa

Madrid
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¿QUE (ONPIUI ONES EXIGí ¡¿1 A
rARA SU FORMAFlON?

Barco] onu E,,sI,nd i Europa

Apoyo econ. estatal
Respori~abil Liad c.ooperat..
Peral ahí Arlad
Con¶.iroíirlad

¿QUE APORTARlA? Bar-col Oria Faísknd

E,<perienc la 1 ahora)
Dinero
Pl ras

¿PUEFERIIlT A 1 NSlAT’PSF [PP
SI! CtIENIA

Par~<r. 1 ‘‘?i;r F,rsl’n,j 1

SI
No

No contesta

¿COMO LES VA A 51.15 HIJOS
LARORALMENTE?

No encuentran trahajo
Unos bien y otros ma]
A todos mal
A todos bien
No encuentran trah. ninguno
No contesta

¿QUE PROGRESOSHAN HECHO
SUS HIJOS RESPECTO A USTED

Laborales
Culturales
Econbmicos
De relaciones sociales
No contestan

Madrid

Madrid

¿SUS MIJOS DESEAN RFGUF.SAII? Madrid

Paree 1 oria Etrskad

Barcelona Euskadi

Parco) orn Farahad1

Mad ci,!

Mad cid Etí ropa

Mal rl rl u: aro ¡, a

Eu ropa

Fu ropa

En ropa
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si
No

Unos si y otros no
Son peqtíeflos todavía
No contestan

¿CON QUIEN VIVE USTED AHT? Barcelona E,,skadi Europa

Con los padres
Con mujer e h~ jos
Con la familia
Con amigos

¿QUE FAMILIARES DEJO AQUí?

Padres
Padres y
Hermanos
Abue los
Ti os

1-1 adrl d Barco) ona Etíshad

hermanos

No contestan

Mad rl rl

Fía ropa
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APÉNDICE N’ 17

MUESTRADE POBLACIÓN ESCOLAR

en SANDÍN DOMÍNGUEZ, Máximo:

análisis de la población

Provincial, 1981.

Consecuencias biológicas de la emigración:

escolar extremeña. Cáceres: Diputación
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CARACTERESESTUDIADOS

VARU~LESSOMATOMÉTRICAS

Se hantomadosiguiendolas técnicasantropométricasy fisio-
lógicas recomendadaspor el LEY. (Wiener y Laude, 1969). Los
datasrecogidosson:

— Estatura
— Taita sentado(longitud de tronco)
— Peso
— Dinamometría derecha

— Dinamometríaizquierda
— Espirometria
— Longitud de la cabeza
— Anchura de la cabeza
— Anchurabizigomática
— Altura morfológicade la cara
— Anchura de la nariz
— Altura de la nariz
— Grasasubcutánea(pliegue tricipitail
— Edad de menarqula
— Pigmentacióndel pelo y los ojos (clasificación de Fustéy

Pons,59).

A partir de estasvariables,se hanelaboradolos siguientesín-
dices:

Talla sentado- 100
— Indice Córinico =

Talla totat

Peso(Kg.)
— Indice de Robusticidad — —

Tafla> <ni)

Anchura caben - 100
— Indice Cefálico =

Longitud cabeza

Altura cara - 100
— Indice Facial =

Anchura bizigomítica

Anchura nariz - 100
— Indice Nasal =

Altura nariz
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DATOS COMPLEMENTARIOS

A los individuos estudiadosse les entregóuna hoja impresa
para ser rellenadapor sus padres que nos fue devuelta completa
en unaproporciónqueascUaentreel 50 y el70 % de los individuos.
Los datos contenidos en este imprtso son los siguientes:

— Fechay lugar de nacimientodel individuo
— Fecha y lugar de nacimientode los padres
— Profesión del padre
— Número de hijos vivos

— Número de abortos
— Número de nacidos rnuertcs
— Número de hijos muertos por enfermedad, y edad de muerte
— Paridad del individuo medido
— Lugar de nacimiento de lo¡ abuelos (paternos y maternos)
— Peso y tafla dcl padre y de la madre
— Comidas que el individuo nedido hizo cn ese día
— Tiempo de residencia fuerE de Extremadura (para emigran-

tes).

La profesión paterna también le fue preguntada directamente
a los muchachos, para tener una nformación más precisa en caso
de respuesta ambigua de los padí-es.

El peso y la talla de los padres ofrece, lógicamente, pocas ga-
rantías de fiabilidad, ya que en gítneral. la tendencia observada es
a redondearlas medidas,con lo que los valoresson algo superiores
a los reales. De todas modosa este método empleado por Garn (78)
es utilizable para correlaciones, y (admitiendo un margen de errar
similar) comparacionesa nivel de población.

CODIFICACION DE DATOS

Con el objeto de cuantificar lc s datos paragenéticosy ambien-
tales,de un modoquepermitiera utilizarlos en los cálculosestadís-
ticosse hanelaboradolas siguientescodificaciones:

Nivel socioprofésional

1 Agricultores
2. Obreros manuales
3 Obreros especializados y artesanos
4 Miembros de Orden Público, militares suboficiales y

funcionarios similare;
5 Comercio
6 Administrativos,funcionariosy militares oficiales
7 Titulados superiores

Nivel de exogamia -

1 Padresnacidosen el mismo pueblo
2 Padresnacidosen la misma ciudad
3 Padresnacidosen la misma provincia (extremeña)
4 Padresnacidosen la misma región
5 Padresnacidosuno en Extremaduray otro en provin-

cias limítrofes.
6 Padres naUos uno í~n Extremadura y otro en provin-

cias lejanas.
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TECNICAS DE ANÁLISIS

Cada individuo con todos sus datos, ha sido codificado en fi-
chas de computador, y verificado por el sistema de doble perfo-
ración.

Los cálculos han sido efectuados en Fortran 1V, mediante la
IBM 7090 del Centro de Cálculo dct la UniversidadAutónoma de
Madrid.

Los programas de análisis autórnatico utilizados son:

BASIC STATISTICS <Sokal, R. R.; RoblE, E 1. 69) (Modifica-
do). Obtiene Media, Mediana, Varianza, Desviación stan-
dard, Coeficiente de variabilidad, Momento de 1 Y orden.
Momento de 2.0 orden y Kv riosis, errores standard y limi-
tes de confianza.

MULTIPLE LINEAR REGRESS[ON ANALYSIS (Davies, R. G.
71).

COMP?(Lébart, L. y Fénelon,Y P,75). Análisis de componen-
tes principales-

Esquemáticamente, se basa en representarla matriz de da-
tos en un espaciomultidimensional en el quecada individuo-.
observacióntengatantascoordenadascomo variables,y cada
variabletantascoordenadascomo observaciones.En esteespa—
cio muhidimensional, se obtienen progresivamente unos ejes
factoriales tales,que las prayeizionesde los puntos variables
y observacionessobreellos seanmínimas(recta de regresión);
es decir, un primer eje que renojael máximo de variabilidad
de la nube,a continuaciónotrc queabsorbael siguientevalor
de variabilidad,y asísucesivamente.

La coordenadade una -variableu observaciónsobreel eje
factorial es su coeficientede cc’rrelacióncon dicho eje.Los re—

-- sultadosde esteprogramaincluyen la representacióngráfica
de estosejesfactorialescon las situacionesde las variablesy
observacionesrespectoa ellos. De estemodo,se puede saber
Qué variablesestáncorrelacionadas(teniendoen cuentatodas
las demás),así como cuálesvariables son responsablesde la
proximidad entre determinadanobservaciones(Lébart y Féne-
Ion. 75).
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APÉNDICE N’ 18

ENCUESTACONFECClOMADA

Antonia: Emigración provincial asistida a

Europa. Cáceres, 1960-82. Cáceres: Memoria de Licenciatura, UNEX.

por FERNÁNDEZ MÁRQUEZ,
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DATOS PERSONALES ‘1 YAMILZAItES

l.—MuniCirtO ~-— Edad.

3.— Estado civil: 4.— Nc de hijos.

s. - Profesibn de su padre: 6.- Nc d. hermanos:

7.— 59 que usted ocunaba, L— Cuanteis hermanos han emiqradoa

3. de sieCros de su familia, excluido sir padre, que reali:aban.~traba—

jo remunerado a

lo. — Estaba casado osoltero cuando emiqr&:

11.- ‘n ou& trabajaba usted antes de •miqr¿ra

12.— Tenía casa pronta o solares: 23.— Tenía tierras:

it— Superficie y dedhcaclbn:

DATOS OZ SU £MICRACION

25.- Año eue e=iqró: 19. - it —Razones de su partida(aeftale las que

considere oportuno con Una X>:

o no ten] a trabajo fijo
El cueria mejorar su situaeibn
o tenía problemas familiares o laborales —

otros señale cuales>: -

It- Paises a los nije emltiró C,-mor nrderj:

IR.— Tenía ust—d en ellos familiares o amiqos?:

l9.—:tÁ trabajos realizó en el extranjero?

20.— Esos trabajos eran nt,evos “ara usted?.: 21.— Realizó alqbn cur-

alilo de prenar.ci&e en spafta o en el extranjero para ellos?:

22. -!slqró su mujer?:

2<. - Se fueron sus hijos con usted?:

2%- Ou& tuneAba, tenían sus contratos?:

21.—Razones del rcqr.so<nonga una X>:

O finaliz>eibn d—I contrato

le de—’--idieron
o deseos de volver a sflafta

O oferta le ejor trabajo en rafta
fl otros (esrecifln’je cual>

22. En cu& :rabajb su mujer?:

26-— Ou4 año regresó. 19

28.— % qub invirtió el di-alero

que ganó <señale las que

considere oportunas):

U ahorros
fl Arreglo de la casa

O compra de solar o piso

fl montar neqocio(bar. cocaercio

~ compra de tierra o ganado

o. otros Cespecíf¡que cual)

29.— £leetrodocnbsticos nue ad’yuirib o traje mientras usted era emigrante
(señale los epa. ‘.-sn con una x y ponga el afta de su compra>

O Televisión J9~ — ri TocadiscOs 19.

fl Prigorifico JQ.- — O ftadiocassettes 19... —

fi Lavadora 19—— 0 otros 19—--

30.— Estudios que tenía cuando .migró. ~ itínguno

D tatudiOs pri.ariOs
3k — Realizó en elesaaa4ero alq&n tipo de estudios?t

13. NC de hijos nue han estuAlado o estudian.

o.-.u.P.

D ~. !‘rofesion.l

>z-— cual?.



APÉNDICE DOCUMENTAL

APÉNDICE N’ 19

ENCUESTACONFECCIGNADA

por PASTOR BLÁZQUEZ, M’ Montserrat: La emigración extremeña a Barcelo-

na, 1955-1975. Madrid: Memoria de Licenciatura, U.C.M., 1992.

733



APÉNDICE FJOCUNEffTAL

cro?.’ rrrnrMrn~4 A flA ncrr orcas 1 515 5—2.$Z,~

r coflTSSrrsr srcalflflflo S.L O>WSZJ JJaPIM¡rICO nr -LAS rrtscWtr.4s

* DATOS PERSONALESY FAMILIARES EN

1- 2<UXICIPIO EN EL QUE £4Cío

3. £~T¿DO C~IL

- FECHA DE £4 CIMIENTO

y. NP DE HIJOS

9. NP QUEUSTEDOCUPABA

11. ¿ESTAlA CASADOO SOLTEROCL’ANDO EN) CAO:’

13. ¿TENíA CASA PROPI.4. SOLARESO TIERRAS:-

EXTREMADURA

2. EDAD

4. SEXO

6. PROPESION DE SU PADRE

S. NP DE HER ti NOS

10. ¿ CUANTOS RELlANOS HAN ¡NI 0L4D0? -

II? -¿EN QUE rRABA JARA ANTES DE EYIIGRAR.

14. ESTUDIOS ACADEMICOS

EMIGRAClON A BARCELONA C SEÑALE CON U\A X £W LA CASILLA QUE CORRESPONDA)

13. AÑO QUE EM!GROA R.4RCELONA 15. RAZOV?SDE SU PARTID,I: NO TEVL4 7g43.i JO rijo
QUERíA nEJORAR SZTLrACIC

TEM.4 PR~LL’IAS FA~~LL4R1
17. ANTES DE INSTALARSE EN BARCELONA, ¿ESTL’~O EN OTRA OTROS

CIUDADOPAIS? LS. ¿ENCWL?

19. ¿TENIA EN BARCELONAF.4flILIARES O API) G05 20. ¿EN QUS DISTRITO RESIDE? -

21. ANTERIORMENTE, ¿FUlA EN OTRO DISTEITO? 22- ¿EV CthL?

23- ¿EN QUE SI TI’ACION VIVE? <lISA PROPIA <COPIPRADA)
CASA EN ALQUILER

24-¿QVE TR.4BAJO REALiZO O REALiZA EN R.4RtELONA2

-: - ESE TRABAJO ¿ERANUEVOPARA USTED:

26. ¿EMIGROSUMUJERTA3RIEN?

- - SI t~ICRO SOLTERO/a, St’ NL’JER/PLiRIDO LS L.YTREIZÑO/A

lA LAN/A
OTROS

- - ¿SE FUERON SUS HIJOS CUANDO EMIGRO O YACIERON EN BARCELONA?

29 TIENE HIJOS NACIDOS Lx LXTRaID URA
U (IDOS EN (1-1 TAL ~QA í’SAIWELONA)
NACIDOS EN OTRO LUGAR

NIVEL ACA3r’1ICO/ESrUDIOS DE SUS HIJOS: E.CB.

8-U..’. IFORIA ClON PROFESIONAL
Ub-IVERSITíRIOS

31. ¿CL4:-DC LIIGRO PENSO QIE ERA TEMPORALO PARA SIEMPRE?

- ¿POR QUE RA PER=L4NECIDOEN BARCELONAiI VIENDO!

33. ¿RA TENIDO PRODLEH.tSDE DISCRItIINACION POR EL LENGUAJE?

34- ¿HABLAEL CA TALAN

.a -s - St’ GRUPO DE .Vf 1GOS SON CA TAL4NES

EXTRE3EÑOS
AMBOS

26. ¿QULACTITIDWESRECELAII VAS PR.tCTI CA!

- ¿CREEQUE RA :a.WRADOSU NI ~L DE VIti EN BARCELONA?

35. ¿PIENS.< LOt VER -l VIVIR EN EXTREMADURa?

39- ¿PoRQt-E:’



APÉNDICE DOCUNENTAL

LA EMIGRACION EXTREMEÑAA BARCELONA 1955-1975

lUCHA TEONICA

.

UNIVERSO: Poblaci6n de 20 años y más, emigrada de Extre-

madura a Barcelona, durante los movimientos migratorios c~

la década de los 60.

DIBUJO MENTAL: 24 encuestados, por cuestionarios enviados

a Centros/Hogares extremeños de Barcelona.

MARGEN DE ERROR

:

+ 3% para un nivel de confianza del

95’ 70%.

TRABAJO DE CAMPO: Primavera de 1991 <meses de mayo y

junio) -

REALIZACION DE LA INVESTIGACION: Particular.
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APÉNDICE N’ 20

SALIDA MIGRATORIA EXTREMENA RESPECTO AL

TOTAL NACIONAL, DESDE 1960 HASTA 1975.

