
INTRODUCCIÓN

Almería y la migración exterior almeriense hacia Ultramar, parece con-
veniente hacer un breve apunte a las migraciones internacionales, en cuanto 
puede servir como marco de referencia para nuestro análisis y valoración.

Podríamos defi nir económicamente Almería con la sociedad en la que 
hasta el fi nal del siglo XX se encontraba en un proceso sin mercado, ni in-
tercambio ni comunicaciones, requisitos éstos necesarios para el avance en 
cualquier campo de las actuaciones del sector primario, secundario o terciario. 
Almería con un atraso multisecular no ha visto la claridad a través del sector 
económico (turismo, mármol y agricultura intensiva) hasta la llegada de la 
democracia cuyo avance en infraestructuras y equipamientos ha sido sustan-
cial, aunque no sufi ciente para su mantenimiento, y menos aún, para seguir 
avanzando la provincia en el mercado nacional e internacional.
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El siglo XIX en Almería, cómo en otras latitudes de España, las causas 
de la emigración estaban centrar en poder “sobrevivir” ante la carestía tan 
intensa existente en el interior peninsular ante los desequilibrios territoriales 
existentes y los desajustes en la distribución de los recursos humanos y mate-
riales, que dieron lugar a la salida de población para la búsqueda de solucio-
nes ante un medio tan hostil y desfavorable como consecuencia de políticas 
públicas y actuaciones privadas que no coadyuvaron a una mayor rentabilidad 
de la agricultura, de subsistencia con baja productividad de la tierra y la de-
sertización ante una situación climática de intensísimo sol, el inconveniente 
de las nulas comunicaciones y una industria, la minería, subdesarrollada en su 
calidad de empleo y vista comercial de la misma, sin descartar el sistema fi scal 
y tributario de una Estado invertebrado de infl uencia negativa en el “bolsillo” 
de los trabajadores, con la imposición de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. 

El crecimiento demográfi co del siglo XIX contrasta con el débil y lento 
de los siglos anteriores al XVIII, interrumpido incluso por periodos seculares 
de retroceso. En cambio el siglo XX es un siglo de crecimiento, que se volverá 
tan rápido que merecerá el término de “explosivo”, con la consecuencia de 
que el desfase entre las tasas de natalidad y de mortalidad, acumuló efectivos 
que difícilmente tenían cabida en un espacio económico que todavía no había 
logrado industrializarse. La superación de las condiciones, a veces difíciles, 
que esta rápida expansión creó en algunas regiones europeas, fue resuelta, en 
parte, por la vía de la emigración de sus habitantes que se embarcaron para 
diversos lugares del mundo2·3. 

En el curso del Diploma de Estudios Avanzados “Poder y Sociedad en la 
España Contemporánea” impartido en la Universidad de Almería, con la inter-
vención,  entre otros profesores, por el catedrático Fernando Martínez López, 
nos ilustró de forma fehaciente del panorama de la Almería fi nisecular en el 
98 almeriense, que se caracteriza por los rasgos siguientes4: 

2 Donato GÓMEZ DÍAZ. “Las migraciones almerienses. Una historia económica hasta 1910”. 
Cuadernos Monográfi cos 30. Instituto de Estudios Almerienses (IEA), 1995.

3 Hemos de indicar sin embargo que las migraciones internacionales escapan en gran medi-
da al aparato administrativo y al estadístico, máxime cuando se trata de analizar periodos 
alejados en el tiempo, y por tanto menos controlados administrativa y estadísticamente. 
José CASTILLO CASTILLO. La emigración española en la encrucijada. Estudio empírico de la 
emigración de retorno. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 1981.

