España, una potente fábrica de
refugiados
Bien haría el Gobierno en ser generoso y solidario cuando negocie en
Bruselas a cuántos desplazados sirios admitimos
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Un repaso somero a la historia, para algunos desmemoriados. Históricamente, esta tierra en
la que vivimos ha sido un gran exportador de población a la fuerza. Las guerras –muchas de
ellas, civiles- y la represión política o religiosa nos han convertido en una de las máquinas de
desplazados y refugiados más potente de la historia del mundo. Y desde muy antiguo: en las
conquistas de Roma en Hispania en los siglos III a I a.C., en las invasiones germánicas en el
siglo V, en las invasiones musulmanas en el VIII, en la reconquista cristiana del sur del VIII
al XV…
Algunos episodios muy concretos, especialmente significativos, ordenados de más antiguo a
más moderno (y sin recoger ninguno de la emigración económica, la del hambre, a veces
también política):
-1248, Sevilla. Tras un durísimo cerco, la ciudad musulmana se rinde al rey cristiano
Fernando III y acepta desalojar por completo su población en el plazo de un mes. La
diáspora musulmana fue gigantesca. Parte de los desalojados fueron llevados a Ceuta en
barcos, otros marcharon a pie a zonas peninsulares del reino de Granada musulmán. Cuenta
una crónica de la época: “Et de los que yuan por mar et querien pasar a Çebta, eran çient
vezes mill por cuenta; et de los que por tierra, que yuan para Xerez, eran trezientas vezes
mill”. 400.000 desplazados y refugiados por una sola acción de guerra.
-1492. Un edicto de los Reyes Católicos expulsa a los judíos: «acordamos de mandar salir
todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno
de ellos». Se les dio cuatro meses de plazo, y se amplió finalmente en 10 días más. Salieron
entre 50.000 y 350.000 personas, según distintas fuentes. Acabaron refugiados en el Norte
de África, Portugal, los estados italianos, Inglaterra, Flandes, Francia, los Balcanes…
-1609. Felipe III ordena la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, y
sucesivamente de los de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Aragón… Fueron
embarcados en galeras reales y en barcos particulares que tuvieron que costear los propios
expulsados. Del puerto de Alicante partieron unos 30.000; del de Denia, cerca de 50.000; del
Grao de Valencia, unos 18.000; del de Vinaroz, más de 15.000; del de Moncófar, cerca de
6.000… Está documentada en registros oficiales la expulsión de al menos 270.140 personas.
La gran mayoría de los ellos acabaron en territorios musulmanes de Marruecos, Argel,
Túnez y Turquía.
-1814. Tras la Guerra de la Independencia y la vuelta al poder de Fernando VII, miles de

liberales perseguidos por la represión absolutista tuvieron que escapar a Francia o a
Inglaterra.
-1936-1939, Guerra Civil. Sólo algunos detalles muy concretos. En verano de 1936, tras
tomar las tropas franquistas Guipúzcoa, entre 15.000 y 20.000 se refugiaron en Francia.
Entre marzo y octubre de 1937, tras otras victorias del ejército franquista en el frente norte,
unas 125.000 personas más pasan a Francia. De 1937 a 1939, unos 30.000 niños son
desplazados de las zonas de combates a casas particulares, colonias o instituciones religiosas
de diversos países europeos: 17.500 a Francia, 5.130 a Bélgica, 3.290 a la URSS… En los
primeros meses de 1939, tras ocupar Cataluña el ejército de Franco, medio millón de
personas pasan a Francia en enormes filas de familias enteras que cubrían carreteras y
caminos. Meses después, registros oficiales del pasaje de barcos cuantifican en casi 20.000
los exiliados que se embarcan hacia México.
Ignoro si hay un balance global de toda nuestra historia que recoja también a los desplazados
de otros territorios que hemos refugiado aquí, pero a la vista de estos datos bien haría el
Gobierno en ser generoso y solidario cuando negocie en Bruselas a cuántos desplazados
sirios admitimos.
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