Elaboración propia a partir de 1o~; Anuarios Estadísticos de

España, de 1960 a 1975. Sección U- Movimientos migratorios por

provincias de procedencia y destino: INE.
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AÑO 1961 TOTAL

TOTAL 175340 95%
BADAJOZ 5267 2,99%
CACERES 4512 2,57%
EXTREMADURA 9779 5,57%

AÑO 1966

TOTAL 280082 93%
BADAJOZ 10829 3,86%
CACERES 8916 3,18%
EXTREMADURA 19745 7,04%
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AÑO 1962

TOTAL 349346 93%
BADAJOZ 14131 4,04%
CACERES 10556 3,02%
EXTREMADURA 24387 7,06%

AÑO 1963

TOTAL 444587 93%
BADAJOZ 19956 4,48%
CACERES 14054 3,16%
EXTREMADURA 34010 7,64%

AÑO 1964

TOTAL 498203 92%
BADAJOZ 23865 4,79%
CACERES 18229 3,65%
EXTREMADURA 42094 8,44%

AÑO 1965

TOTAL 448126 92%
BADAJOZ 21654 4,83%
CACERES 15589 3,47%
EXTREMADURA 37243 8,31%



93%

AÑO 1967

TOTAL 38~259
BADAJOZ 14968 3,90%
LACERES 12549 3,27%
EXTREMADURA 2~517 7,17%

AÑO 1973

TOTAL 438919 95%
BADAJOZ 13271 3,02%
LACERES 10330 2,35%

AÑO 1968

TOTAL 370523 94%
BADAJOZ 12474 3,36%
LACERES 10364 2,79%
EXTREMADURA 22838 6,16%

AÑO 1969

TOTAL 389908 94%
BADAJOZ 13290 3,40%
LACERES 10167 2,60%
EXTREMADURA 23457 6,01%

AÑO 1970

TOTAL 380351 94%
BADAJOZ 13673 3,59%
LACERES 10911 2,86%
EXTREMADURA 24584 6,46%

AÑO 1971

TOTAL 216010 94%
BADAJOZ 7035 3,21%
LACERES 7445 3,44%
EXTREMADURA 14480 6,70%

AÑO 1972

TOTAL 358989 95%
BADAJOZ 10800 3,00%
CACERES 9177 2,55%
EXTREMADURA 19977 5,56%
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EXTREMADURA 22601 5,37%

AÑO 1974

TOTAL 492406 94%
BADAJOZ 17364 3,51%
LACERES 12747 2,58%
EXTREMADURA 3C111 6,10%

AÑO 1975

TOTAL 396704 95%
BADAJOZ 13013 3,28%
LACERES 9389 2,36%
EXTREMADURA 22402 5,64%
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APÉNDICE N’ 21

MOVIMIENTO MIGRATORIO INTERIOR

DESDE 1962 HASTA 1975

en CAYETANO ROSADO, M.: Movimientos migratorios extremeños en el

desarrollismo español, 2950-1975. 1-lérida: UNED, 1986.
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TITULARES DE PREMSA

Periódico Hoy, julio de 1956, julio de 1965.
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nt-aa nam — — a paISaSieta -malatía. Usen da a-ah., a- — a la — set ai it a-sataa 5 itiata
Sn tta-naa>ai tar ja r.hat. í’ — -alma—al —— anata. a aun ~ -05.-a.-, n.a-ulla a anaaa
— la es aaerilt ttfl — — a-siMa as-e da tea a — JiSasas ar.a ea aa a tase’, ita O-

Cantoin gw,i. la Pausar a- al aun- a. — ea ases-a Sta Pa aia — anatas, — ai~
- tttflfl•b t,a-at 5au aathtiisaja te Ser, ti fl~~l tatsnta-i a-ti esa-aIim <catita’ mi nI tusasa a sana. — a-ssaa a- a-eUe e— — — a- reí asas tu arnas e tía-ja ti Ile aMa-ti —

dei — palma a — u LIs ma nc e ala 0551~ .at a- 5a- Sa St tea
— U-tsSt — laat — ¡A nata-A ~ (ie t<.t, eta e — iiymta-sttair di
Y — él a- a ata •i• L~ taj-sss tinasa La u—sn— 541— lait- sa-lLar tUres. t<tia a st.
tasi le — atas ale .555. A LA fbdfla atan rMaLlasat y sí. itata
di y aa-taO. a, cUates— -latir — a-atad at att .a “Sn tau ti,ta<Si rí Ma
— — aid la atatas -la la atti ita-nt 5 la O—da ¡alt t-,ssro nal~ua~a- sI.. se eta-anUa lactasa 55

s5<a a- a ajaste Ls-—saraSa- a-ea. — —- Ma-ir. dedicada al fl a. ala-ir5. asta-Lar Aa,aiatc
— ti nmatasa It a. pi- Mai el 5~ 05-te — Si’SL U,.’
— atiatia taa.aaaans a-.’s a-a-tutu e ata-as. pIsan. í salas ano dai More-u a- — ilt« tan <teSis aatau
— reasacia al aa-thai’, a <casi a ~5aelaíaa-a ten ala- a-isaac. colitiS da — — ant a-Sntt —
NIs- a cdc as ~ tana- t •Sn teustaia te QQ~¡ PAGINAS e?aíaan a-ea ewn,Ueefsle
a- es UN a elia. alatea a e la a-SIeSO paSta a-O it. 55 5 l,nn’ta.ai a aria

la asaI es a-sea asan. — a- 5 eaha-L-a-5s ~5- y -ti puando es da ssaa, a ,tnnsa ,‘t ,as

a-am a- esa -nitea a- —taeS ada 5-as.. la a-tia — e-a-Me a —— a a edaedea-asaa-uaatatmsna-aa-rmu —isaac a. a-ama mann: UNA PUITA Laiiera,satr,aaa caaiaslti ga-41a-ls aa-Usuta. isítiata — — t~ a-Cola-nava — wacnan

ti gobernador civil inaugurá ayer en nuestra provincia

numerosas realizaciones con motivo del 18 de Julio
En Villar d•l Rey, La Roca de la Sien, Ollvenza, Aldeas de
VjlIi~FeaySansnito y Alconchel, se Inauguraron Centros

fe Higiene y otras obras
Pa s a dr Syas enntsasa it. Sa-a: .aa, a- Sus di lItas- at St flla.tmldjaltflo aa-It tisa a-así a. 1555 55-

rastad laCras lutasa sir me. tahsainialaualsaa-au. atia, a-tea-e. blitnauflal-
uaet,asa ‘etatata t.tisittaiet htzt-,eua u S&tta Sa--a, nana uiattíla i:It ita O La saa alía-. lasaiita taa- la mart Ca-.
ta-taisa ea, atera tnaena-,a.ts, italia, ata-~ rl ja-te la It- .5 latid-a a-estatal ies-au a-aa- a él laahu< pa-aa-de.,..

O A aL.a-at a-aa-U. uata — Lae.eu<uu a- sataima e ana a-si a luaa.ana e lat~a
-iiaaattaau 5-eelu,ai.aulaatapaLaias — aLa.a.aue a - u a.aa auLa 5- a Oaa-ea-a-iat ita-frs — a-a Usas asan 5 mtasusar ría. 5,ta 1 erearí lllamaauatitu ama-naa-idii -trae tetis e

e a JetIleacla Cl iuair>a a aat naait:sí — S-ieó Iteer tasía Iteirí asa tas—a atsim,.Cs—sts a-a eSdea ita
¡ tutí a-ralas itataus — a- a.aa-faníaáumia-ííea ALe- ia-aest:tetteateeutea Sn <eLLas ra-a a-ut-saata-a me-e a It La ei.ata— ¿ti Leas tea,atalenal

al t(e. aaia nauta milutlelia n.se-:lac da lIsa ata., le» ea — has a tasaS- y —
- n.a Lea-e. tLeI-aeta-~ Aa-s~~U-mías dita -al-ala. ia-<saa att —e-aa-as — .u tía miila.aUs lateas ir Itas pitear a-—tas. mt.

atsua<st .ataaausai- umeiaí-aasit,aa-LmaaSnea-alaiia-aeiaats-uaaarnmeieas,ssma.aa-<utíaetanaasea
lete tisis, Itiiei«~t~t lista lIra- e uaret u tatSrt Letla-<.,tue.t-lat strtl.ilaa a a-eaeit.stslatmaatlstatucia, a-1sa-tul e —. ~as 1L7 st,

ti-a-Te a-- 5 ethr.tlr. a-íti.t anSia a-aLt. ula-Lailtí ial. masa, 5J a-.l a-U .lraaea-ia a-sa a-ates cm »estai seaa-s —
ea-alta <ea traía-a-te- te La aaaana-CttaetStttaCsle ea urSs Sn — a-it luuaa. — nt-sa Ma-a — art- Li-jal <seis. ay brtaJ.a mt a-a-ras

tttiseati.i •eiaastlai ana, a ttU-nta•-t—leLr tasan- a a-aa—sa u., —ala-—u-u — aa-as.-. sra ii—tI II asas
u- Sr.ltin,rislata al Ca-sta tata ~ea-esísit it-sa qar saN- aa-asti a-n.--atl,aal-rt ansia

l<tItU-aíaa.e.ta-a talar A,ra—t ra-la—la -t— alíe—sa a- tía a- laa a h—ícíís sama -. a-te—a, altai-a c ata--ea - <-íes yaaia
rt?ns-~ra-.e alt e. - a-ita,a rmetse-aa-latte a-aCtat— -et:itua a-a- ii—ti -leí istí. ea tatt<as, -att ni lar att la-ls - m-r u-aaal.aeeialtpalautieLeta-i-aia aí, <siea-at aa--a— tanta e—a-a---- atim:atal — eaitsaat ,a-ata-— a-L.Se<t<LSaa-t a,aental<ia-i.a-a.ásatt- ihsa-itamhtiitasaeteeau&a-aala.u<tauttaahan 5ntia-r.aalaasiuaease<Lat-i

es ,y,a-aue<.<teasi»ittt- ata-itara-sa-tUtte.ws.ua-a a-asía-a a,tltl.iaataeslLIla.,ulíe-ah-tam dinssab.ta-l.
a-tstc-lta-eLtUtla..e-at ta5ititata-.ts.ia-Lislitta< atea- asmia., imLa<L<leietel<ilatl.tattalaitala-snle.t-ialehe-St.ateahui.aeseat.esaisane:a
Si-las -itas-It- t<sisaerre-a-a-aeai.Caaastit<a- Mesal ~a-- tu—-a- Jia-citatia-tí. •eta duMastia ulatea a-la rttna

‘atei ytMsnrl-.ealatattaet ita atn,ebaitasataat ss-atAr-a antcaasaatfiiala-tra ast ai,5tet-sIa-aía tít
~aí~a~n<a.anz.easr2-. uecsísas,.t-,tsusaarcitaasmSa l<a-aa-lnau¿rs-a-u tsPlawuiuatt.PasaetaaeanarUtiz~zusatLíatíattííates
a-ea. se--a--Ii. a-uraa,a-ruI. ha-aiea ratas aacnaaa-na.-a isaastetst.rrau a-ti aaytba aula», a-uityas-ía--aeasat

La <se-Sil--fra ta VuajÁat ha- 5-a ea. US-aala a--a-a-ase-a- ea art.aí.ia-llsesarslat
sítt,Líete.aeí< rs jata 44 Ea ms-aaattmttlatts — dU<eeLta-sa Sana-sala ‘t aa-ea 5< tela-a- mt 5-ALArias lp! - S=aott la

sta, h.eti <-llar Itas su.et, rs a-su. Cailta a a-aislar n,r.desa u-a-asama am—tasí
a-e-ata- u: reatel Ilta useetedir u ia-ii, altreusí <ea-t msaee un 5-u atsalm.aa-asaaeUd. a-Sr-ial--su—sa-vi ta- dr ea ~ Ssaa-sa- Chi. Yssitneae<
isaía.ai—a-í—U.,uli llia-ur, MC-aa, te—file sa-a-tdsslattaclls itlaMtSIrim,aOt.la-aa-ea.lIa-—suttl.Clnaa-a-ttta.
ate-ti alta te. atea St a-eaal, —*-etliarltSa-Laataaíe- a-aplelt taria-nísta tttiaatíóaltat. qaí. tadasé tu a-usar a-aa, atusa»sa.uarmírada-n

sae. SnlaittauSaa ntsl ta-sdit- aíaalasudsarte Mutitia-— ia-uilnan.a ssnhs.a-ult.ma, ladsaa<nusnu aaa.saessa,
eiua-ttuarta. u -— — tsiaa-aat$ alas lA. ata sa--tata — a-da-r a Si —‘ iaa a-s unlatara-isa a a- salee a a-Sai os sup, pn,

at,e-ttatame a-ala a-alar Mt ir’.- a-ti at5-aSta~ esa sadilArsa ,a-tatu tItUla lasa-a- it tea st pta. e. srn.aaaí a- a-asta- sí-a- a-a aeat st
at,<,,ueittílatasetsala,a-is,autaaala-ali*JlasstItiua-; la Imirisal la-tlaai ,anviía-tataa.a-l<araltra-rtsa 5na--at,te
Sc ialat.talasaumiiliUa-taiatia.imttltlii<., taL, Ct, m,iiiaLras:Cnta rae-ita-- ttttt nasas. ata..- la. dau5a-a.i sía-ata-us a isa-

art-. a, aSesisra fatíaslí -i a-aa—qStltsIlmtst Sí laGi a uia-aItu nautat ltatt< e. —— Iaaa-au-
erta-e ulalas a a ra-a-a, Le— dí patas’, .ita intasta
auadtle be ita ptstíe~Uas la laeda a—it a Ma unías a-.
pa. e casta-aa u tiMes, asma e— — ge aHOY, 18 DE JULIO tasases fltast-L- a-isaac sa-tas-a. les. sasea..alIaS -asia- a, Srta OS 1<15-a- él Lcr. ~5 asa
etiltasda cas ca —ases- la- a- ti e- a— tI~a-5a pta

Poatuladá., a favor de la jksoclacldn ita qat arsa-aiai ata-ma Ma a una-. a-aa —
papas. <t’ — taítimiaesstiaNedoamol de la lucha contra el Cáncer Z.tz~ZZtZ e-tt~ra~u

-~ mega-sc — a as- *Slfl — Ca*
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~r!ta~e a — 1 sc,
—m u •tj-___________

—- — as asasiCa — — os — a — te-
USía-patar.at- — MC aidta-aleíalacaaunts-

le ileima- a arsasea n5 pesase sosas halo aa-a
— a atases ami. — — a ~

5Si da-jal Usas m~ it’
— aa-a ana st italesa a a a ti elot~ 5a5 —
stsa al <sa-Sala — Vi —. — — — a-a

a- nusma-ese — Sa-a-it afralea-asta te SM —
ditalsa su — tiSasala u astatie ~a — — e .aata
U-alt sale-a a a usar la-a- ta5~ u- ilenitiadia aUstais

t asitsti y Srta-sala a- titata rafia-tea-tal ti—
ttStsat. a- — a — esa, a-sn-ata — ata-tata- —-

it dra a-a-ta scmalst —s citas a- U- ala-sa —-
<iras ni seiS-sae — — — a- sa-sa — aa-m -s balea —

tsaaaita da-aa-así — a alte — — - - —
ls-~ ta-sn~. alaste — — — u aa-ata a- taj

5 51 5’ aiea di t<SI — ata a sc a e a e
a-a- — ataras. — — —- — — a asUste —
itas — ti eta Cia- a 5 ea. Sae

itt-dad. — a- — sal. —. di a — —
a ~aa~a-mías aten eses a-a-sa a u amaso u 5 a-a
Ale — ia a-miad ra-as .a-CM ada ta a a —
- asa’. aseas, te aa-ates— lo a-
—5 tases a- a n Aletas U-a. — u-aa-a
M5a-tal tun — — —— — ssi — st—a —

hat - — — a - — a — —
le a da-amia — ma — nc 5 nc — a —
ti a unealetese — tasa. a a it

— —i a- Pa al nasas a. —a-aa a
— Ma Nilatia-t — C — — — — —
— o — esata u- — a-tasad a a-te a
— a-5aa — a esta- — lo Nie a —
5 loa aleasa — — — mu - aad —
5atunta a—ates me a-ala- ea u si-ates as sc.
ha aa a estas. tea-set a- eta
ase da-aa lasas a- — C la ms —
MU-a — — — - — — — sana — —
atunha u-aa-c a alta — ata

tlea di ti a- sí paleas a le taL tia-aati
1a- as a u ti art. it a-aa es —te.