4 Fernando MARTÍNEZ LÓPEZ.  Política y Sociedad en el 98 almeriense.  La crisis a fi n de siglo 
en la Provincia de Almería. Almería, IEA. 2004.  
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1º.- Una población cercana a los 35.000 habitantes, dedicados funda-
mentalmente a la agricultura, ganadería y minería. La capital de la pro-
vincia es la población más importante con cerca de 40.000 habitantes.
2º.- Almería es una provincia claramente agraria. En gran aporte de 
ella a la actividad agrícola es de corte tradicional, aunque también ad-
quiere una particular importancia la agricultura de comercialización, 
especialmente uvera, ubicada en la zona del bajo y medio Andarax y 
en la zona de Berja y Dalías. 
3º.- Almería es también una provincia minera. El antiguo esplendor 
minero del plomo está dando paso a lo que ha venido en llamarse la 
edad del hierro almeriense caracterizada porque los cotos mineros es-
tán arrendados a compañías extranjeras y por tanto el subsuelo alme-
riense está en manos del capital extranjero. Empieza a ser la segunda 
provincia española exportadora de hierro, después de Vizcaya. 
4º.- Los importantes contingentes migratorios hacia la Argelia Fran-
cesa, válvula de escape de los jornaleros y braceros almerienses en 
una emigración temporal tipo golondrina que dejaba despoblados los 
pueblos de la provincia en los años ochenta y noventa y en la época de 
la recolección de esparto en los atochales del Oranesado, empiezan a 
cambiar de destino y apuntar hacia la Argentina en el momento que se 
está construyendo el gran Buenos Aires.
5º.- Desde el punto de vista educativo es la segunda provincia en gra-
do de analfabetismo de toda España con cerca del 80 % de hombres y 
mujeres que no saben leer y escribir y tan sólo cuenta con un Instituto 
de Segunda Enseñanza, una Escuela Normal de Magisterio y una Es-
cuela de Artes y Ofi cios. 
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6º.- La política ofi cial de la Almería de la Restauración está bajo la in-
fl uencia de los caciques liberarles Antonio Navarro Rodrigo, su hijo y 
Sebastián Pérez García y del cacique conservador Emilio Pérez Ibáñez 
por aquellos años vinculado a Silvela. Almería empieza a distinguirse 
a fi nes de siglo por ser una  de las provincias más cuneras de España 
según decía el mismo Conde de Romanones. 
7º.- El republicanismo provincial está fuertemente dividido pero tiene 
el liderazgo moral y político de Nicolás Salmerón y Alonso, cuyo par-
tido centralista de tendencia centrista empieza a catalizar la opinión 
mayoritaria de los sectores progresistas de la ciudad y provincia en 
la búsqueda de la Unión Republicana que cristalizara en 1902. Sus 
hombres habían tenido y tienen a fi nes de siglo una importante pre-
sencia en las instituciones culturales de la ciudad como el Ateneo y 
el Círculos Literario, y en instituciones docentes como el Instituto de 
Segunda Enseñanza o la Escuela Normal de Magisterio. Un republi-
canismo que nutre mayoritariamente las logias masónicas de la capital 
y provincia.
8º.- El socialismo es la corriente dominante del movimiento obrero 
desde 1892 en que Pablo iglesias visita la ciudad y constituye la prime-
ra Agrupación Socialista. Las sociedades obreras de resistencia habían 
experimentado a lo largo de los años noventa un lento avance organi-
zativo que madura a fi nes de siglo con la creación de una de las Fede-
raciones Local Obreras de resistencia más importantes de España. 
9º.- La vida cultural está marcada por el Círculo Literario, las tertulias, 
los Juegos Florales, la fuerte infl uencia de Francisco Villaespesa en un 
grupo signifi cativo de escritores que empezaban a vincularse con el 
modernismo y por las publicaciones de obras como Tardes Grises de 
Durbán Orozco, Sensaciones de Francisco Aquino y Quitolis de José 
Jesús García. Aquel fi n de siglo literario puede considerarse como la 
edad de plata de las letras almerienses. 

Almería hasta 1750 mantuvo una población absoluta, que podemos con-
siderar reducida, si tenemos en cuenta el crecimiento de otras zonas del país y 
el punto del que partía en el siglo XVI. Población reducida y en movimiento, 
pues a fi nes del XVIII existían aún corrientes de recolocación que repoblaban 
sus comarcas y permitían el incremento de los efectivos demográfi cos. 

En un marco geográfi co de convulsión con la  piratería del norte de África 
y una economía de subdesarrollo de baja productividad agrícola y ganadera 
infl uía de forma considerable en el crecimiento demográfi co. A todo ello, su-
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mamos la reestructuración de la propiedad privada y de su uso con motivo de 
la desamortización, y la especialización en los cultivos dirigidos a un mercado 
incipiente, dio lugar a la emigración exterior almeriense, principalmente hacia 
el Norte de África y América del Sur, a fi n de que poder seguir sobreviviendo 
ante las grandes tribulaciones económicas y sociales del referenciado siglo 
XIX.

Por tanto, los primeros motivos para esta emigración fueron de carácter 
económico, ante la situación de miseria, pobreza y ruina de la provincia de 
Almería, la ignorancia académica de la población y la falta de posibilidades 
y ofertas de recursos materiales para poder mantenerse sin la huída hacia el 
exterior, y en especial “cruzando el charco” del Atlántico, especialmente, en la 
segunda mitad del siglo XIX hacia Brasil, obedeciendo a criterios de carácter 
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cíclico de tendencia a ir a la citada área de producción, y Argentina por razo-
nes de relacionadas con la explotación de los recursos naturales y el desarrollo 
del ferrocarril en la Pampa que abrió el comercio exterior, sobre todo los de 
índole agrícola, convirtiéndose en uno de los países de mayor volumen de pro-
ducción mundial. No quepa la menor duda que muchos emigrantes evitaban 
con el abandono de su tierra, entre otras obligaciones de carácter personalísi-
mo, la no realización del servicio militar obligatorio y la exención de una serie 
de impuestos que asfi xiaban económicamente a los individuos y familias para 
lo cual se crearon en Almería entidades mercantiles similares a las Agencias 
que reclutaban emigrantes5. 

A esto debemos de añadir el entorno climático negativo, con sequías per-
sistentes, altas temperaturas, inundaciones, inclusive el número elevados de 
movimientos sísmicos que durante todo el siglo XIX se produjeron en la pro-
vincia de Almería, lo que agravó la situación, de por sí mala. 

5 GÓMEZ DÍAS. Op. cit.
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LA LEGISLACIÓN SOBRE EMIGRACIÓN EN EL SIGLO XIX

Las disposiciones legales establecidas por el Estado tuvieron una infl uen-
cia determinante en la emigración de residentes en la provincia de Almería, 
centrándose en dos periodos bien defi nidos desde una perspectiva demográfi -
ca. Por un lado, la primera mitad del siglo XIX, en el que prevalecen con cier-
to dinamismo una movilidad interna  entre provincias y regiones interiores, 
sobre todo del campo a la ciudad, con un carácter permanente asociada a la 
minería, y otra temporal, propia de la estacionalidad de las labores agrícolas, 
y una segunda etapa de la emigración, comprendida en la segunda mitad del 
reseñado siglo, que tiene un carácter internacional, aunque entre ambas siem-
pre existe el hilo conductor de la situación personal y profesional de quienes 
utilizan este mecanismo de desplazamiento para superar la carestía y la ca-
rencia de elementos de primera necesidad biológica y humana, que tienen a 
localizarse en lugares, donde podría alcanzarse un mejor y mayor bienestar 
social con el acceso al mercado de trabajo.