— — — — ti —
• — seas aaa a. ales- oe ra-n.a — st a »
a a a a a- n a

Etias adversas circunstanciasse
ha obrado el milagro de una
i~gpnte tareaen Ubras Públicas
OflaAdrtuIicaa un dun y umuhamIutu WmIdctrfcu

,

sIntrisauIda da tarTohanhlsu y malar. da la raS maclunhl, ampliaulé
vme¡~m Su mafia y modemluulda da carrhteraL raciniana ea
aSta idus Impula supute al riallzide taita abarse ¡¡pila

DeLLa. Msa-eles saetas, a
ahiL aMinar, mini Tarea; a
-ti Sarnat — a t

t a-sa O
casta-. e: te Y-asee, al-a a
rLaa-ata.bií,tja-tsdittue’.Tr.

suase así laSilera. PJ Lea
Maesa, piases’a, .e
laUs, tbraa-amistlmíU- e os
rae-sa a-.lSaíaaa-ssslsaiap
istata- a ata-ti irIrean —
aesiirtíatierna-iY
a tate a tastas di U-

ya-aa- st ints a--iwsmaaeea ti

fruat.Uíflaatimfl
—- a-amate a-as-aeaun~
aseeS-. ana-jatas asia-

anis ea e aaamta-tie y le-s-
itias ls—sa-le st- lista a- a
es-res esta Sa-a- e< — O
sea e-u- ana-nt-

n meeej a- arase ate
tana la-sim a-rin-le-la
Mdi sta-u rs ura--. ta-sies

e-ama la-la — rtlfla-s —
casales a a cauta, ata,

a-a. ases aSa-titeulan.
ha- a-Ma di dta síus st y
a-aa-e-di ata-fil a-se-. pema-.
di tscat lesaleia-tí —i
— —
AtaS e — en Urea- atas

fl — Ma — t
o aantte*s a estar. aa--lea
sesee asia — ni
a o Sotaste — me ea o

tOSital y aliSte Cal
mi sa-pai di-esa-a- nl ra-arena
Sn etas-ale di ra-tea-nr les O
isa ha-saetes seal, a ata-u

Ln e-a-ii-te le-e le-aa isa--
a- taita at.

asteUs.: atabal Y-a-
— di aasa isA aa-aa-a-
la-a-. .a, ia Wessa. aeaa
ta aatss. flut u sa-as
llestasta. ata- tatita a Ita
a-aa: Itea-tea- Oa-aarfl5

Lat hea-ta-— alt taLle*iSI
ata, Ms.a-a5-sU. 5irtip
asia tas aafrtelaaa
5! tU asiles. 5stiua~
a» .,aa-eiisa. lbaaUs.5e

tJ5-na.aa y sta-te--ra-
Da U it. asa mUflí

mio — aSiasna mas
pies e aa-sa si aa-e aiea
se a-anUla le ala-eta-SI di
50 ssaa-anas. — — a
eta- — ualat y. a 5-ail’.
— na — huta leS-

»aeasía-eeaa san u. lisas-as.
a-ya-raSna-sattati —.
aa-ea es nl rile. la- —
lea-ns O- Canse a Ma a-es
— — ea att -a asas a-a-st
Ma — ~iS-

a-ya-itas <alas
5— u-a-Misal Ma la

a-a-sleastaaaríaaa-sa a-a-—
amada asia pelea re-La-aa-a-
st.. ti asearas di O eta-a
a. te ea—a — a,a O
tele. la tsna-at a a —
— tea pass a~a- sa-a-ase
os y ial-lisa- al e-stemi di
la- ase a-ata-ase laa-attea
di ~1 artes atas a ea —
=a-a

—sta en - tra —
Sen te— a

asma 5—-aa-aiea
tas le Sa- ma laste a-a tea a-
iaiSual~e~a-a-
lletasceas la- unasa a —
55 di lletea--ire- eses aa-O

ti 5 ti a- ar -a- e atas as
—eta. sales La- ha rttat~d

ms-eSa-nanSas nimia
— — — a-a —

oteas Patas sri a-aa-a- ll te
atas—tas tafata a iee5-at —
alalSa — aa sar-ame o isa

alas tarase ssaa aa-a ti-.
u-asia — sttarta-. —
— sas a esa- a-a-aat a
anUsasa lo —— te a
— — — aires

a e a a-sea- • a
es a-e te — saetes
Cta a lr<ta-sa-
— st a a -i a ata-

taa.t. a- iLS5 mearas
a- a- — at na La-ss
— a tía ata- e ta —
— ~U-.ata- u asíais
ncc la a-tases a» s
en — ca-ssaa Sa-Ss,— — ti maisa-selaesa sí
ant. O a — a-ssaa- s-5
— —ele di LLOsa-aa a-it.
ta u amia-as rs— st-sn.
ir ala lo a-tea - a

a- asasmpa a a-a-rae
a-. a — isioso 5 ras.
aa-sO a- a- a-C~O ea- —

di ti aSt. it le a-a-
dld¿lifl

a , a-ti.I

a-usa-ea el sarriaS-e Itt tas — da-asti le
Mata. 5~ ti mIsa-lesee. a a-ttetseaels — — atesase aSti
-eriales attaa-tL-55155 a- a la a- al astaaa rata-as.

tal titile— sa-al as tea cía san—aSta amí,
,lt’aWa-mid Insta <tarte a-e ~5 aalt Isa-Nise. Isa-ma-Ir
sa-te al reates Sarasa •e a- a- a-
tetase — da - twa a-a-rapes — e-ansi esss-
— ale-un a-a. se ea i<ses- a.. SL a-sala a-aM- —
ala es eS a-ita a así al--
aLtai ~raat a-a a-rieti a-ast asas u- aa-a-a e
la OLa-5 suma as ta-ra-. ~a-ataatrt Ial ami <it sisasafra

a-ra-. stlrsastaaSat — a. —
thiast a Ita-isla a-aiea a pasa-— a u-u—e Su-sm le a--

ata 5 ada- sale mi <tse- -——— aa-ant u ~
salas--y ea — a-a se <a tea- si a — a-aa-ya a—mi ca
Seta — aa-Lila-cte. ea — a e-erie- -- esteta a- al ara--
—ale set a Seta-es a.» <a —e leSna- a a U-a- aa-aa
a-alta asti—le salte Sr a-st. -

mal natrius teta- - laIsa a tida di siria-aa
ansas.e sca’ aresti ia al aa-a-. atetian a la —-
a a a-aa-la — asta es ría-mi a jual a~lea- se
st ea&sa a-ala-—e—a — aa-sanita e as a-le»,
att.’. misa a a anima-e tate e Sí Snaaaa.
tea- a lsdiUsaal.a-sJse a-ita — pe•ui la —
sai-mi cateta <e aaa-rs. e a-a — a- dli a¿ea
fleara asca- a-asta ‘le es a-a-ve le erta-mame
— e trama- sea es. a- — sadiaSí a-asama- esaS cIna-aa
a alear ha pa-lesee tetina-a-as es a lo a-aa-a Metatuasa —
latas así a aaa a tin- a a-sa a-a-le es le sas.
— a-ra-aseas ant a sas caMa-aa — -aa-as ma — a. a-sl- a es. a- neta’. esa —
lan- di a-asas ajes, e a a lea- Aa-sao St a-.y a-Ss SalSas a-Sta. ~ a Mta- pesa. ala a a 5-
aarcslstunmi - ti nU- e l~ 55 tsSa-5 — u—en
aa-tjs — eS sse ~ta st le a it ~a-ae-sssiSta-tiSta- t lía-5 ras atas a- aa a-a-si a- -a

sta-a-let 5-Sae O i5 — pa-a a-5t.ajI — — — le
a’ dii lii di a-tiSUiaiSnite ata asee ea a asta sen
msa-al a se te tesan — —a a tensase. a. ti a-sa-a-sa-usa m SL te — aa-e iii a te .5-saS a — 5
55 rasase- tea,’. <st ti a — — e ti etas a-ase
— astees — a a a a di a- u’. it
a Ma peía- di Ma — di — fl
a asa- It tesas di — — — —t dia anaS
aa-a—a- Vii — ate-sa. 5a-~~ a-ale MU-a 5 Set-
a-a .5—amas. — am aMa asas tsa — 1—a-
a-esa c se erir a- asiaafla — ea-ti-a — — asada
a — nos — — seas-a

CLX!lO Lamalasta- Lii ase a-isa tsa-alit
a-amarAs it—SU- di—te ta —

——5 a-ta-te — — — di — tea-a — —
— o t.t.s na-tasa etas di
aa-ata mastesa a ti sea as taStasa-te a- a-an
a ea na tea-ea- ata aajs O — taaea-ata a-aa-
— a — a-risa mi — st aatasa osn —
ItaCitas 5-e—a— — C-fl a —— — a.— — — lalea a — — — - —

a-a — peSta eet — ate a-tal a a- — a-eta
— Sa. a a a-a- - — — Ma a-a- a
— a i anta di ha- Ss-as leal — enea di sant —
isasnas la-u es ma —ka-a-
• — a-Usa — — a- —ita—

a-ala-tU eses—a-es -a itantsdicaaaatau
tas — use. e a-,ti — a-u’.lea ese-aa-as-
— — a le a-a a di a sea-a a a. U-sas
la. — asts . es-es —

ata-esa a Ma a asta Ca~ lasa-. Alatos Y •titte
lea etusas — asía- ate-ss — — — —es Ma-O-
a a — a nana-a te o. la’ di siSas aa-
asta a-su - a a-ja-eSa-santa la Tata- tau ira ansia- —
sarta. a — e- 5 5—sa —ase e <la-a- y O Cia-a

e bSti5- set a-aLa-s< Pm. -las~~a sa-se5a ea a-nsa- a a aaa — Ca.
sien 5555 a-usa —a ama- sc — js.a- a a-usas-
U- a tau tas— pe pese a a-atas ea lesNIsa

Pa-a- NMJMO PIHUILA tn¿tS — — st s a- e
a-ales it Os tea-nata y e atisasa ea e

— ama- — a le s alo a- sa-se blet<es — CUaSIa- 5—a s-5- a-atsa ea- — tesar. a-so e— a — a — — ti — • — asees Ma a-tetas soaa seta-ir lis- (tilOs y 0555a- mi tau-a. y
alma reas — lo ate- a a-aa. a a- IS a-la a-nt a- metate — — stal — te Semita. — e
— ea-aa-a et ~ di be lo—a lo.a u amaten a la <sen att tau a-rata- si ps-te aa-a
di ti ae amles a- a. su a a-mus. — -——— a~sSta di-ss- a-la-u a-ra al *5* tat~
a-a- —seaS YatfiM- ei~stm ma Ma sana a-ea y ial a a. tea-
• — sc a le — — sea-sea — a- —s Ca- tule ama ate ma iCies — lía ala-ala e-

sai’ Ma él tsa a-sales a — ata 01501 e tea it - .e a-esaU- st sc ra a-lea- a-a-as Ulaisieja
— atelea. — — ala semya-eb — aa-ea ata—mi — Sss rs a ra-ea-tas y sala

jase a- ti asma-a — causal sa-tU- a aseen. a e a-Usa-a se taes M unte
aleas a as — u-tate <sa-a ____________________ ~ a a es sssamea- le. iseo a- taita lenta sesas

— anta-a-te dr Ma
— Case-tal — la — a - - —
— a—a- ti —

— — — —t —
— a 5 st —— u-
sc ea- a — — u-ti a.
— - — — —
— — a- — a —
— a paca — al 5 a.
o la . st te te
aset yeso a-sn a.
di~ so asnas. —
5~ 5~ di — —
aSma ~5~
— — — — — e-
— da aaa al anal a
— — di alean —

alta a- s
— — sclasaal él —
~Vies — a —
— tetaiaa u- autO —
— — sitauteha
e—sa u e a 5.
lo saleas a- eta a- a
— a- — e —
anta a a-cti. 01 —
— — nc e —
sí —— e as a ea
ea — a a 5as
una-aa. — O —
• a — 5-sa — —

--a--’

EJ Movimiento se hace hombre
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aset --~a-sc
5asa a a-- ‘

5a-5fl

%ta AA ~U 3~,I2o Viene, 13-de

tana indiscreta
4, pa~ <La ‘a-
anis la ‘-aa a
retajas él a-untaS

a anea-ado ha SLfl~
Cíaiado alt MCta

¡taro ansiO W
~toa pw <4—-
simia-do a loa-

con la—a ——
ata qerC seat-

--‘o Ita-co att.
teMa ClhWflEfl-50»

a-uId. Rs tafale.
ra-anta, que a
pta-tela iii— —-

- AatiaarkSllO. ¿Qita-

— de ka gwttOL

imantan al tih—
¿nc a It a-mm. St
hitadoa-s. fiNita

Y *4

5Waihta-htfl
do Miad.,.
uIt a
plya-timaba a —

a- parida. loa-ca-
seria ¡«Sr. ¿L~

tare tea-dt ¿Da-
Ya saellIs que

a- y iej,i~ alas.
rs,

1. al r~rS
— suri,t’. aL
a- 51 «tqai st
ag la riSo casan
abanes ra-it
ea sala. al. a-
e lIEn —

litad a4 pe~tds
anden una >01

A ientá mit s~fr
~sr y i taita
- — c.t«l-ló a
rl. —sa-it.

~m fi e as-
a- y ata-St. —.
l,n; posas cela-a
ti par e —

Isa,uaaai mal-
ab la zajia pi

rata etna-risc- it
ab a-aula W
u cnti-ea-fl sc
aa-nt. a ‘sí ¡It-

‘5<51 da- ~a a
alt Gea la •sj1tt~l-
-talca tese e-
nLmena ca, a
ita. nIele alta

t~ttSml ¡ci rs-
des siai pa-n.-

Por Baldomero Día: de infresotoi
a-bM ¡a md atan eccaidid. le las a- ea-

¡a ¡a nt: siadia a-orno a aparnr por e
biladeel; dieron tas do,, — tsfl---. el 5
eomas,t a disqtunttr y yo icavildo tee dom-a dr
en a pi-aten.

Caa-mlet dea9rntÉ hIce a-etna el tite tel <ssa--nb’d
tecleo terna-a tilas gran maleta tiar ¡fi lIultí
ita atflce eme atan caillnaatn lea Níaihtis

el. la Sa,. da mlle raeda. — raaialiA. L a-lasA-
auhlitilta- a-tfleii~iit (Of <4 mesTa- el It atente-as.
Laeqo awtO al cta-Mci a la naa~nva y Sa.len
ea da- SM secalo da ~jí a anstió la •Oeptt’
Tan ta-lalo Ira-e nt[a da no rrrafl aleta-Isa- qu’
can la,e$uslable que a ¡dr sI asueto etlvaucena

RepteS ¡surden — que wr¡ ¡lenta-e %íaigtstt.’-
st. a-ab. ¡meto.
—ca. iiRJjP?—IlitJfllita-lt--ssttfl IWpt y alios.

dewajh de ~ mIdo drugi-tmia eSa
.neat desitio de tas equIpaje ana ¡Monis nS-a
da- esa-as y ‘m qa. — vea-eMa alWa-nrt a
?*a-r rtunt y muy hin de aquí, a ka mejor
el, 1. proelarla de Sale.

Sajé ptadrttadaaanitee la calla- ONida-do a Iras-
la-sr la (tea al arsil~. No — litio ~mer mu.
cnn. kw oaqudo mis a. mala-la que a ttiea 4l
Itas, atranla~ vn arta que ka-erta la ana-
Iraba pa-aanSa. te sial’. la aa-e e mona--
(lujo ea, a-a, aa-loa- parlen de qua5amu na-nc-6s.o.
a-ate di cia-asta qa-» — día-Ida • la a-cande pa-rías
ah —ala. grita e andar tate 4l ~fl dl,L?51U0. Suri
vito — delsa-. en clocuealta metro. la-ah aintlitaa--
— la treta- y u~iCa- ala-a- VNIS en qan la 1155
hia queda a-Ore la accra-. muela y martin. líe-
baa — la ~aada ab, rarda esa tasco y a----rrea
— bisare al qis — a-sal dei-a-ello aIn t-ttrs ríe
-Sa

-a-ls.»- a- hSClaiaa.k ab atrntterat,se-adeteara
• — atila-ra da la aa-alet, y ottlturd. a que II

suad. a4t Intehlo-.a gu»atam aedO nisliclfsattnts.
-<nt-e nPII0
—¿Tabas? He aria ntalo Lo syeia- a-Se ~acaa-bsle

— la maleta U salie mujer cfletu-lllzada
U a,.. anataS aneas-

Ma ¡nilo el erpttetsla da! ga-urdis que — »-a

gas a Gaitas cateto.
—¿Usted la a-aa 5130?
—Reate.. yo no a-a tina ymela ~<~a-SM- tic-

a-aa al dat la tenían. indira-cia-a- y la-a l?eS tC
Ita aenflht de ial ansa’s,, que ttflxila faca
COsI a ha tache a-~íía-a-~í0ít Aned,e-..

Y la alMaS fl~01rnna-le lo sasce-dteln.
esaaafl tAs Uaasfil <4 <tatÚe talalt-itrs.
asa¿e jan. tSe!...
—uas rasas, aNita

A todo tato el ha-iastia. y je maleta d*pSaa-eiai
le a-li el vuiflia-ta- nm a la ra-cran. -sa,a-. IDeen-
a-lelia * arjir.. Isaac teten la asttoiaiiaai 5 lii -
tema-ata Ura loco — al casa epld pos- ves.. a-asti
Al tau-att a esa ‘1 a la enelna Ca, la tbisaslia
eStnS¿e ea.. e ata, tflflo que atírnee les tas -

lila .ceuccld. a-de flsslorsó nItrito.
—¿a nadad a qsa. a celo — hay d,sat~—¿aa--

dije.

Por ¡¡bono

[-a aaulaa.ta tmsttl tulia-da
Oca- Salle par. Iqs-sa- al pl—

I’.u-Sasleate e sal.” 1. U-la

seaUsi. tsé el frs qse tea-aun-
lié a-aaha-laata. cecí ea-—a 4e
ase Itanítra tu- esa-peeaelaa
atótesa lantana-a cl pnaala-lha

1 a-It da ma-e twa.. a la qsa —
lea-a-tse e.u-aa • cape,. pta

pola-. Mhan, Abs Ti e mm las
chas a. — helarle, suso a-a
eSa-st tAs. la ¿editas a-anal ti
la lgfrd. caUfle ceetea-Ida ea-a
la. Dada-afro. Y tI ¿alía cicta--
ad. ha Sta esta-aiEa.

tela a-a qalsea — eta-a-le ea
— tinta da-casa eptnnisn
pcatcla. It etirea ru-talles, pat
PS tal, da ta-apeilta. a a-at-
fl a-a-y alalta ea- la. né-
lates las * fi palta-tu- y kas-
55 snu-ea-a-nae e miSase ¿a lat itt

a-asta-lime tytudlaiea-a qUe a-ii la ‘A-

la-talaremos d. organizar

en la capital y pueblos afec-ET
1 w
224 715 m
526 715 l
S
BT

taJos por el Plan construca-ET
1 w
224 694 m
525 694 l
S
BT


ciones masivas para las clases modestas

”

luleresantes declaracIones del director general de la Vivienda
E, sai nieta-cta CIa Mdolw, calía un horca-lo tIzando alt sIMm-att y

cecep-lonet, ej atleta-Mr íleara-afl e la la-luneta litro nbra- ti rna,-
¡ Is-jia aje eNdeonnan ns-aa raalStatfahi. Ca-4ieatr.t jan- — ¡a-aliaba-sas taa-íelnes

a-, ausfra-e¿a.Ia-c psa-ni la-aa ¡triera-a le oíl u ti eí-paulunnr of Vías- Va-
lera-a Beta-ir;,, a-al ti a-taleetWo raía-sIdas p~ro o,Ifl ce urna-era- a-, -
situeíblos ala- lea rnr.tqL a-ea el íWstticho ‘te lo plutttna mmflofl4t,~ cl-
nl di lea peorlerta-

E dimo, ceta-eral Sa la Vi.—- —
ea-seOs t4TíS~l atacada e
rmraua o jarCMa y . de

- juego.

a-leas,!. no dejó de a-cual—sUr a
tinca da a-.~ pvqninta qia te
exputme y EsaO rqtondlfudc
col, pIla-,. pausadas peto fir-
ma

- -¿C~ — el petéles de U
sitias, a-a- tueste? ¿¡Jan eta-
att-e de aca-sInsa?
—n pobiesasa te la tetsnllt

díd. ea-lara. migo .lOaiddl. st’
coati, baca tas salo, so astA Ile-
a-ando a tieceacIdo st para-ls
del pa-taiter ah. del Pian Nado-

al isleta. ilesa-ap. qe. — al
alta,. —Sa r*~o ~We

5 lima-
cota,flureloa,n tasletaOu& Vio bas
ca- Msty~ ca tas a-ts ato ¡MI
— suratisata las cIfras ¿, aScas
ea di pasafl que tltm setas
faeitoaias gracias a--.clalaahhhlte d
pleis qia la ~t gUles del
llegar dn*l6 a-aa al apoyo
dii mnetilato ramal te la Vii
a

—Su-SSaa- a-huata laces
latía lasa- — ~eia?

fl1*e la ¿Sela- do Wflt$ula
¡ a-ss mli —a-ata-Sae loa-ha- de
¡ l.uyaca-taaets y te las esolIS.
fleo da e cilla- a-a 5a jan
Cilla-iras las dfl~lld5a qlea a 055
¿¡draM lllsittte e que aa-ata
tieusaa condletu-na ,flkss.
¡u-a ca eLt — ata-SS. ea-ea
ha,, 4ew us»Utuae.

aQid Upe de tia-lasa —
a-Ita-. la sela-e pesa- ra-Isa el
ptlrs?

—H tIpo Ideal PS ¡5 l¡a.e4a
vfllea,da faaat2aa- con jeMin pat
— micela. vas-asan pct-aaiae

- cola-aguja- lo mejor y MIale da
aaosa-foaaaasarnci con ¡o la-rIlar. 1s
a-litad, a-al blaqiua. lilaO da alisma--
a-ala, abflt, ea le que st ¡fiques

st CII SsI obtusa. cnn

—atlsdaja — U íaivassdaddt
pttK$ma, e — — Ita-ns
atedio. ¡la aaa-Ou-ui.. ha 8. des
can que a-, Sta-u-SS tellutlsa,.
teoganIs ulalata 5 re. a-~~a-’~
III ea-masis la a-aa-Ja afta-aa-ida de
paseas do Cta regtaa Loa
ISC a-cas tisitela dli dnSlo
4s¡ Plata- de Badella. pv le itas
¡o. es aari. anapUs, la a-
thai da — praIa-ama-a conate.
<tve ea lltiltnieIIl± ea ¡5 capí.
tal a- en le ¡ae»l?OaS qui, <tatas
tuya-a cabesan da tOatlsjt da
les nensa rones ¿a ¡cotí.

--¿Oes dllcultadea —a-sca-a
tras pena neja-a-fr a-la-leSas?

—Paliad iaChlaanta <4 seto
y la apre-4aclúa sai’. oba-dede
ate a a las pUWeda Ca,tra esa
¡e Giban estar tas SttIfilsaB Se
¡¿a Ajíul,laml.,t. rnedlants ada
qtllaIeica,em magra. y arstsasdo
toda a-mu-e de l,cse Inclino
la ta-wcplee-ídíi ea-taitas tic»
s.s aaeea~ns1n pene 8.tea,dtr al
la-tete- alabee y E Manuten da
Isa ckja soet»~a

..tiia -— a-asaetas la caba-vs

a-la de la- capitaL casé atabas
asaeteo puede <ettr el la-ellisis
— la psalmeaéa dat a-tabla?-

a-La e<nMnani&, lib ga-fi la-ls

—— da- atIldada, 5. tt¡e. ,tvIíl~

par, lo qo. <4 ¡seta-sao coaas
asailLasa nisiflara- a. a&o pan
tOTi5*aujtelóli de lea tan-asas
aíra UmWnpasa urbaaatelo-
ita aletsaaias y 4 ea-clOn de
aura-lila compleaaenterloa- ala
ctsbllett aI$.ts o ígneaita. ns
ita ,iltbtlita da- tipo coda¿ loe
tites a-ii odutista ~ eteasta de
ana-tapo Sa frieré a rtiots-ga-i
srs acarsua. afice, y ma tatalla
dad as Isa iba-as de m~nl-t
cItas, así a-orno da loa setides a
ratbnr a cesta del trabal.. ti
p-sjttdo da- cl rata-la-O u-a lar
¡aca-nto afice « za. corporadtes
no usualelpala.

--¿Alga-ase a-estas pee altas
qas aa-malar e u-seat la-a-a

-O,rttM 455 — le flasa
ti colsbcncldm, de Ma a-Sonda-
¿Os. seildSlWStiW del gOma-asas
dv CII. ratease de ceta-sai-
St en <S.s de a-Aa e. ~, 5-ea

a-nial ya- paetaa mide dteallamcna-
1. atecUdes p al Plan 5. Ea--
tajos pm te tmafla-lo-
— masa-as pasa elisa SCa--
las. das ClíilflO dli ditaifItIo
*4 plata p,e,Wa y a-e Ita-isla-do
¡ate. la astease. tIpos y que
pv ej t,aío nenIa-tu ¿a- los-
mt stWset,tia.

Y — fIS tecle sa-tasto eta 411,
~l dIt-r~aa- ¡cenit de ie tun-
da ¿u-u-nt — a-t~ia a Badaja

Ma 1. DI e.

Nuevo registrador de
Jerez de ¡os Caballeras
Ha muda esombada dofia

Marie de loa Angela-u
Torcida

MADRID. h2—Oasclomty lo-
sales dat tpatiella O<~I del ha. -
tado~.

HAn a-Ido nsaaleadn a-ea-Saeto
lea- di la a-copa-edad. eimta- ea-0

-Ñ Jeft de le Csba-JMua iSfla

>32). daGa María de ka Aa¿a-lsu
Tea-e a

ctgcúzi~
a-tale. Tunee. a-Ait da su-Sn

uSIna- a-. aleas sstflstat de sie-
ca-a, tUi, ea. — ea-new y iras
la da ea- a Su-aleta- isal asta-
Pta a paetíqsa <a- al ay a-O-

¡ sana- paSa-lo a ewtae a-MIA-
el—-

ji
a

Doscientas pesetas para madIcI-
nas del <Amigo generoso

’

Cuaba.f~ruaa alamIldo, y ¡IL?¿I LII lICttASI
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El pGl*01i51 del Vea-que Móvil dE Mimuielanna nos

-Ndnt 7S384

E1 nost-aralA rs fa
»AZOZ

safl rabiase de la- a-Mata

— 5u-dltfla ¿etc .é. u-e-ases-

5, qia u-a- alt-aa praltaltO

~ar

mace

Pm
cuh¡cl¡

Iu milia
y finO

MAnta-ID
dc- faya- tU~
da (-s,-aoasíe
ttea-attéi U
e 54ta La-a-así
— It— a-u
5— J0 1
bea Lía-frs
Pirre tt¡
nía-sa -- a--ira-
sil y le 1

llts tCtPf

Corno da-

LaS-ml alt na
ni e,ta-elts
1am. peslt
Amarais e
tendidos ¡Se

Ragaaa,leaS’
Ftas<4attcue -

unible ir---
pottaltea-lai -
fra-así y it

Al pie de
les ama-alead
~- el sISo
oea-li y jtifn
nialmie da
lasa u-.ds’~
Ocaapraa r-t
elotes el

Dtaaas¶la a-
cote Si E,
palado dat
flema-a.
— le Cas.
Cea eta-II.
da-ate de atE
a-asía aquas
maliCiar. ja-fi
Cabía-ale Di
la-río de Asia,

aaea- de <
quIen ta-elbie
e, .1 altas
da hacas ea-
cradenoaslma-.
Sentía e <fle

leSee. 5 Ita-
cal tsr>e a-SIam
la el a-leía?,
ristra

Ta-uamalatidan
~adoa casar
lasa-fin de las
ea 5ta-a-erase
t-siaanMa-oa da

- bahlasa. tas
Plamna- Gata
y del. la-el
a Ita dosaefea u
aso a-cesaDa
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pontificias un empresario inglés



~laí~q ~~tl

Es~a~a, en plena ¡evolucién industrial-Los veinte uSos del Movimiento fueron los
Pactorlas fábricas y talleras aunen par toda la

geagraha para explotar las riquezas naciana¡es
El amollo plan taU mala-flundo nutítra economía y alotando íl a-Leal da a-ida

es a- píar mata-msa
a-aea a-aa-teca- -- -—

alt .-esa- iaaaea-s —

5 a-a-lI ltajs5rehlai.i

a-a-aje ala-aa-amas--. a-aa e

rae

a- st uaa-s ra a-ea. a- a- a- a

cari-~ae tal sai a-- — — a- —

— La15a. era a-aa-Sm la st a-.an es.
sIam—rara aSsaeahlaa-rssa-iia — a mata-aa — - a a-a- -.a lara — ar me ti st ja St es— la. a- e ea a

a -ana.— ea amalia aa--aa asta flraí e esa-as aa--a-sa-sa ~cM st
sta - ma-a 5. a-ca a-ea selta - O—esa—e msa el tu
la-aa, ates sss mece ma-teca - Pu, it’ St- lm~ssatia- - las— a-a a-ir
anaL..,. arr —te. aa-aa- -asía tía .a tapiar a •u.. ita-a, ajera a- Á’.- a-ile
n.a asaaaacaae a-ss-a-ama- a-,s italejaes ti ‘paul-a, sí tala-as sa-ea- asama e

—- a aaammte aa-aa-. lea a-a ea-aa- natee. -
eí,5pa,aa e mesa. t. a-aa re 5—— ucuaS a. aaaa-a —t

seuíeaaE*
1~iea.~fl.

tceaseaaítss.alaiiiaau-aaa.aiíal lieasajam Atatasas, ~taesttaala.auitaíaeja-ei
a-apia-a, —siam sí ia-t -5. -a- afta-e- nr u¶aaa 5.a-a-m.aata.airaasmaaeac •lItardiesasa-stsneaaaas.aaa-aaee.scssae.a.a-ea

caías-eJ. aeaiSp.sa-. itesta,sa t.aetiea-.a-tí

acae.,ts.Iiehia.a-alsmiiaimaltteaa-mraíie a-ram .ía-t,epa-s. e
ita, - u, aeaihaseaata-í--as.ís-ta-aa, aiaíIassuua-a
lasa, a. a-a aa-ras-Iaa- is a-e-aa-sí a-scta laSa-u.i as CIja mc.