La división de Almería en determinados Partidos Judiciales y la decla-
ración de capital a Almería en 1833 con la construcción del Puerto y la línea 
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ferroviaria Almería-Linares, van a aportar a la vida socio-económica una in-
fl uencia decisiva en estos movimientos de traslación de personas y riadas 
migratorias de un lugar a otro, en concreto a municipios de mayor entidad 
mercantil y benéfi ca, al encontrarse en ellos dependencias de la Administra-
ción Pública estatal (Correos y Telégrafos, RENFE, Juzgados de Paz, Guardia 
Civil, rotativas gráfi cas, etcétera), y a su vez, en concordancia con lo que pos-
teriormente sería un desplazamiento hacía el exterior, con clara referencia a 
Ultramar en la búsqueda de un mayor nivel de vida, que tampoco fue resuelto 
en esos municipios cabeza de Partido al carecer de sufi ciente actividad econó-
mica ante la demanda requerida por la ciudadanía. Y es que, Almería, nunca 
tuvo sufi ciente capacidad, por sí sola, de codifi car el intenso movimiento de-
mográfi co, salvo llegados los años 80, 90 y 2000 del siglo XX, comenzando 
en el siglo XXI a una situación de declive y recesión, de complejidad similar 
a la ocurrida en el periodo analizado.

A todo ello, precios altos y salarios bajos, hacían una economía en re-
cesión y con convulsiones ante la imposibilidad material de poder coadyuvar 
socialmente al ingente número de ciudadanos, que en muchos casos y ocasio-
nes la hambruna acechaba su aparición dando lugar a una situación trágica 
de supervivencia, y quienes sobrevivían con un mínimo de decencia humana, 
al no producirse lo justo para la subsistencia no les quedaban más remedio 
que emigrar. Y sin descartar la infl uencia negativa en el mercado trabajo y 
comercial de los accidentes de carácter climatológico y geológico, de fuerza 
mayor, con seísmos e inundaciones, que agravaban la, ya pertrecha, economía 
almeriense. 

El Ministro de la Gobernación de la Península, con fecha 16 de junio 
1846,dirigió al Gobierno civil de Almería una real orden circular, que en la 
misma se expresaba, que ante “el olvido que generalmente se observa en la 
concesión de licencias de embarque para los dominios de Indias y expedición 
de pasaportes, de las Reales Órdenes de 10 de Julio de 1835, 5 de Julio de 1839 
y 18 de Enero de 1841, ponen a los Capitanes generales y Jefe de aquellas po-
sesiones en la dura alternativa de no permitir desembarque y hacer regresas a 
los pasajeros a la Península, ó dejar sin cumplimiento las disposiciones mar-
cadas en aquellas reales determinaciones dictadas en benefi cio general.” La 
Reina tenía conocimiento del asunto referenciado e instó que se tuvieran en 
cuentas la reseñadas reales resoluciones administrativas para que se evitase la 
emigración,  y los que pasasen a ultramar se le pusiese todo tipo de inconve-
nientes para su desembarco en aquellos dominios. Por tanto, se exhortó a los 
Alcaldes y Comisarios de la protección y seguridad pública de esta provincia, 
absteniéndose de expedir pasaportes de una clase determinada. En todo caso, 
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el Consejo de Ministros de fecha 10 de junio del citado año, acordó que se 
continuasen expidiendo por el Ministerio las licencias de embarque para los 
dominios de Indias a todos los empleados del Estado, de cualquier clase que 
fueren, que hayan de pasar a aquellos dominios. Que cualquier particular que 
haya de trasladarse a ellos desde la península haga una sumaria información 
en el expediente gubernativo ante el Subdelegado de política del distrito o 
partido a que corresponda el pueblo de su domicilio para justifi car que lejos 
de intentar el abandono de su familia ha obtenido el correspondiente permito 
o beneplácito para el viaje, no tratando de sustraerse a los procedimiento de 
ninguna autoridad, ni de huir del servicio de las armas, ni de evadir con perjui-
cio de tercero el cumplimiento de las obligaciones o compromisos e que pueda 
hallarse, que tampoco tiene nota fea en virtud de la cual pueda considerarse 
como perjudicial o no nocivo en aquellos dominios; y por último, que ningún 
impedimento racional se opone a que se verifi que su viaje6. 

La Sección de Administración del Ministerio de Gobernación con fecha 
31 de diciembre de 1857, elevó a S.M. la Reina “(Q.D.G.)”, expediente ins-

6 Boletín Ofi cial de la Provincia de Almería, núm. 59 de fecha 18 de julio de 1946. Sección 
de Gobierno, número 462.
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7 Ibidem. Núm. 5,  11  enero de  1958. 