— arr. mal-ata.. a-. a-altas leí atas 11 la se,» ea--a. asías a Osta-ti Mía-
taee.alat..a-.a-í..am a-eara-flt.aaavta

talas 15 •-ie-a--aa. teees.,erleje Catear. — — —- a- pa-sea-.
—- ir aí ~iía- a-el-as e,.ara.I ea-ea ama sc— asrsas a-isa. la ma ta aa-aa a, a-a asead a-
u-cera — tafsa-,iírla e.ee.eUa-aae. Pasare, Ctea a-a alise-a-la
lasa - — 5. a- a-a rl aria- ir CtCea-ae tía- a~ te a-aa-aa-u rca-nma.
—lasa, a-aa-a-a ‘La a-a-a-cara, ea, lisa-Si — Lsee~ asta- íttatt aeeea. a-tía-em i1a-.

5 titt a-eL a- ~-eace a ce
it a-as aa-aa — era-lea-

t.a a —— lila- Pasmar —
a eat a-e

a-a ama-a-sae-a-a a-aa., 1am a-a-a

sa-a-La-aa srl aeac —

amatares., aacasril

mac-aa -

e Lera ea .e a- rs

i.qaea-ae-s sUave.

adsa a te u

5Le—ctlats.-aca-
ta-aa-.

rlewsr - e-. la -a-aa
—ma altaeta. re

a-a-as-tal a-isleta sa-
a-tít,~~~

st a-samia, e

rulas it a-~-s.a.

a-amta-e mslaa-ateea-e a-al

— a-esta-ii-ast~ja al

Vsa- A. .1 Go. releí Mullía-

más fecundos para nuesua provinc¡~
is asta erich. Franco a-u visitó dos va:o¡: ci

diciembra de 1943 y — junio ¿e 1951
1191cm hd~ioz n Ita -más,spéia-dIda yenhizndú~

tiara-, ita-a-ates Lis-di a- la
a-aa-- tría-rs a. raca-el. it ta lira-a-a lelalatas a a-a — laica-as u a a-res- tea-Set a-aa-ralas a-a-
aeadlt - eesta-a mra-a-a--t~ AUtamaia-saa- %e. mlii ea-rs a-asta-es a-a aaa acta- ces t.a.aes -

La rae,j-a-e45 a-. araa-taaea.uiaMíll.fi.arla tapia-a— ae- staaaa-a aamita-¡ia-a-ea-ts. es u--
lee-a. a-a-~aasL.raa.a-e-~an
e ea a.a- a- - a-a — realas — 1ra-a- —— pa-a-Uit case staaa-,s atsmat
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Badajoz,reducidaa susmurallasen 1936. se presentaveinte alias después
con notorio progreso y abierta a las inÉs lisonjeras perspectivas
La capital tenia en 1936 una extensián de 1a-a-146a-750 m’ a-y actualmente tiene

3a-442a-500 y de 46u-150 habitantes de hecho ha pasado a 112a-854

flotas las murallas en 1943 romenzd la consíruca- 1 En los últimis 20 ajos hm-am construidos anos ¡alma ki16.tm
cído de extensos núcleos de pobiacián ¡ de alcontarillado y cinco de pavime.taclda

a-. a-a sea-e la a- Itaes a- e Mesma-a sela-ea-u da- la a — — la 5 pu-u-u -cas — — sss la a- ras. Len
ea-la-a-ra sa-sa-a-lS da — — msa-Sa a a- a-n U laSla-aleaS asta- a-ataca-a — — raras 5 ra-a-as ca ea-ase a- es

a-a-as sa-aa-fra Va asa — eSar asas a- a — eu¡aL ¡ u-. a-a-art asta-a-a-e a-as — asia-a-sa-sa — —— a- raes u a-sa a-a-- ata-elacea
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-
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a- a-ra-ii esa-macla. u- — a-a- la it casa Simas a-es, pa-sra-a-esa sa-esa-arr — — — — hl u-a-a-ra u-e a sas a a-ateas a-es la-res-a-la isa-Isa a- — —
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sa-e aa,rsa-slctasl& — — it a-sSaa-ala astas a-asee a-a- a- 15a-5a- a-Sss-a-a- a-aa-e la va-aa-irla - it — —
— a-ea sa-asema la isa-a a a- a- — a-a-e a-a-a- asan teatu- u-a a-aa-sea- a-essaa-as a-a-aa-ma-a- sa-ss a-
a- ea-rau-rS a-a-isa-a- ea ca-eisa. lar a-a-aa-sea-a- a. sa-ase-aa-a ca-a. ca-a u- ea-a la- ea- a-sa-ma-ata- a
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cia-ea ‘a-

a-sa-ea-as a-a- esa u- ea 6.1 A e la-U ~a-a a-,,

Villanueva de ¡aserene no quiere perder ~abúra presente

,

y se dispone a aurovecharla para su enurandeclmnlento
AsI. en marcha ascendente sin mirar atrds, van guemándose las etapas Nuestro Patr6m Santiago
que le llevarán al pináculo de su esplendor: abastecimiento de aguas pa-a- j Atata-esla- sa-sc, aa-lleves

resuelta, reformas urbanas, la- [charal,carretera de circunvalacián, etc. a-su-u- sa-a a-a-a-aa-aa-aueaasepia-ag~I’~a-2síaa.

23 dc ¡nilo ,rnenml,I6 a ¡su roles y otro lhd ~ltenAooTTo.aa-a-s. Pa-aa tía- ~ ra.u-a--Ctfl
liberada por ¡UN tuerzan nadonale, :a-a-r—~~tzt~: ~ ra-~waI

a-a sa-cada la-ile. a-a-staldud — a-a-diete tsleitfl a-a- Mala-, la-ial aja-lesa ra-suase aa-. aun — sa-a ana-a — la- da eS a- a-a. iteCa-a% a-Ida ea- la- ase-- aa-a-aa a- ha la-aa 5-a-da-
la-a-re Ja- a-aa-pa-aa a- da-e ataitia -s — a-aa-a-a-a-a u-te — a-a-a-esa-a-u- la u-triase a-amia lamí da-tla-casa-a-ea case a-a-a- a--st a tana-sal aa-leía-u- alas-e. a- esa-e — a-la lis a-aa-asas a-aa it —
— a-tas ea-eisa-a-a- la-it a-ala la-tIre u- Aasaaua- a-a-aa la aa-a-aa- u- 55 a-lasa-sca, tea a-aa-a- sa-anas. Aa-sl-ea-a- ate ala-a-a- — -ala- ea- 555- a- — it—— a- aa-a-aa —e s-e5~ al51 — a-ta-Sa-

a-a-ea da- aa-a aa-am a-es a-es itt-ea-te u- a-tea-a-. a. ala-a-arte Ir Valsa-esa la a-a-a-a u- ea- nra-Sa aa-a-ratas- a hite lara-a- a a sca- cara a-msa a a-ha-—a- mu-ea-- — a- ma-a-isa la-ada aís —e se la-a tI-U ula- sa-ala- u-ra-aa Sra-aa-a-as a- a-a-se a-leas a-lera- da a-atsesíaa. a-a- <ca-a a-sala-Sse — a-a-a-Aa-ra- rs te e - a Isla ca a-a~e — sama- tele 5 a-sa-a- la a-a-sa-: laa-.as aa-a- a-a-sas u-
— tire— aa--sisase. aa-a- al la — a-a- ssaa. nasa-u-sa-a-a- ma-ese u- a-asnea-a-a, da sa-Isa-e a-a a a-ita-ra- a- a- a sea-a a-a-aa-a a-rata- ala- ea-Va-EL aa-a (melia%ra-aua-a-a-.

asada ra-a-a a-a-ea-tea-, da-asmas da- aa-a-ms-a- — it a-tía-it a-a a-a-. tea-ea-aa- a-a a-ea ita- Umnada~ u — sceaelasa-aa-a- aa-aa-a- a it aa-ata sa-a-aje a- aten — ea asada-aa- leí sea flaca- lisa-sIr ase-
e

t5t u-arre aL 5 a- ita seta-sa- u-—ea- lea- — a-a-a isa use ale ti a-a-aa-ate- ra-sea-a-ha- a a-era ala-aa-prieta-a-aa a-ss a- a- u- a-a-aa- e -a- a-a-e e a-ea-tea amas a- sia- a-a a- a-a asma- — isa-aa- ea
a- a-a-cia-a- sJc —a- a-ea-a-a-a-a- —“ Eta-aa-sa a-lasaa a -— a-sa-as Ita-itala-- a-ra- — a-aa-sa- a-a—a-aa u- a-a-a-, a-leda al tu-ra ti--— mata tas da ruar sas a- ast, a -crea-aa-te
a-a- a- es a-aiea-sa ca- a-a-aa-a. - —c aa-a-era- — tala ita- aa-aa laa-lak a-a- sea-la-la ‘.a-U aa-a- a- aaj~ a-a ate — aa-a aa-a- a- it titee esa-a a ada-a--el iSa-a-sa-

a-a-a-sas S a- ea-a-Sala 4- la- — Ir la-a a-ata-ra-era- a-u — e 5~ a-a—pi a-a-psa- a-cas u-a- la- a-ea-sca-es. a-a-msa- — a-a-a- — u- a. u- a-arr etas. a- a-as e Mata- aral a a-se — a-ea a-sa-ame. a-caes a-sa
aes reír a-. a-a-ssaa-a a ma--a-a-a-a-a-a- a- a aa-aa-. a-a-. a -e la — aa-5a a-Sa-ka-ama- a-U a-a-a a-a-ea-a- u-a-asee a- — a- a-aa a e a-a-tea-. u- a-re e-a- se a- a-sea-a- aa-secar a- eS
a-a — a-a ra-lía-a-a a-u-sa-ea a-a-Ji — a-tau-a-pee a- a-a a-aa- u- a-se ea a tal a pa-ilma-la a aa-día
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a-AYUNTAMIENTO

a -a.a- a-.a -‘Ir Se celebró sesión plenaria
~ El a-ka-Mm u-a-pa-aa a-a-a a-sta-la-aa-sa a-a-ha-a- c

II ¿a-a-a-aa-apere da- a-sa-a- a-a-a-a-lta-eU tal a-a-a-tía-a-
la-a-a- sa-a-a-a-aa-a-a-sta-a-a-a- tea-aa- a- aa-a-ita a -— a-a- <a-a- a-aa-a-a anr a-aa-a- a-a-

— a-a-a-.a-raa-u.a-a-.a-la-rSa-aa-a a-me
Ita-a u-a-ala a a- a-u-- aa-a- a-a--a-a-a-ea-a-aa a-a-a -a-a-—rea-a-.a- u-a — a-a-a-a-a- sa--e a-a-a-aa-a-a

a- da-a da-a ea-ea-a-a- — sa-a- a -a-a-a-aa-lasítea-ela-. teu-u-a,sa- —s a-a-a-ata-a- a- a-a-a-
a-aa a-a-a-a-a-sa-a-u-a- a-aa-ja-a-u-a- La-ta-Pa-ta-au-ba-.a-ita-lea-a-ea-a- a-sta-a-aa- e
aa-a-a a-a-a-a- — isa- a-—u- a-seca-a a-e aa-a aa-a-a-a-a -a-a-a-a-a--a-a- — u-a-sala-a- Ida-sa-dala-a- 5a- a-a-a- a- sa-ra-a a-a — a-a-a Ira-e Oa-a-~ tasa-ma-, a-a-a-
— a-a-e basteas Ita- — a- a-a- a--u-a-a-a-a- a-a- a-a-a -a-es a-a-a-a-a-e aa-a-ea-da- ——
a-aa--sa- a-ua-eha-alsa-a-a-a-da-a-tea- ~-a a-s ea-a-a-a-a- tea-a-ea-a-eisa alía-ea-a -Ma-a-a-,—a-a-lea-a-e a-aa-a

a-a-a-a-a- ama-aa a-a-ra-aa-ama a-mí a-a-a-ea- a-a-e Ita-a-a-ea — a-a- a-aa-a-auca -a-a-sa-a-a -la-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-mita-ita-a-a-a-a-la el-aíMa-aa-a- ta-a-eaiea-ala-a-a-a-a- a-a-ta-aiea-a-ea-e e-a- a-a-ía-ee,a-a-e a-ea-eisa-
t5a-a-a-teua-au-a-dasu-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-~a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-oa-a-,a-a-a-a-a--
itea-a-a-a-a--lea-a-a-ta-a-aa a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a-la-a-áeaaa-
a-a-e a- la-da la-a -a-a-sa-a- tau-a- ca-a-a-ra-aa-ea-— a-a-a-isa-u-a-a-aiea-a- aa-a- a-a-u-a-~ sa,a-a-a-lc-,aa-
dada a- a-le it lta-a- a-enea-a a-a-ata-a- :ra-z: Actuucióa-a- da Ca-a-a-iy
sa-it5a-a- a-a-aa-. la a-Isa-a-a- — ama-a-a-a-a-a-a a-a-a

a-a-a-a- — ~a-a-a -a-esa-asta- a-a-a-e ita-a-a- a-a-a-ya -a-
ca-u-a-a-a-tesen a-a-u-a-a-a- pasa- a-a-lía-u-a- Bonzos al a-ir. la-br.