truido en este Ministerio en vista de una exposición que elevaron los navieros 
y armadores de la matricula de Santa Cruz de Tenerife, haciendo presente las 
ventajas que en su juicio ofrece la emigración de colonos españoles a nuestras 
Antillas, sobre la que se autoriza  para las repúblicas hispanoamericanas, y 
solicitando, en su consecuencia, que se reformen en este sentido las Reales 
Órdenes de 16 de Setiembre de 1853 y 7 de igual mes de 1856, que estable-
cen indistintamente para ambas emigraciones las mismas regías y garantías; 
y considerando: Que es conveniente distinguir la emigración a nuestras pose-
siones de Ultramar de las que se dirige a las repúblicas hispano-americanas, a 
fi n de dictar una resolución acertada en este punto. Que cuando los colonos ó 
emigrados van contratados por individuos ó empresas particulares, sea cual-
quiera el punto a donde se dirijan, incumbe al Gobierno examinar las condi-
ciones bajo las cuales se celebren los contratos, y resolver los expedientes en 
solicitud de autorización para los embarques con  la circunspección y parsi-
monia que exige un asunto de tanta gravedad y trascendencia.  Que cuando los 
pasajeros van de .sobrecargo a las islas de Cuba y Puerto-Rico en virtud de los 
contratos para el pago del pasaje con los armadores o dueños de buques, y sin 
condiciones que le obliguen a prestar servicios personales, no es necesario que 
se impetre de S. M. la Real licencia de embarque, el cual puede autorizarse 
.con la  mayor ventaja para el comercio por Gobernadores de las provincias, 
después de haber exigido cuidadosamente la observancia de cuanto prescribían 
las Reales órdenes vigentes en ese momento. En los expedientes que salgan 
con pasajeros ó emigrados para cualquier punto de América sean, bien sean 
conducidos por contrata o bien vayan de sobrecargo, es indispensable que los 
armadores de buques presten una garantía efi caz, que pueda hacer efectiva su 
responsabilidad por la falta de cumplimiento de los contratos de embarque. Ä 
de pasajeros que van de sobrecargo a nuestras Antillas, no por eso debe enten-
derse que están exentos de dar cuenta al Gobierno de estas expediciones y de 
remitir al  Ministerio los documentos a que se refi eren los artículos 2 y  3 de la 
Real Orden de 7 de Setiembre de 18567. 

La preocupación de los gobernantes españoles ante la situación que se 
estaba produciendo en la ciudadanía respeto a las emigraciones hacia África 
y América en esta época decimonónica, se plasmó en una serie de leyes que 
pretendían regular estos traslados, que se hacían de difícil paralización. Así, la 
primer ley enfocada a la emigración se dictó el 16 de septiembre de 1853 por 
medio de una Real Orden por la que se dejaba sin efecto la prohibición de emi-
grar a América del Sur a los habitantes de las Islas Canarias, abriéndose de esta 
manera nuestra frontera a la emigración exterior y extendiéndose esta emigra-
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ción al amparo de aquella Real Orden hacia Argelia, país al que ya en aquellos 
años habían comenzado a acudir los españoles de Levante y del Sudeste. 

Con esta ley, se circunscribía la zona emigratoria a las plazas coloniales 
españolas, los Estados de América del Sur y Méjico, dándose órdenes estrictas 
respecto a los requisitos para emigrar y a los medios de transporte que tenían 
que utilizar en el trayecto hacia las Américas. La acción protectora del Gobier-
no a la emigración era tan extensa como el inducción que le dio; así, entre las 
estipulaciones  que se dan en esta legislación normativa merece la pena tomar 
en consideración algunas por claridad respecto a la actuación del Gobierno en 
esta materia. 

Con fecha 28 de junio de 1871, el Ministro de Ultramar se dirige a todas 
las provincias a través de los Gobernadores Civiles mediante Decreto en el 
cual se indican determinadas consideraciones a tener en cuenta. Que no serían 
considerados como cabotaje en las islas Filipinas los géneros, frutos y efectos 
extranjeros en buques españoles, aunque vayan tocados de tránsitos en puertos 
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de la Península, islas adyacentes y Antillas españolas, y salgan de ellos con el 
mismo cargamento. Dichos frutos, géneros y efectos, conducidos desde puer-
tos extranjeros con la bandera nacional, satisfarán los derechos de Arancel 
con las rebajas siguientes: Veinticinco por ciento en las importaciones que se 
verifi ques desde de Julio de 1871 a 30 de Junio de 1873. Veinte por ciento las  
que lo sean desde el 1 de Julio de 1873 a 30 de Junio de 1875.  Quince por 
ciento desde l de Julio de 1875 a 5 de Junio de 1877, y diez por ciento las de 
l de Julio de 1877 a 30 de Junio de 1879, en cuyo día cesara defi nitivamente 
la bonifi cación8. 

El Ministro de la Gobernación, con fecha de enero de 1865, debido al 
trato que reciben en Brasil los colonos españoles, y del estado deplorable a 
que suelen reducirlos las deudas  y obligaciones que contraen solemnemente 
antes de embarcarse en  España. Considerando asimismo la conveniencia de 
dictar algunas medidas que remedien en cuanto sea posible la precaria situa-
ción de aquellos que abandonen su suelo natal no solo con dirección a aquel  
Imperio, sino a otras diferentes puntos de América, en  busca de un  bien estar, 
por desgracia ilusorio en la mayor parte de los casos; teniendo en cuenta que 
es potestativo de el Gobierno, absolutamente hablando, el impedir que los es-
pañoles emigren a otros países con el deseo de mejorar su suerte, si bien es un  
deber de la Administración el vigilar por que no se defrauden las esperanzas 
de los emigrados, garantizándoles en lo posible contra los abusos que intenta-
ran cometer los especuladores contratistas de esta clase de expediciones, que 
solo en circunstancias dadas y en comarcas muy determinadas en que abunda 
la población y escasea el trabajo pueden encontrar disculpa. Vistas las consul-
tas del Consejo Real de 16 de Junio do 1858, la comunicación del Ministerio 
de Estado de 23 del mismo mes y año y el dictamen emitido por las Secciones 
de Gobernación y Fomento y Ultramar del Consejo de Estado de 31 de Mayo 
último, ha tenido a bien mandar el cumplimiento a las Reales órdenes para 
regularizar en lo posible las emigración, sin perjuicio de respetar la facultad de 
emigrar que tienen todos los españolea, siempre que quieran  hacer uso de ella, 
el Gobierno se reserva la de impedirla en ciertas y determinadas localidades, 
cuando así lo crea conveniente a la buena administración del país, prohibién-
dose la emigración por causas especiales, así como se prohíbe a los emigran-
tes de su salario para el pago de fl etes y gastos de traslación, permitiéndose 
solo un tercio del mismo. Asimismo se limiten los permisos de embarque de 
emigrados para las Antillas y Filipinas a los comerciantes con buques propios 
y a los que justifi quen debidamente la necesidad de su traslación a aquellos 
dominios. Se remitan al Ministerio copias de las contratas realizadas entre los 
8 Ibidem. Núm. 10,  12  julio de 1871. 
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emigrantes y sus contratadores para que puedan verifi car los agentes diplomá-
ticos al país de recepción por sí tienen que poner algún tipo de reclamación. 
A parte de llevar médico y capellán en los desplazamientos por parte de las 
navieras, en Brasil el emigrante pueda romper el contrato sí tras el paso de seis 
días desde su llegada no lo ha confi rmado ante el agente consular, debiendo 
ser satisfecho en la deuda contraída en cuanto a salario, correspondiéndole, al 
inmigrante solo abonar el precio de la manutención y transporte9. 

El Director general del  Instituto Geográfi co y Estadístico, con fecha 15 
de 1897, remitió circular con objeto de informar a los rectores de Sanidad ma-
rítima y de los Alcaldes de esta provincia, en el sentido que, con el  fi n de que el 
servicio relativo a la Estadística de la Emigración e Inmigración, de que se halla 
encargada por Real Decreto de 6 Mayo de 1882, obtenga en .esa provincia, a su 
prosecución en el año entrante, fácil y exacto cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas respectó del  mismo, juzga oportuno manifestar que el expresado 
servicio continuara desempeñándose en el próximo año de 1898, en la misma 
forma que hasta aquí, por  medio de cédulas de inscripción y  negativas que las 

9 Ibidem. Núm. 155,  29 diciembre de  1897.
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Direcciones de  Sanidad marítima y los Alcaldes de  los puertos donde éstas 
no existan, recibirán por conducto del Jefe de los Trabajos Estadísticos de la 
provincia, y devolverán diligenciadas a dicho funcionario en los plazos que se 
bailan establecidos. Así para las necesidades periódicas, como para las even-
tuales que puedan ocurrir, deberá haber siempre existencia de dichos impresos 
en las indicadas direcciones de Sanidad y Alcaldías de más puertos; quedando 
ya distribuidas por este Centro las necesarias Cédulas de entrada a nuestros 
Cónsules en el extranjero y a las Autoridades de Ultramar, con el fi n de que. 
Facilitadas oportunamente a los Capitanes de los buques, pueda hacerse duran-
te la travesía la inscripción de los pasajeros y evitarse la detención que en otro 
caso experimentarían al arribar a nuestras costas. Consecuente a lo dispuesto 
en la Real Orden de 13 de Agosto de  1883, sin la cédula de inscripción que 
suscrita por el Capitán debe de entregarse a los Directores de Sanidad, o Al-
caldes en su caso, no serán despachados los papeles de salida, ni se admitirán 
a libre platica  las naves.  Los mencionados Directores de Sanidad marítima y 
Alcaldes, en evitación de todo embarque clandestino para el exterior, cuidaran 
muy especialmente de asesorarse de que, al soltar las amarras, llevan los bu-
ques más pasajeros «con tal destino» que los anotados en la respectiva cédula 
de inscripción. A los Secretarios ó encargados, al tenor de lo que preceptúan  
la Real Orden de 4 de Diciembre de 1884 y la Circular de la Dirección Gene-
ral de Benefi cencia y Sanidad, la inmediata ejecución del servicio en la parte 
referente al recuento de los pasajeros y recogida de las cédulas, a la par que el 
cumplimiento estricto de las demás instrucciones que por sus superiores se les 
comuniquen. Las Cédulas de inscripción, tanto “de entrada como de salida” 
puedan satisfacer en un todo el objeto propuesto, serán revisadas minuciosa y 
detenidamente antes de ser admitidas corrigiendo con oportunidad cualquier 
defecto que en ellas exista” y no tolerando, en ningún caso, las omisión de 
conceptos tan principales como son “la edad de los pasajeros, la profesión y 
la vecindad”, faltas observadas con repetición, en datos  de la estadística que 
de tales noticias emana. Como resulta repetidamente comprobado que una de 
las causas determinantes de la emigración, especialmente de la clase obrera y 
jornalera, estriba en 1a carestía de los principales artículos de consumo y bajo 
tipo de los salarios y jornales, el estudio de esta cuestión es interesante hasta en 
tanto que no debe desperdiciarse dato ni periodo para alcanzarlo10. 