— a-a e a-tea-laa- te — a-a-a-a-a- a-a-aa-sa-ea-a-ea-a- a-a- u-a-- —t -
a-a — sea-a-a-a. — — a-u-a- a- a-a-la-a- a-a-sa-a-la-u-a-sta -a-Ja-a-ita-a asta-sa-di
u- a-aa-día- u-a-a-u-a-a-Ma- st ama-a-a-a- aa-y —
a-a-ala-a- a -la-a-le — a a-a- a-a-mía-a-a- a-a-arta a-a- a-a- la a-a-ea-a-aa

a-a-a-Sm a-Ca-a-ta-a-a- dala-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-Ja-a-a- -aa-. a-a-a-a-: tea- a-a-Ca-a-ea-ia-a-a-a-a-a- a-a-aa-a-aa-a-a51
la a-a-a-a- u-a-a-da —— a-tía a-—a-a —a-—a-ea-a- a-a-a-pa-sa- a-mía-aa-a- isa-u-isla a-a a-a-a-a
it—a-it, a-a- a-ea-a-se a -a-ee e. a -a- fla- a-a sta-a-a-da-u-a- a- a-a-a-ma-ita- piel. isa-asia-ea-
pal Sa-teu- aa-a-a- a-a-a — u-a- it a-a-a-das, a-sa- a-a- a-aa-ea- ea- a-ea-a-a-
— a- a-lidsa-a.a- — — Ii a-a-a-a-a-t a-Ola-a-l a-a- ra-a-a-ii, a-a-a-la-a-a-ea-a- a-a-a- aa-a-aa-a-a-a-ea- a-a-
a-a- u-a-a-

1 — a-M a- — a-a-ata-a-a-a -a-aa-a-a -a-u- a-ss masa-a-ase a-ita-as -a-sa-a~ a-a- — la-a-a-aa -a-— a- a-a-a-
a-a-ni sea- la a-a — a-a- aa-aa-a a-a- a-tea lla-ua-a-eu-a-a-a-
a-le — u- a-a-a-a-a- — a-a- a-esta-usa-- e — a-a-a-a-a-a-, a asa a-a-da u- a- a-a-Su- — a-a-a-
SS a- a- a-a. se a- e leía-pa- “a-a-a-a-a-ea-It, a-a a-aa a-tría a-a- a-a-a-ta-a- a-a-aleta-a- a-re 5-a-a-
a-a-aa-a- a-a-en la- a-tea- a-aa-a-u- u-a-a-a-a-u-ea-a- sa-a -a-a-a-a-”a-a- a-a-a-a-a-a- e -a-a-a-a-a-a-

a-mala a-a-ea-u- a-a mía- a-ca-ana- a-e-a-a-a-a- u- — a- a-ea- a-a-
ida-mí it a-a-a-a-la a-a-a-e — a-a-e ra-a- it psa-a- a-a- La-a-Aa, aa-eSOCIEDAD a--a-tau-a-a-”a-itemía-eea-i a-a-a-e ea-a-a-au-a-a-a-a-a-a-a-sd.

a-a-pa-ea-a-a-ma-a- a-mía-ea-así a-a-a-a- a- Ca-a-a- aa-u-a-a-a-ser a-tea-a-a-a-a
- aa-a-a-la-u-tea-ita-aaeesaa-a-a-nt a-a-sa-a-a-a ea-a- oea-a-a-a- - teisa-e

a-a-a-a- a- a-u- rda-a-aa-a a-a- —— te a- Da-a- Sa-a--a-aa- a-a-a-a-a-tea-a-n,aSa a-1Ct a- 5u- a- la-tea-a-a-a-. u-te
— ea-a- d5da- a-a- ma-a-e a-Sa. a-a-a-a-da-te a- “da- ca-aa-a-a-a- a-u-a-lu-í a-a, a-a-a-aa-a-a-a-ea-e

Sa-a-da- la it a-a-u- Idi a-tía-a-ea-a- a-tea-aa-ría-aa-aa-a-ea-aa-a-ísa-a-a-a- a-a-a-a- tea-a-a-a-u- Ja-la-a- a-ta-i a-ra-ea-a-
a-cas ea-a-a-tea- a-a-a-a- a-a-a- a-a-a- a-a-a- — a-tea-a-a-a-a- a-a-tas a- a-a-a-a-a- a-aa-a-a-a-se u-a-a-ella-ea-a a-t
tídiSPteda-t a-ii tea-a-a-a-a-a-a- ea-a-a-a- a-a-a- e-a- a-a-alta-tea a-ea-a-

a a-la -A ita- a-ita-a- la ea sta-a- a-A 55‘~ Ca-a ~Mi a-sssra-tOa-a-- a-sa-a-. a-a-a-a- ma- a-a- a- ta a-a-a- a-sta-a- a-a- a- ya-a-a-u-a-a- sa-a- ya-ea-a-
a-a-. u-ada-a la — tea-a-a-aa- se la ea-a-a-a a-ea-a-ea-a-a--a a -a-a-al ¿da-aa- a- aa-a-ea- aa-a a-aa-a- mía-a-a
Ca-seta- a- le a-a-la-a- Caja a-~a-a-Ma-ea-a-. a-a- e — a-aa-aa-a-tea a-a- a-a-
te a-sen a-a-esta-a-a-a- a-a-a-a-u-a-a-a-a- aa-a-a- a- a-a-tea-a- a-a-ea--aa-sae a- a-tse-tea -a-a-a-a-la-se

a -a-a-a-ea-ea-— Cía-a-aa- s-a-u-*a-eiet a-a- a-ja-
a-u-a, a-ea-ja- a-a-sa-a-a- e-a-a-a- — a- Sa-u-a-a-a-a-a- a-a ita-a-a-me

EStENAYPARTAILAa-a-sa-a-íu-a-a-a-a--a-a-a-la-aea- a-a--a-a-a-a-isa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-sr
a-a-a-a-a-a aa-u- a- a-a-Ida-a-, a-a-ea-a-It ma-la u-a-

a-aa-a-me fa-Data uní a-aa-ma-a- a-ea-a- it a-asta-a-a-s dm
fa- Muía-a- ha-a-la a-. a-a- a-a-a-u-a-a-a-u- a-a-a-a-a-ea-a- a-a-

aa-ta-a- a-ate aa-sa-a-a-s a-a-a-a -a-a-u-, a-a-,a

—a-u- a-a-a-a-a-a- la — a- a-a-a-a-u-a-a-ataa- u-a-a-ra-a-a- a-a-a -teleraOs a-a-a-a-a a-a u-aa-da a-aa-a-a-e — sa-aa-a-a- ea-a-aa-a-a-a-ma-aa-sea-Pa-a- a-a- a-sa-a-tea- tea-a-ea-a a-a-a- a-a-
a-it a -a-a-a-a-— it a-sa-a-u- a-a-a-a-a-a-a- oa-ra-ia-a-a-a-a-ía-
da a-m u- a-mía-. a u-ea- — — 5ta-a ca-a-a-a- a- a-a-a-a-a- a-a-a- ya-ala-aa- a-a-a-ita-a-
a-aa-tu- aa-Sa-a- a-a íes a-ea-ala a-te ea-u-a-a-a-it u- — Ja-a- a-a-a-Sa- a-ata-a-ea-a-e a-a-a-a-aa-aa

t,
lfld~ la haida-ai Va-a-- ~a-aa-a-a~ a- a-u-a-a- — lada-a-a-La -—
ea-a-a u- a-aa-la al un Li a-X9fllOa-l •t EIa-lla- Ma-a-
la it nra-da — a it a-it sa-a -a-a-a-ltai
— a-aa-a- PoulJfl, ‘r@iya-sqjq — aa-a-

U a-na- a -u-u-ia- tu- ra- ra-a- ya-a-a-u-pa-ada
a-~iea- a- 5 pta-it te a-Cia-a- 4w di. A a-a-a-aa-a-la a-al a-eta-a. a-
a-are a-aCa-. y a- a-a-a-a -a-a-ea-tea- — taea-a-es
a-a-a -a- a-a-a-a-a, e 5 a-a-a-a- a-a-a-a -ea-a-aata u-
a-a- a-e sa-aíduhha a-a-ter, — a- — la ja-a- ita-a-- Le lada-a-su-a- ea- pa-e

a -aa-ateas ata-a a- a-a-a-lía-a -Sí — it ea-la- gr rita-a-
a-a-a-a-a-a-a -a-a-a- a-a-a- mía- — a -a-a-aa-lea-a- u- a- n ¿a-a -ye’ la-a-lela-

S la it ya-Sa a- a-aa-aa y u- aa-a-a- a- a-a-a-a-u- a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-—a- a-aa-a-u-u-
Sa- a-qa-~s a-aa-a- aa-a -— 5 pa-sCa- — it a-anta-a a-a-a-a-a -u-ii

a-ea-a-s— ida- a-MSa-a- st Sa-a- a-a-a- — da a-it
a-a-e a-it aa-a-a las a-una su-a-a-a-a-la an ita-, ea-a-sa-aa-

la-a- a-a-aa-a-aa-ma-e — la te ea-a- — it aa-ata- aa-a-a- — a-a-se
a-a-Sr a-a- a-a- a-a-a-a- a-a-la-a-Sa-tea- La-aa- a-sa- a Ca-a-a- pa-a-pu-a-a-a-ade
la-a-da- a- 5 da-a-la-a-a- a-a- It a-tí
a- a-a-a- a-aa- a-aa-a-a-a-a-a u- a-aa- N~u-a-aa-a-sa-IAa- Lau-a-a-ía-scta-
aa-a-t a-a-’eta-a-,a-a-a-gW&

1-10V a-a-a-aa-nu-a-e,a, ULTIMATUM
a-a-ata-a-da -a-a-a-u-a-a-a-it la-a-aa-a-finía- a- tea-a-Ia-~a-a-ta-w pa-fla-.- — a-a-aa- a-sca a-a-aa-a-a- a-sca- a-a-a-a-a- a-a- La-a-Cta-a- a-aa- a-a-

u- a-Sea-ii t• a-a-a-, u-a-dtada-ea-a-saea-a-a-a-ea-a- ida-a-a- ea-a Sa-a-ta-a- e

Aria-u- SL a-sa-a- da- aa-a-aa- a-a-a-esa -a-a-. Uu- le — a-a-teca-a-a- —
sea-a-a-ístana-A.a-a-a-a-a-a-u-.a-a-ee •a-~ Sitea-esle da a a-u-a- a la- a-Sa-te da-a- a-a-a-a-

lmpflhte Mbdoa rnia-u- al sas — a ~a-~t¿la-a-a-~7a-a-a-a-
a-aa-aa-sea- da -aa-aa- a-sía-a- a-a-a-a-ea-a- alía-dna-a-

a-aa-lSaía-s Se ~5 a-ra-u-a-a-a rea- a-a-la-sa-u- a- te a-as da a-a-a- Sa-a- da- a-ia-a-teta a-ni a-a-a-
a-a- a-aa-a-a-aa a-a-a-a-a-a- a--a as-a-a-a-a- a-a-la — a-era-a y aa-aa- a-da-a a-a- a- ~a-a-
a-a- a-Ca- ya-a-a-, flama-a-Mt la -a-a-a-a-eCa -a-u-a-da a-u-su- a- a-aa- la-a-a a-ra -— a-
Mesa-ca a-se a-ii ita-tesa- a-aa-a-a-a-, a-a-ea-a- a-a- a- e

Isa-a-e a-a -la-, a-a-a- a-Da-la

Corp inferia mecánica
Curruca-da poro umimes Patadas a- — aflate

— a-55 a-ida-a-a-a-a-
<ir a-a- — La-la-a a-
a-a —— Das, — sa-a-e a-tea-aa-, a-
ya-a-ea-a-a-a -a-aa-a-—la- Pa-a-a-
-eMa la a-a-a-a-a lada
a-Ma-a-a--aa-a a-a-a-a la-u-cama

Cu!egío a--(oj-nzón dc 3Iíaríuaa-a- a- a-a-a-a-a-

DON BtftITO la-nulo pIgreU
— trata--e a-a-a-a-Ce a- ¿a-a-a.ANTItIIOS ALIJAINOS -a-a-<aZ5a-2a- a- — u- -

ea-a-a-un it aa-ra-a- da aa-dei it a-a-ira-a- ala-a-a- u- —s Ma-a- isa-sa-. a- sa-ta-tha-sa-a-a-a- tea-a-a-sa-aa- — — e
a -Ca-a-a-a-u- it e MOa-te0 — a-tea- a- a-Va-- a-

a-a-va-a-a-Da-a Aa-a-vta-. a-da-nt,
— a- a-ita-a-a-a-a- te a-. a-a la —

-a-a a
Real Sociedad Tiro de Pichón 1 a-~a-

DE BADAtOZ 1 a-r.~ta-¿t
DaS a-a-a-ta-da-a- a-ea-a-a-aa-a- a-a-aa a-a-a-a-te a-”seea-u-a -a- ¡ a-a-a —ea sa-a a-ala-U

pa-da-a- u-a la la ma-a-sa-ii a- it aa- u- a-ea-ra- a-sa-a-a-a- u-u-la-aa-a-a a-a- ase —it — la it — u-a-sa-te a-Ca-da-a-a la Aa-a-a--ea Ca- ia-a- al ¡ a-a Pta-a-a-
a- DaS a- a-a-a-a-da-a- a- a-a-a-ma-a- a- a-a-a-a-ea- ma-Sm tea ea a- a- a-a-ates a-aa-

Pa-lea-a- —tea-a-sa-u- a- u-isa-ea- a- a- u-a- a-aa-a da a- eiaa- a-isa lta 5 a-da-