El Ministerio de Gobernación con fecha 7 de octubre de 1902, dictó una 
Resolución administrativa relativo al procedimiento administrativo que se si-
gue para autorizar los embarques de los emigrantes a Ultramar viene siendo 
objeto de censuras y de críticas, de las cuales se han hecho intérpretes la Cá-

10 Ibidem. Núm. 123,  23 octubre de 1902.
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mara de Comercio y la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona 
y la  Liga Marítima Española, apoyando ésta, en repetidas instancias, las que 
han elevado al Gobierno sus Juntas provinciales de Barcelona. Fúndanse las 
críticas y censuras del  sistema actual en que son inefi caces  las disposiciones 
vigentes para impedir la emigración, si es que para ese fi n fueron dictadas, en 
que no son garantía del  servicio militar, a que están obligados todos los espa-
ñoles, y en el hecho, por desgracia indudable, de que las trabas y difi cultades, 
que se halla sometida la concesión de los permisos de embarque han dado 
lugar a grandes abusos, fuente de una inmoralidad que no puede ser tolerada 
por más tiempo. Examinado, pues, atentamente el asunto: la Real Orden de 10 
de Noviembre de 1883 y las de 8 de Mayo de 1888, 21 de Septiembre de 1894 
y 21 de Enero de 1900, que la modifi can y complementan: considerando que 
estas disposiciones fueron dadas para reglamentar la emigración española a 
los países de América e impedir los abusos, ya entonces se producían  con mo-
tivo de la expedición de pasaportes, sin que haya dado resultado alguno, en las 
provincias del Noroeste ni en las del Sudoeste de España, considerando que 
tampoco las disposiciones vigentes garantizan el cumplimiento de! servicio 
militar a causa de la sistemática falsifi cación de los expedientes, con arreglo, a 
los cuales los Gobernadores están obligados, a veces, a expedir los pasaportes, 
considerando que la verdadera garantía, en cuanto se refi ere al servicio militar 
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depende de los certifi cados que expiden las Autoridades a las órdenes de los 
Ministros de Guerra y de Marina, y, que el incumplimiento de las disposicio-
nes que estos dictan tienen sanción penal, bastante enérgica, para hacer inúti-
les las de carácter preventivo; considerando que los abusos constantemente 
denunciados por las Autoridades y las Corporaciones se deben principalmente 
a las difi cultades que se ponen a la emigración, que han conseguido anular la 
efi cacia de las disposiciones anteriormente atadas, se dispone quede deroga-
da la Real Orden de 10 de Noviembre de 1.883, así como las disposiciones 
posteriores a ella, y se observen las siguientes reglas para el embarque de 
pasajeros a Ultramar: “1. La salida del Reino por tierra y por mar quedara 
sujeta a las  mismas disposiciones que rigen en la actualidad, en cuanto a. la 
identifi cación de las personas, para e! debido cumplimiento de las leyes. Las 
que se propongan emigrar a América de forma defi nitiva o temporalmente 
deberán ir provistos, además de la cédula correspondiente en que conste su 
edad y estado, de los documentos necesarios para acreditar, siempre que la 
Autoridad lo estimé oportuno, los siguientes extremos.” Los varones mayores 
de quince años y menores de cuarenta, haber cumplido el servicio militar ó 
hallarse exentos de toda responsabilidad del mismo, en la forma que deter-
mine los Ministerios de Guerra  y Marina. Los varones menores de veintitrés 
años, el consentimiento de sus padres ó tutores, debidamente legalizado. Las 
mujeres menores de veintitrés años, solteras, que no vayan en compañía  de 
sus padres, la autorización de estos o de sus tutores en la forma que la anterior.  
Las mujeres casadas, el permiso de sus maridos,  si «o fuesen en su compañía. 
Los varones mayores de cuarenta años, las mujeres que hayan cumplido y las 
emancipadas legalmente, podrán embarcarle sin  ningún  requisito que la pre-
sentación de su cédula personal; pero en previsión de que surjan dudas sobre 
citado estado, será conveniente se provean de otros documentos que faciliten 
las comprobación de dichas circunstancias. No obstante la supresión del per-
miso de embarque que hasta ahora venían concediendo los Gobernadores, los 
que creyeran conveniente proveerse para mayor seguridad de un .documento 
de garantía; podrán solicitar del Gobernador de la provincia de su naturaleza 
o de la en que estén avecinados, una certifi cación de haber exhibido los do-
cumentos a que se refi ere la regla según las circunstancias de los interesados. 
Esas certifi caciones, cuya presentación no será obligatoria en ningún caso, 
se expedirán gratuitamente y dentro de las veinticuatro horas siguientes en la 
que se soliciten. Tampoco devengaran derecho alguno las certifi caciones que 
a instancia de los mismos interesados expidan los Alcaldes sobre la vecindad 
o residencia de aquellos. El acto de embarque se efectuara bajo responsabili-
dad de los consignatarios y de los Capitanes de buques, con estricta sujeción 
a las listas que aquellas presenten a examen y autorización del Gobernador o 
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del Alcalde, cuando se trate de población en que no resida dicha Autoridad. 
Las referidas lista una vez autorizadas pasaran a poder de los Capitán de los 
buques, y serán comprobadas en el acto del embarque por la Guardia civil, que 
cuidara del cumplimiento de estas disposiciones y de impedir que  salgan del 
Reino personas reclamadas, por las Autoridades o sujetas a penalidad. Para 
el despacho de los buques que conduzcan emigrantes, el Ministro de Marina 
dictara las órdenes oportunas encaminadas a asegurar el mejor servicio es el 
trasporte. Queda confi ado a los Gobernadores el cerciorarse de que estas dis-
posiciones se han cumplido. La Guardia civil, y en general los agentes de la 
Autoridad gubernativa, cuidaran especialmente de que las jóvenes menores de 
veintitrés años que no viajen en cornea fi la de sus padres o tutores, justifi quen 
las razones de su embarque, con el fi n de evitar que se cometan los delitos 
previstos en el artículo 455 del Código penal.  El impuesto que la vigente ley 
del Timbre establece sobre las licencias para ir a Ultramar será de cuenta y 
cargo de las  casas consignatarias que presenten las listas de pasajero a que se 
refi ere la disposición listas  que no serán autorizadas por los Gobernadores, ni 
se podrá efectuar el embarque de aquellos sí previamente no se justifi ca que ha 
sido satisfecho el importe del timbre correspondiente a cada uno en la forma 
y con los requisitos que prevenga el Ministerio de Hacienda para garantir el 
cumplimiento de dicha ley y los intereses del Tesoro11. 

Y es que había que facilitar la salida de la población que el propio Esta-
do no podía sostener ni económicamente ni alimentariamente, y por tanto se 
intenta con carácter gubernamental establecer líneas de colaboración y coope-
ración sobre la seguridad de los pasajeros en su salubridad e higiene durante 
todo el viaje entre mares oceánicos, aunque lo normal es que no se aplicaran 
las normas protectoras con estricto cumplimiento, dejando al libre riesgo y 
ventura muchos pasajeros en las navieras que usaban para el transporte12. Es-
tos consignatarios para poder dedicarse a expediciones de emigrantes tenían 
que obtener la autorización de las Juntas de Emigración, la cual se le daría sí 
cumplía una serie de requisitos, como la de ser español, mayor de edad y haber 
depositado en la Caja de Emigración una fi anza de 25.000 pesetas. 

LA EMIGRACIÓN ANDALUZA-ALMERIENSE A AMÉRICA 1884-1898

Andalucía, que fue tierra de atracción de emigrantes hasta la mitad del 
siglo XIX, se incorpora a la tristeza de ver partir muchos de sus mejores hom-

11 Ibidem. Núm. 26,  31 enero de 1865.
12 La Crónica Meridional, 14 de julio de 1874.
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bres y mujeres fuera de su tierra en la segunda mitad del siglo pasado y hasta 
los años sesenta de este siglo en diferentes etapas y destinos. 

Andalucía Oriental volcara sus emigrantes sobre Argelia hasta los años 
ochenta del siglo pasado, y desde entonces se sumara a la corriente migratoria 
hacia América que ya enviaba Andalucía Occidental. 

Entre las causas de esta emigración puede destacarse la invasión de la 
Filoxera, (1877-1878), plaga que acaba en los años sucesivos con la agricul-
tura vitivinícola de exportación especialmente en Málaga, Granada, Almería 
y Cádiz, las sequías y correspondientes hambrunas de 1866, 1882 y 1887, el 
colapso de la incipiente industria andaluza refl ejada en el cierre de los altos 
hornos de El Pedroso (Sevilla) en 1888 y La Concepción (Marbella) en 1891, 
o la crisis de la industria textil malagueña incapaz de sobrevivir a la compe-
tencia y al défi cit de infraestructuras y que eran totalmente insufi cientes para 
absorber el exceso de mano de obra que el campo empujaba hacia las ciuda-
des. Sin olvidar el daño que hizo el caciquismo como razón de la emigración 
desde ámbitos rurales y comunidades locales durante el siglo XIX.

Con este negro panorama no es de extrañar que ante la falta de trabajo, 
los bajos jornales y la carestía de la subsistencia, la emigración a América 
fuese vista como solución al hambre.

De forma sucinta hay otras cuestiones que infl uyen en la inestabilidad 
residencial de la población, y que hacen que se establezcan movimientos mi-
gratorios, cuyos elementos singulares en Almería dieron lugar a una tipología 
de emigración muy característica, fruto de la confl ictividad social tanto en 
medios urbanos como rurales. 

Los delitos y faltas concretadas en robos, abusos de los pastores, ter-
cerías de dominio, deslindes, actuaciones de irregularidad por parte de au-
toridades gubernativas, convulsiones propias de un mejor derecho sobre los 
recursos hídricos, agresividad, violencia, actuaciones caciquiles, amenazas, 
desapariciones sin resolver, confl ictividad en la vida laboral, desajustes en la 
funcionalidad y organización de los tiempos de trabajo, a veces con ocasión 
de las malas cosechas que daban lugar a pérdidas y trastornos, y riñas entre 
gitanos y payos. 

Todas estas situaciones y otras que acontecieron en los núcleos urbanos 
relacionados con protestas, huelgas, manifestaciones relativas a quejas y re-
clamaciones por el funcionamiento de los servicios públicos, la imposición 
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fi scal y tributaria,  y de otra diversa índole tipifi cada, al igual que las anteriores 
como actos dolosos o culposos13·14. 

A continuación, se detalla gráfi camente la emigración andaluza a Amé-
rica según los datos del profesor Elías de Mateo Avilés expuestos en su muy 
recomendable libro sobre la Emigración Andaluza a América15. 

Período 1884-1890

Provincias 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890

Almería 2.946 7.683 8.920 7.446 8.459 9.216 6.645

Cádiz 1.111 1.158 916 1.975 2.722 8.308 2.459

Córdoba 96 53 22 111 44 313 19

Granada 217 234 269 921 1.216 3.662 835

Huelva 99 148 15 131 147 230 140

Jaén 33 35 12 260 47 218 45

Málaga 813 748 450 1.185 1.234 13.296 1.091

Sevilla 389 261 194 334 257 1.509 111

Total Anual 5.704 10.320 10.798 12.393 14.126 36.752 11.345

Período 1891-1898

Provincias 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

Almería 8.361 7.840 5.847 6.474 5.229 8.742 5.386 3.690

Cádiz 2.704 2.992 3.582 3.833 2.338 4.566 3.873 2.435

Córdoba 110 59 38 64 68 358 123 19

Granada 1.857 989 932 1.290 2.133 1.178 711 357

Huelva 90 71 95 156 160 86 64 90

Jaén 49 52 32 45 39 31 58 28

Málaga 1.792 1.372 3.747 1.170 1.055 1.451 1.492 557

Sevilla 137 136 102 112 147 248 153 45

Total Anual 15.100 13.511 14.375 13.144 11.169 16.660 11.860 7.221

Total provincial de la Emigración Exterior Andaluza (1884-1898)