— — a-aa-51ma-a-leu-te da a-ea-aa-u- la-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-
aa-t—isma-a- u-a- pata-a-a-a-u- u- a- a-a- la a-a-a-a-a-a-

laa-a-a-msea- a-a tea-ea-tu- tea-a-a-nra di a-a-a-a- a-aa-a-tu-da-a--se
a-sea-u- — a- a-a-a-a-a -a- .a-a-ea- pa-as a -a-a-u-a-a-a-LZtmun a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-,
lla — sa-a-a- — a a-ea-u- u-u- *- -la a-da-a-, a- pa-tea- a- al a-a-

a-a-aa- a-a-—le si a- pa-aa-a-a-a
a-e — a -— a-la — ha-a- la it a -—s
a-a a- it 5 5 a- a- la- a- a- a-a -a-a-a-a-a--sa- a-
a-a-ea-aa- a-tu-sa-a ma- a-, au-~ a- la ni u- a-a-ta-a-a-a-a— aa-a fl•a- a-u-a-a-a-a-a- 5

a-As a-tea- les, a

a -a-a-se

AL Ae a-
Aa-el

Ve¡mteaftasde libertade
161 Gbis¡iado de Dada5s
¡En ellos lo biela ¡u ja-ulizado numerosas obras mahrIau-ET
1 w
281 732 m
490 732 l
S
BT

tu, asau.ñÉieel sito y urna grau labor de mousIrucd~s

a-la-u-la a-a -a-a-a-a-aase a-a a-a- aa-a-a a-a-da a-ta-mía- a- it-a-a-a- u-ea-esa-a- — a- a ea-
a Md a-aa- a-a- a-a-aa-a- sea-a-aa-a- — a-a- a-la-sa-esa- ea-sa- a-a-a-a-e-s staee a-ada- Sta-a- la a- a-ea-
laefltssla-taia-aa-saa-ta-aa-a-a- aa-a-aa-a-a-sedua-a-a-ia-iaa-a -a-aea-a-Sa-a-stsdaa-ata-
aa-a. tea- ea-a-a-a- a-a- -* a-a-a-aa a-ata asca- it a-a-a-la- ti tea -ra-aa-a--a-aa-a-ír la te
a-a- a-a-a-e u-—la u- a-Sa y a-a- a-aa a- it — u- ha a-a-.~ a-ea-a a-a-a-a-a-ada a-Ma
— te a- a-a- sca-a-a-a-aa aa-a-e a-ea -ita-a-aa-a- a-a-a- aa-a-a- u- ia- tela a-ida-aa-ata- seas
•aa-liea-a-aa-aasaea-.ea- a-da-a-a-a-di la a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- tal ‘a- a-aa-sa-e a-a-sía- a-mí
eea-aa-asSsa-ea-a-sa-ia-a-- aa-era-a-a-ja-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-u- a-a-a-pa-a-ea- a-ea-a-a-a-a-a- teea-a-a-a-d-u-adfr
a-ea- a-a-a-a-a-a-a-a- a--a-a-ta-a- a-a-ena-a-¡a-a-.a-a-a-a-a-aa-a-ia-a-s ra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- 5-a-a--a-es-a-ma-a- a-
a-e cta-a-a-aa- a- a-tea--. — ea- a-era-, ¡ a-ra-sa-sa-a- u-a-a-a- a- ca-a-a u-a-a-a- a-a-a-dha-aa- Mía-a- a-sm a-a-a-sa-aa-
-ea-a-s e-l u-a-aa- ssdesca-a-ia-a -ra-a-aa-a-aa-a-a- a-awaa-a-a-
a-a-a-a-a Sea-a-a- a-la-a- a-a- a-a-a-a-a-la- a -a-tetesa-a-a-tela-a-a-a-a — a- a-a- ——
ea te a-u-a-a- a-a- aa-a-a-a-. a-aa- • a-a-a-a-cedea-a-a-la- a-a — a- a-- si ae ata-a-taita-tea-ea-la-da- a-a-Sea-a-da- u-a

a- ea-a- a-a-a-a-eta a-a- a-a-a-a- a- ~ a-a- a-a- a- a-a-a- it Idia- a-a-asia-a- a- a la-a-
— ita-aa-sa-sa-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-a-a -la a-ea-a-a-aa-u-a- — — a-a- a-a-ea-a-a-a- a-a-a-a-ales a--a- a-a-
la a-—a aa-a- a-a-a-— a-Vsa-Mas usma- a-a-a-a-a- u- la-a a-a-sea-a-e — a-Sa-sa-. a-a-a-a-a- a-rna-a -a-a-asta-eta-aa- la
ata- a-a-aa-la- a-a- a-a--a -asia-ta-is a-Me la a-a-a-a a-a-a-a-a-a-u-mu-a -a aa-a-la-a-a- ra--aa- a-a-a-. a-a -a--a-a-ca-Ca
la-a-a-se, aa-da-a-la- ea-la-a-a a-a-a-a- a- iaa -a-a-~a- sa--tea-ta-Ca-ela- a-a- Sa-a-

aa-a-a-a-a ea-a- a-sa-u-a-a a-ja--
a-fila-aa- arada-ce i.a- a-ha-aa- e una-a-a-u-a a-ea- ea a- a-a-a-a---

a-aa-a — a-a-ta-a-u-aa- a — 7~ a- lO sa-fle a-a-e LO
tea-, etea-a-a it S a-a-a-a- a- ~ a- a-esa- a-tu- Ma-Sae
a-a- a-tea-a-a-a-a-~ a-a-a-e a-a- tea-a-a-aa- it a-ya-a-ja -a- Idi a-sea Misa-it 5 5ta-—a-a-a-ma-
a- -a-a-a-a- a- a-a- Sa-a-Sea-aa- ea-a-a-a-a-a-na-a-a-a-a-a-a-ita-Áa-a-.a-a-a- a-a-a-a-itt-a-itaa-a--a-sa-a-a-.ea-a-a-ma-a-a-a-a-a-a -a-alMa la a-ea-a-a-ea-ra-aa- te a-as a-taceta-a-ra -aa-a-a-ea-a
fra-la-a-ra-aa-a-sn a-ta-a-a-a- ~a-u-a-~a-a-a-a- a-a-iu-a-a-a-elsaa-a-ia-aa-a-aa-
a-ata- a-a- a-es esa- a- u- a -— sc it a-a-Su- a-a- — a-ea-- al u-a-a-a-a— a-a-a-a a-laidía-

aa-da~a- a- «a-a-a-a-a- -~ — a-ea-a-dt a-a-la-a-a -ha-eala-ana-a- ra-a- a-a-a-ta-a-a- la-a-sea-n la-a-a-ra-a-
— a-a-sta — a-a a-u-aa-a- a-a-a-a-a-a-a-a- ma-da-u-u-su-a-a-a-a — tea -— a-ea-a-Sa.
a-e.u-aa-ada- a-ea-~ ~a-aSa-, Ya-nra- a-la-a-a- Su- pa-a-dada- ea-a- — a-a-a-a —a-tea-mí a-aa- a-alma-e a-a-a-a-nra -a-aa-ita-a-a- te esalate a-a-a-
bra-sa- a-sma-a- a -a-Ma-aa-a-a-e sí e a-aa Itema- u-as. a-Sa-mi sa-a-a-di da- te1a-a- Pa-a-a-a-a-
a-e a-u-a-a-a-a Ma- a-u-a-e a-a- a--a-a- aa -a-a- — Pl. — Sa-a-a-u-a- d. it atela-a-
a-—a-—- u-a-a-it a-a-a- a-ea-a- ítem a- a-a-a- a-lea-u-aa-tea- te a-da- ata-a-caí sus a- la-a-a- u- inris
— a-a-a-ea-a-te: it u- — — la-tea-Ca-a it sa-sa-e ira- saa-a-a-~a- a-a-a-lea-y a- —
— Sta- Sa-a-isa-da a-te Ce-
a-a-a-. a-a a-a-em a- a-aa a-ea a-a-a-a-a- a- atete te sIte a-a-u-u-a -a-anda- a-a- pa-tít te tas si a-a-J — aa-ea-a- a-e a-a-u-a- a-e -a-— it a-a-a-vn a-isa-sea- da-—.a-Cama- a-aa-a it 5ta-a-a-a. — a- ea-a-a-a- da- sea-a -a-la-ita-st e ida-te sa-Cta-aa- a- a-a-a-a-a- —a-

a-a-mí ita. e a-Sa-a claa-u-Ca -a-e iS a-Sa-a-a la a-a-esa-a-a mu-a-a- Ca-a-a-, sa-a-a-, a-te a- 5ta-a -le a-na-
da — a- 5—a-a--ea- a-a-sa -u- ~a -se ita a-te5a-c a. a-afta-a-

a-uf a-~ u- — a- Pa-a-a- a-e a-a- tea-a- a-a-a-a-e u- a-, pa- a-a-a-ps la
a--a-— ~— — a- amia-tel ‘a- a-—a-aa-a -a-Cia-.it a-a-da-u- da- laí sta-Sa a- ita-a- a-a-a-a-a- — it
a-a-a-a-a -a-a- a-a-a- a-Sta-a-u-a- a-mu-a-a-a-a-ate a-ida-aa-a-ale- a-e la-dais.a-a- ja-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-aa- la-Ss isa-a-a-a-a-u-a- — a-a-a-a-a-a-e Y a-da- aa-a-a-a-la-a- a-la — —

la-a- aa-aa-Ma- a a-a-a- a- a-~a-a- a-a-a-a-a-a-a -— a-ha- a-sa--el — a-a- a-a fa- aa-aa-aa- a-sa-Sa-a-
a-a-a -la-a-a-aa-esa-aa-a sta-Ca-a u-a -a-a-a-caa-a-a a-a-sapa- ea-tea-a-sa- a-a-. a- a- tea-a-a a-a- a-ata-aa- pa-
t le a- aa-a-le la a-a- a-Me da- <a-tu-u- a- 44 ha-a-ta-a-a- 1 a-a- a-a-a-a-a-a- a-aa-a-msa- a-as a-a-tea- Me
ram ida-a-aa la a-a- aa-a-a-a-a- a-a-Ma-a-a a-a-a- u- — a -aa-a- a-a- a u- ra-a-u-la-a-a- — a-a-a- ca-Sa

la ala-a-aa- a-u-a -la cta-a-a- Ita-a- a--a-aa- a-e a-a-diaa-a-ea- a--a-aa--
a-eSasaa-ad.aa-.íitattte a-sa- la-sma-sitca-a-a-a-ala-a-6a-a-a-la-e u-tIdsa-esea-a-ateifa-

a-Ma- a-a-aa-a-sta-u- ~a- a-Ita-a-a- aa-si.. a-ea--Ma-a a- a-la-aeaa-a-~
a-a-a-a-a-a-a-a-aa -a-tas—i a-a-a-aa-a- ca-a-a-a-a- sa-sa-nra-a- a-da-a-a-a- tea-

a-a- a -tea-a -a-a-a-a-a-da -a-eaa-a-aa -a-teja-a-sca-a- u-a- sea-a-a-
ea-a- a-aa-a -a-u-a- a- a-a-aa-da -sa-a-a-Ca.e a-a-a-a- a-sa-aa-u-aa a-e u-a-a-a- lí-
u-a- a-sa-. ema-a-Sa it a-reía-u- da- a-sedada-u- latía- tea aa-tse
salta-ea-a -a-. a-za-a-aa-a-a-u- a-a-. a-sí — da -a-a-a-a-se bus a-a-a-a--
ita-a- a-as Dada-te a-idem a-fi- ¡a--Ja a- a-a-a-a-a- la it a.
a-a-a-a-a- ea-eta Sa-la-a-la e a-Ca u-it — a- u-a- a-a-a-
la a-e a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-ea-ita-la¡ca -a-Sa-a-a-la lea-a-a-a-u-.

a- salta- Sia-sa-las — aa-a-a -la msa-aa -a-a
Sa-a-a-a-tdoha-jdca- -it ca-ls. a-aia- e e

Psa-a-u-sara-a- ita- — ya-aa-. Ita-a-a- Ma- a-a-sea-a- — a-ea-e
— a- — isa-teta-da- lar ita- a- ces la laIsa-sida —
a-la-a-lea a-aa-a-a- la a-id a-a a-tea-aa -Y a- ya-fa-a- —
a- — a- it — a-sa-ala a-a a-al $S a- a-a-ca-
ta-5a-eSSs it — it a- — a-a-id sea-a-u- a-

a-a-a-it — isa-a-la a- it a-aa- a a-Seis a-le
— gra- a-a-a-tete a- u- it a--a-
a-ssa-a- a- a-a-a-a-a u- a-u- • aa-a-a- a- da-it a-
sa-aa-la a-pa-a-5a it maa- aa-a-Sa-a-a- a-

l a-se a -a-daCa la a -u-St y a-a-aa-a-, a-u- it * II a-
ala- seta a-a -a- a-aa a-ata -a-u-a-a-a-ea- ea- u-a-la- ita-ta-ta-. a-a-a-a-e a-a-

a- a-a-a da- a-a-a-a-a-id a-a-a. a-a- a-a-sa-Mit a-a- a-a-ta-a-a- — te da-ma-
— ita a-u-a-tía a- a-a- a-u- a-aa-a a- it a-a-a-aa- — a- a-a- laísta í la-a-a-a- Ca-

a-a- a-aa-a a-a- a-as a- aa-a-a- a- u- 5— -a-ita-a-isa a-a-ea-St
la- aa-a- a-a-tea- a- — — a- aa-aa- a-a-a- isa-a-a-a-a-a-na- a-a--

rs a -e-a-eaca-a

2mJatiaiM~ la-ea-e a- la- esa-Cta-a-sa a -a-a-a-u-u-a-Sa- — —
• a- a-sa-a-a- ca-. a-ea-a- ema- u-sí nana-a a nna-a a-a- aa-a- Usa-ida-a- —

a-a-Ceta-a- a-a-a-a-a-a- a- a- ca-sa-etís esa-a- a- — a- a- a- a-Sa- a-~5a-a -aa-Pu-a-Se a-te
a-a- a- a -‘a-a-e it tea a-ata-a a- a-tana-a- a- a- Ita-a-aa- a-Ita- a- ita- a-e a-
ala-a-a-a-a- a- sa-u-aa-aa-a- a-- — u- a-a-ea- a a- — u-a-

5a- saCa-
a-ca-sa- a- 5 a-a-a-a-a- a-lía-a-Su-a-mí a- a-a-a- tla-taa -Sa-Sat ala-a- a-a-ea-a-.
a-reas la- a-pata -a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a- a-~a-ta- la a-Usa- — it a-fa-maa-a-fl Ca-a-
la-Ssaa a- it na-na-a-ii a-a-a-itCa-a-a-sla a-a-a-a- tea-a-a — aa-a-aa-a- a-a-u-e-
a-ea-la tetada-e a-a-aa-a-a-a-a-a- a-a a-a -da-it a-la u-aa- la-a a-a-sa-ida-a-a-a- da-a-nr
a-a-a-a-a- a-e ea -a-ea-ama -ea-a- e-II i a tea-a da- ni- a-a-a-a-
a-a-a-a -aa-a-— ida-teudeau- a-ea- a-Sa- — a- una-a- tOa-s. a- isa-a--
te it a-eta-a-la a-a- a-si ea -yu-a- a- a- a-Sa-a-u da- se ala-St a-~
a-a-a-a-a -a-u-a-a- a-a-a-la-a-a-a-a-a-Sm a--a-pi wa-a- — a-id-a-a-a- — a-ata-ti, a-sa-aa-
a-a-Ca-a-a-u- it le a-aa-a-ele e a-a -a- a-a-a-a- aa-a-cta. a-Ita-u-a-a-a- a-sa-a a-fa- a-a-ea
cttsa-ra-eiiSa- a- la-a- da- — la-a-- a--a-— a- a-a-aa- a -— — u- han-
a-ale a-ata-tea-a-a ea- a-a-a-e aa-a-U- a-a- tea-des u- sa-a-u-a- — — tu-aa- aya-sida- 5
ra--ala a- 5ta-la- a- ha-teca a-a- 1 ca-nsa-da-a a-a-sa-a-jad a u-a-u-ida -____________ a-ala-a-a-Ca-a-
a-a-ca u- a-a-a-a-a-a-aa- ea-ea-sa-a- lía-ea-a-a-a-a-a. it a-a-a-a-te — — a-a-Ea-Ca-Pta-U
it — a- u- aa-ida-aa- a-a-a-la pa-aa- ita-u-. — — fa- — a-a-a-a-a-a

a-a- a-a- a-pa-.
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El. Los Centros documentales consultados

.

Entre los centros documentales más importantes que hemos

consultado para la realización del traba~o se encuentran las siguien-

tes:

- Instituto Nacional de Estadística (INE), de Madrid, y las

Delegaciones Provinciales que tiene en Ciceres y Badajoz. El INE como

centro básico de la estadística oficial Española, tiene la misión de

recoger, elaborar, publicar y analizar la mayor parte de las estadísti-

cas demográficas, y de una buena parte de las económicas y sociales,

sustituyendo en 1945 a su precursor el In’;tituto Geográfico y Estadís-

tica creada en 1870.