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

102.884 44.972 1.497 16.831 1.722 984 31.453 4.135

La salida masiva de población de nuestra provincia no es un hecho ais-
lado ni de reciente actualidad, como tampoco lo es la situación de postración 

13 Dolores PÉREZ CUADRADO. Confl ictividad social en la Almería de fi nales del siglo XIX. 
2004.

14 María Enriqueta CÓZAR VALERO. La Emigración Exterior de Almería. Almería. 1984.
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económica que padece nuestra provincia, fundamentalmente desde el último 
cuarto del siglo XIX. Por lo tanto, no es de extrañar que desde mediados del 
siglo XIX, antes de ser abierta la “veda a la emigración” por el Real Decreto 
de 16 de septiembre de 1853, los almerienses hubiesen iniciado ya su largo 
caminar hacia tierras extranjeras. 

Cristóbal Botella, la hablar de las causas que obligan a emigrar a la po-
blación de esta zona, hace referencia a la “falta de trabajo y subsistencia”, y 
concretamente sobre la provincia de Almería apunta que “sufre todavía las 
ondas perturbaciones engendradas por la desamortización16. Sin duda estas 
fueron algunas de las causas que obligaron a la población de Almería a aban-
donar su tierra desde mediados de siglo XIX. La estructura de la propiedad 
privada confi guraba el injusto binomio de los latifundios de las áreas de se-
cano y los minifundios de las de regadío; pero, junto a esta injusta estructura 
de la propiedad de la tierra hay también que valorar la parte de culpa de en 
el proceso emigratorio almeriense tuvieron las explotaciones mineras, muy 
abundantes en aquella época y que suministraron trabajo a un importante parte 
de su población. 

La marcha de almerienses hacia los países de Ultramar, hacia las repú-
blicas americanas, se afi anzó en los destinos de Brasil y Argentina, así como, 
en menor medida Estados Unidos, México, Cuba, Uruguay, etcétera, destinos 
que sustituirán totalmente al potente y tradicional destino hacia Argelia entre 
los emigrantes de nuestra provincia. 

Por regla general, en todos los desplazamientos de la población que ten-
gan una raíz de tipo socio-económico existió y existe un predominio generali-
zado del género masculino, al desempeñar éste el rol del “sustento de la fami-
lia”. En primero en emigrar, generalmente, el hombre, y atendiendo a cómo le 
fuese en su prueba inicial, reclamaba al resto de la familia, sí el resultado en 
ese país de destino era satisfactorio. En cuanto a la estructura de emigración 
en este periodo en la provincia de Almería, sigue las líneas de carácter general 
de otras emigraciones y territorios nacionales, apareciendo, incluso, menores 
de 14 años, es decir, población infantil que acompañaba a la emigración. Aun-
que no se tienen datos muy fi dedignos de esa salida de población adolescente, 
si fue signifi cativa su importancia en las salidas de las familias completas 
frente a las salidas individuales. Asimismo, la franja de edad que nos encon-
tramos, va, cómo hemos dicho, desde los 14 años hasta los 60 años, edad legal 
de incorporación al ámbito laboral.
15 Elías DE MATEO AVILÉS. La Emigración Andaluza a América (1850-1936). Málaga 1993.
16 BOTELLA. Op. cit., p. 160. Es evidente que ha trascrito literalmente una de las conclusiones 

que sobre las causas de la emigración había deducido la Comisión de Reformas Sociales. 



137La emigración almeriense a ultramar

Las actividades económicas que desarrollaban los emigrantes en este fi -
nal de centuria decimonónica era la agricultura, al estar integrada el mayor 
volumen de emigración en campesinado propio de la provincia de Almería, no 
olvidando que debido al elevado número de colonias que España como Na-
ción, qué no como Estado, tenía en Ultramar, remitía contingentes de tropas 
para mantener una serie de colonias en América, y por tanto, fueron también 
los militares quienes como profesionales tuvieron que emigrar en su condición 
castrense.  Ambas actividades profesionales eran más bien de hombres, ya que 
la mujer carecía de profesión alguna, siendo el mayor número el considerado 
como “rentistas”. 

Almería durante el decenio 1877-87 sufrió un descenso en el número de 
sus pobladores en el porcentaje de 2,78 %, señalándose como motivo de este 
índice la emigración tanto a tierras argelinas como americanas17. 

EPÍLOGO

De todo lo expuesto anteriormente nos permite estampillar de forma fe-
haciente y notoria, a manera de refl exión fi nal, el inestable vivir cotidiano, que 
por una lado las catástrofes naturales (el azote del cólera, el tifus, las inunda-
ciones, los seísmos) y por otro lado, la grave y perdurable crisis en el sector 
agrícola y la falta de un desarrollo industrial, a pesar de la minería y la comer-
cialización de la uva,  que afectó de manera considerable a la situación de la 
población residente en la provincia, que se encontró con una ínfi ma calidad 
de vida, una carestía de artículos junto a sus elevados precios y bajos salarios 
unidos a unas tasas de desempleo elevadas, y por ende con unas perspectivas 
nada halagüeñas para permanecer en sus lugares de origen y depender de la 
benefi cencia, dando lugar de forma elevada y con intensidad regular a una 
emigración exterior de almerienses a las Américas con especial referencia a 
Brasil y Argentina, y con la siempre melancolía sentimental unamuniana y 
machadiana nuestras colonias de Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas. 
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