- Servicio Técnico de Estadística y Gabinete Técnica de Praga-

unción, del Ayuntamiento de Barcelcina.

- Archivo Municipal Casa d’Ardiaca, de Barcelona.

- Biblioteca Nacional, de Madrid.
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- Real Biblioteca del Escorial.

- Hemeroteca Nacional, de Madrid.

Como centro complementario (ya que nos hemos acercado también al

problema emigratorio -más exactamente a Barcelona, capital-> hemos

consultado el Instituto Español de Emigrnción <lEE), de Madrid, y las

Delegaciones Provinciales que tiene en Cáceres y Badajoz. EL lEE nace

en 1956 y su primera publicación aparece en 1962 relativa al año

anterior,1961. El lEE es sustituido en octubre de 1991.

La consulta de fondos bibliográfi:os, la hemos efectuada en:

- La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNEX,

en Cáceres.

- La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM,

en Madrid.

1.2. Las Fuentes básicas utilizadas, y la inforuaci6n que

9frc~fln.

En el INE recurrimos a la consulta de las siguientes fuentes:

- Los Anuarios Estadísticos

- Los Censos, <y de ellos, el Nomenclator y las Reseñas Esta-

disticas.

- Y los Padrones Municipales.

Los registros demográficos elaborados cada diez años son el censo

y el nomenclator de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás

entidades de la población de España.
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El censo nos ofrece información, esencialmente, sobre cuatro

aspectos:

- caracteristicas geográficas,

- caracteristicas personales y relitivas a la familia,

- caracteristicas culturales,

- y características económicas (potíacián activa...).

El Nomenclator se contra en el e:ftudio de la población y su

relación con la vivienda, es decir, ‘zon las edificaciones y su

distribución en el habitat (agrupadas y diseminadas).

La información demográfica a niv& municipal se lleva a cabo,

cada cinco años, a través de los Padrone~;.

Cada año, los Anuarios Estadistico:; de España (AEE> nos ofrecen

información sobre dos cuestiones fundamentales:

a) el movimiento natural de la población (natalidad, mortalidad,

nupcialidad...>,

b) y los movimientos migratorios, tanto interiores como al

exterior.

Cada cierto tiempo -sin una periodización constante- se realizan

las Reseñas Estadísticas del INE a nivel provincial, donde se integran

los datos pertenecientes a los tres registros mencionados anteriormen-

te: censo, nomenclator y anuarios. Para el estudio de la región

extremeña nos interesan las reseñas de Cáceres de 1957, 1966 y 1978. De

la provincia de Badajoz, contamos con las de 1954, 1962 y 1976.

Pero además, actualmente, existen giara Extremadura tres bases de

datos regionales ubicadas en el Departamunto de Geografía y Ordenación

del Territorio de la UNEX: BADATEX, DEMOBASEX1 y DEMOBASEXII.

BADATEX, creada en 1982 estaba cormtituída a finales de 1990 por
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225 variables de tipo económico, social y natural para todos y cada uno

de los 380 municipios extremeños.

IJEMOBASEX 1, conformada hasta XI[-1990 por 55 variables de

carácter demográfico (natalidad, mortalidad...)

DEMOBASEXII, hasta XII-1990 constata de 36 variables de carácter

demográfico con referencia exclusiva a la:; estructuras por sexo y edad

de la población de cada uno de los municipios para una planificación

económica y social.

Para la realización de los análisis comparativos de los datos

migratorios interprovincial por años utilizamos los Anuarios Estadísti-

cos. Recogimos, en primer lugar, información referente al movimiento

natural de la población (número de matrimonios, número de nacidos vivos

y número de fallecidos) de las provincias y capitales de Cáceres y

Badajoz, desde 1957 hasta 1975.

Los datos de emigración continente! empiezan a aparecer en los

Anuarios Estadísticos en el año 1965, haciendo referencia a 1964. Son

datos elaborados por el Instituto EsFañol de Emigración, y por

consiguiente sólo quedan registrados los emigrantes asistidos por dicho

Instituto. Se encuentran clasificados por paises de destino y provin-

cias de procedencia. Nos interesaban los datos totales (distinguiéndose

entre emigración permanente -aquella con contrato de trabajo de un año

de duración-, y temporales -para campañas de una recolección agrícola-)

y los referentes a las provincias de Badajoz, Cáceres y luego los

elaborados por nosotros, que es lo que representa Extremadura respecto

al total nacional. A partir del Anuario da 1969, correspondiente a los

datos del año 1968, la fuente de información para la elaboración de las

estadísticas de emigración continental strá el Ministerio de Trabajo.
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Las estadísticas de migración interior o varfaefones residencia-

les, están elaboradas a partir de las d~claraciones de las altas y

bajas en los padrones municipales (‘ampadronamientos) remitidos

mensualmente par los Ayuntamientos a las [lelegacionesProvinciales del

¡ME. Están clasificados par provincias de origen y destino (contabili-

zándose también aquellas personas que cambian de municipio en el

interior de una misma provincia>, sexo <varones, mujeres>, estado civil

(solteros, casados y viudos), nivel de analfabetismo (se considera en

estas estadísticas analfabeto a aquel mayor de catorce años que no sabe

leer ni escribir) y actividad económica. La criterios de clasificación

de las migraciones interiores nos presenta> serios problemas, fundamen-

talmente en lo que se refiere al apartadj de actividad económica. En

primer lugar, el hecho de que a partir del AEE de 1963, referente a

1962, al grupo clasificado como Jornaleros pasen a denominarla Obreros,

nos lleva a pensar que dicho cambio no es el más apropiado por cuanto

amitos términos no indican el desarrollo de idéntica actividad. El

siguiente cambio realizado es en el AEE ~e 1970, referente a 1969, en

el que el apartado de Actividad Económ’ca es sustituido por el de

Grupos Profesionales, realizándose una nueva clasificación que no

coincide exactamente con las anteriores ‘. Por lo que nosotros nos

‘ Desde el AEE de 1963 hasta el AEE de 1969, el apartado de
actividad económica está dividido entre inactivos y activos. Los
activos son clasificados en: empresarios y altos cargos;
profesionales, técnicos y afines; eup.eados, administrativos,
dependientes y similares; servidores domésticos y subalternos y
obreros (cualificados y no cualificados).

Desde el AEE de 1970 el apartado de Grupos Profesionales
está compuesto por 14o Activos y Acl:ivos. Los activos son
clasificados en: profesionales y técnicos; personal adni—
nistrativo; comerciantes y vendedores, trabajadores de los
servicios; agricultores, ganaderos y pescadores; trabajadores de
la industria y peones no agrarios; y otros activos.
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hemos visto obligados a hacer una seria de modificaciones con el

propósito de solventar dichos inconvenien:es.

Los documentos básicos que nos ofrece el lEE (Instituto Español

de Emigración) están recopilados en los Aiuarios Estadísticos del INE

a partir de 1962, ya reseñados anteriormente. El lEE fue creado en 1956

con el fin de gestionar y controlar la c:ontratación de trabajadores

españoles en el extranjero. Sólo recoge li emigración asistida por la

que la emigración real se situó muy por encima de la señalada. El

contenido más importante está en indicar las emigrantes anuales por

provincia de salida y paises de destino (<Fundamentalmente a Alemania,

Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Italia y Portugal),

clasificados por sexo, edad y profesiones. Los porcentajes son siempre

a nivel provincial y nada comarcal.

En la Biblioteca Nacional estudiamo:; documentos referentes a la

Comisión Episcopal de Migraciones y MisUnes Católicas de Migración,

así como obras de teatro aparecidas sobre El proceso migratorio; además

de una serie de Relaciones Topográficas, que en el caso de Extremadura

han sido publicadas, por ejemplo, en: COPCHONGACIA, J.: “Relaciones

Topográficas, referentes a Extremadura”, en Estudios Geográficos, Mayo

1949.

Consultamos el Servicio Técnico de Estadística. Gabinete Técnico

de Programación, del Ayuntamiento de Barcelona, para la realización del

capítulo y: “Un caso típico: La emigrac:ión extremeña a Barcelona,

capital (1950-1975)”, basándonos en la siguiente documentación:

-La descentralizació i Participacvó ciutadana. Papers 1. La

divisió territorial de Barcelona, elaborado por Lluis Casassas,
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compuesto por un conjunto de documentus destinados a proporcionar

elementos de información y de reflexión sobre la división territorial

de Barcelona. Consta de cuatro planos, uno de Antiguos Municipios y los

otros tres sobre los Distritos Municipales: a fines de 1924; distritos

de 1924-49 y de 1950-1983.

- Estadísticas municipales, elaboraias cada cinco años, resúmenes

de los años 1955, 1960, 1965, 1970 y el correspondiente a 1975

elaborado en 1978, que nos ofrecen los <latos siguientes. Referente a

las demográficos: síntesis del movimiento natural de la población,

nacidos vivos según la naturaleza de los padres, matrimonios según la

naturaleza de los cónyuges y defunciones según el sexo y distrito del

fallecido, por naturaleza. Referente a migración: emigrantes e

inmigrantes clasificados por provincia le procedencia, según estado

civil, sexo y grupos de edad del solicitaite; inmigrantes clasificados

por región de procedencia, según el distrito de su alta; inmigrantes

clasificados por profesión según procedencia del solicitante e

inmigrantes clasificadas por región de procedencia según profesión.

Otros datos interesantes fueron los recoqidos sobre los residentes en

albergues nocturnos municipales y la cuuntia de los alquires (donde

solamente constaban los que tienen contrato) para analizar la situación

en que vivía el migrante extremeño en Bircelona, capital. Con estas

estadísticas examinamos la ubicación urbanística <por distritos) y los

caracteres sociológicos (grado de a~ imilación/Integración entre

extremeños y catalanes>.

- Recurrimos al padrón municipal, referentes a 31-XII de 1950,

1960, 1965, 1970 y 1975 porque además de ofrecer toda la información

anteriormente citada, nos permitía llevar un seguimiento pormenorizado
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de cada uno de los doce distritos de lo que estaba dividido Barcelona,

durante el período estudiado (1955-1975), e incluso con el padrón de

1950 pudimos llevar este seguimiento a tr¿vés de los diferentes barrios

que componen cada uno de los doce distritos de Barcelona.

En el Archivo municipal Gasa d’ Ardiaca, de Barcelona nos

encontramos con una documentación referente a inmigrantes llegados a la

capital, que nos ofrecieron elementos de análisis de carácter socioló-

gico.

1.3. Problemas que níantean las fuentes estadísticas

.

Estas estadísticas pecan por defecto, en ningún caso por exceso.

Por consiguiente, el problema más grave es el de la cuantificación y

fiabilidad de la información tanto del conjunto de la población como de

las corrientes migratorias tanto las destinadas al exterior como en el

interior. En lo que se refiere a las migraciones interiores, las

variaciones residenciales, que se obtienen de las altas y bajas en el

padrón municipal, observamos cómo no todas las personas que emigran se

dan de alta en el nuevo municipio de residencia, o lo hacen con

retraso, lo que origina defectos entre la realidad del fenómeno y su

registro. Otro problema nos lo plantean los Registros Civiles, pues en

ellos no todo el mundo se inscribe en el lugar de residencia, sino en

el lugar de nacimiento, con lo que esta norma no afecta al flujo total

de nacimientos, por cuanto todos quedan inscritos, sea en uno u otro

lugar, pero sí afecta en su asignación er un municipio concreto; y este

tipo de actuaciones lleva a registrar muchos menos nacimientos en zonas

ya deprimidas, provistas de escasos servicios sociales, donde sus
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mujeres se ven obligadas a desplazarse para dar a luz a otros grandes

núcleos, que en el caso de Extremadura, bian pueden estar representados

por Plasencia, Navalmoral de la Mata, etc., y en donde quedan regis-

trados estos nuevos nacimientos.

Otro problema ya comentado es el quo se refiere a la elaboración

de series estadísticas no homogéneas, fundamentalmente, en el apartado

de actividades económicas, donde se combinan categorías laborales y

ramas profesionales.

En cuanto a las estadísticas de enligración exterior elaboradas

por el Instituto Español de Emigración, tl controlar sólo la “emigra-

ción asistida” no representa ni el 50% de’ la real, y al realizarse la

estadística por el lugar de procedencia iel emigrante y no por el de

nacimiento, impide saber realmente si esos emigrantes han realizado un

doble salto, de su tierra a un lugar industrializado, y de ahí

previendo mayores ventajas a Europa.
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2. HflRAEIA.-

Este apartado, imprescindible en cualquier trabajo académico,

resulta casi siempre criticable por la dificultad de aplicar a su

elaboración unos criterios generalmente aceptados, ya que ni sobre la

extensión que ha de concedérsele, ni acerca de la forma de organizar su

exposición existe acuerdo completo.

Aquí hemos pretendida efectuar una recopilación amplia que puede

facilitar información sobre cualquier aspecto relacionado con la

sociedad española, y en especial la Extremeña, en los años del

desarrol 1 i smc.

Debido a la extensión de esta muestra es prácticamente imposible

efectuar una valoración crítica individualizada de todos los libros,

par lo que remitimos a las más significativos, en materia migratoria,

al apartado sobre El estada de la cuestión, donde comentamos las

principales obras que han guiado parte de nuestra investigación.

1. Población y movimientos miaratoijn¡

.

1.1. Obras de carácter teórico.

ARANGO, .J.: “Las leyes de las Migraciones” de E.G.Ravenstein, cien años

después”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas
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(C.I.S.>, N2 32 -octubre-diciembre, 1985. pp. 1-26.

CALVO, F.: ¿Qué es ser emigrante?. Barcel~na: Gaya ciencia, 1977.
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LEE, E.S.: “A theory of Migration”, en Dem2graphy, 3, 1 (1966), Pp. 47-

57. Reproducido en David Meer, Read~ngs an Population, Englawood

Cliffs, N.Y (1968), Pp. 181-193.
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1981.

MANGALAM, J.J.: Human Migration. A gui de to Migration Literature in

English 1955-1962. Lexington: Kentu:hy, 1968.
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Statistical Society, 48 pt, 2 (juniij 1885); 58 (junio 1889).
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Bloomington, 1978.
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and Distances” en American Saciological Review, 5 (diciembre

1940), Pp. 845-867.

VAZQUEZ MATEO, F.: Introducción al derecho migratorio. Madrid:

I.E.E., 1916.

ZELINSKY, W.: “The Hypothesis of the Mobility Transition”, en The

geographical Review, 61, 2 (abril B71).

ZIPF, G.: “The PIP2/ O Hypathesis: on the Intercity Movement of

Person”, en American Sociological R¿’vlew, 11 (diciembre 1946),pp

671-686.
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1.2. Obras de carácter general.

AGUIRRE DE SOLANO, J.M.: La población de España (125 años de

evolución). Tesis Doctoral inédita. Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. Madrid: UCM, ¡985.
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Madrid: C.S.I.C., 1962.
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Revista de Estudios de la vida local, Madrid: n0 125, sept-oct.,

1962.

BALLESTER ROS, 1.: “La migración interior en España según el Padrón
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