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Resumen
Artículo estadístico que analiza el paso de todos los jugadores extranjeros por la Liga Española.
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En el Campeonato Nacional de Liga han participado 3.518 jugadores que han nacido fuera de
España, según mis datos, representan el 21’70% del total de los 16.212 jugadores que han
participado en la Competición de Liga en 1ª División en todas las temporadas y en 2ª División
desde la temporada 1951/52, en la que han sido titulares en alguna jornada o han anotado algún
gol, es pues un porcentaje elevado y digno para valorarlo. En la temporada actual en curso
2015/16, ya son 78 los jugadores extranjeros que han debutado con respecto al total de los 155
jugadores que han participado en esta temporada hasta el día 2015.12.13, significando por tanto
un porcentaje algo superior al 50%. Cada temporada se van manteniendo o incrementando en
mayor proporción el número de jugadores extranjeros, alcanzando desde la temporada 2003/04
índices superiores al 40% con respecto al total de jugadores que debutaron en cada temporada.
Estos índices han aumentado considerablemente en cada temporada teniendo como referencia el
inicio de la Competición de Liga, la temporada 1928/29 hasta la temporada 1957/58 que sólo
representaba un porcentaje ínfimo próximo al 4%, en temporadas posteriores antes de la
celebración de la Copa Mundial de Fútbol de Suecia en 1958, que constituyó un evento de
especial interés para los equipos españoles que se avinieron a contratar a jugadores relevantes de
Argentina, Paraguay y Brasil, así como de la desintegrada selección húngara, activándose un
periodo de contratación de jugadores extranjeros que supuso un 15% aproximado del total de
jugadores, en las temporadas 57/58, 58/59 y 59/60, para registrar en temporadas posteriores
hasta la temporada 72/73 índices en torno al 6% de media, ante el fracaso de la Selección
Española en el Campeonato del Mundo de Chile de 1.962, en la que figuraban los jugadores
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extranjeros nacionalizados Di Stéfano, Puskas, y los descendientes de españoles Eulogio
Martínez y José Emilio Santamaría, que por lesiones o por falta de suerte no propiciaron el
resultado esperado. A raíz de este acontecimiento se estableció una norma que prohibía la
contratación de jugadores foráneos a partir de la temporada 1.964-65 por lo que se planificaron las
argucias de introducir a jugadores “asimilados” o descendientes de españoles los denominados
“oriundos” con el requisito de que no hubiesen debutado con otra Selección. Paraguay, expedía
partidas de nacimiento amparado en una burocracia corrupta por la que se infiltraban también
jugadores provenientes de Argentina. En la temporada 73-74 por la derogación del decreto que
prohibía la contratación de jugadores extranjeros se consiguió impulsar el mercado de fichajes,
sobre todo de jugadores de Sudamérica, seguían incorporándose oriundos legales e ilegales, así
Argentina, Paraguay y Uruguay contabilizaron 46 jugadores de los 68 jugadores extranjeros que
debutaron en esta temporada. Todos los clubs a excepción de la Comunidad de Euskadi y Foral
de Navarra: Athletic Club, Real Sociedad, Baracaldo y Osasuna contrataron a algún jugador, ya
los índices de participación en esta temporada arrojaban porcentajes próximos al 36% de
jugadores extranjeros, manteniéndose los índices en las temporadas posteriores hasta la
temporada 1995/96 inclusive entre el 12,44% de la temporada 80/81 y el 38,41% de la temporada
90/91 como cotas mínima y máxima, con la excepción de la temporada 84/85 con un porcentaje de
6,88% puesto que en la 2ª jornada se convocó por la AFE huelga y los equipos recurrieron a
alinear jugadores no profesionales provenientes de la cantera, aficionados o juveniles. El revulsivo
se originó en la temporada 1996-97 por el efecto de las televisiones que con la oferta de fútbol a la
carta y los suculentos contratos ofrecidos a los equipos consiguieron impulsar el mercado de
fichajes y sobre todo la sentencia del caso Bosman, futbolista profesional belga, que demandó a
su equipo el Lieja, a la Federación de Bélgica y a la UEFA porque alegaba que las normas de
traspaso de la Federación de Bélgica y la UEFA le habían impedido el traspaso al Dunquerque de
Francia. La sentencia favorable al jugador provocó la desaparición de los cupos de extranjeros, así
se originaron los jugadores comunitarios, que pertenecían a la Unión Europea y los extra
comunitarios del resto de países, motivando importantes consecuencias en la expansión de
jugadores foráneos en el fútbol. Los grandes clubes de la Liga con mayor poder económico
pudieron contratar a los mejores jugadores del mundo, provocando que el resto de los equipos se
volviesen menos competitivos. Los equipos se lanzaron con decisión al mercado de fichajes, así
debutaron en esta temporada1996-97, 184 jugadores extranjeros de los 299 jugadores que
participaron en total, significando un porcentaje del 61,53%, la cifra más elevada de toda la
competición de Liga. Las temporadas posteriores 1997-98 y 1998-99 se sitúan tras la temporada
1996-97 en el mayor número de transacción de jugadores extranjeros, así debutaron en la
Competición de Liga 153 y 139 jugadores extranjeros respectivamente, que representaron índices
superiores a la mitad de los jugadores que debutaron con el 57,95% y el 53,46% respectivamente,
Argentina con 89 jugadores y Brasil con 69 jugadores eran los países de donde procedían mayor
número de jugadores, constituyendo ambos países la tercera parte del total de jugadores
extranjeros que debutaron en la competición de Liga en estas 3 temporadas. Desde la temporada
2003-04 hasta la temporada en curso 2015-16 se incorporan una cantidad que ronda los 100
jugadores nacidos en el extranjero cada temporada, en los dos periodos que se permite la
contratación en verano y en invierno. Significar que hay también algunos jugadores, que aunque
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han nacido en el extranjero se les puede considerar españoles por las diversas circunstancias de
estancia en los diversos países de sus padres españoles en el momento de su nacimiento, pero
constituyen un número escaso de jugadores, el caso más relevante corresponde a los 31
jugadores nacidos en las zonas del protectorado español en Marruecos y Sáhara hasta el año
1973, antes de la Marcha Verde, como ejemplo más representativo.
Desglose de jugadores extranjeros y porcentajes por temporadas.
En el cuadrante que aparece a continuación se especifican a los jugadores nacidos en el
extranjero por grupos de temporadas en el que aparecen los porcentajes de jugadores extranjeros
con respecto a los jugadores nacidos en España. Se puede apreciar que estos índices se
incrementan en cada grupo de temporadas, duplicándose en el grupo de temporadas 1996-2015
con respecto al anterior grupo de temporadas 1973-1995, por el efecto de la Ley Bosman,
alcanzando porcentajes próximos al 45%. También se incluye un análisis comparativo de los
jugadores extranjeros que solo han participado en 1 Temporada en la Competición de Liga en las
dos columnas de la derecha, resultando que los jugadores nacidos en el extranjero en los dos
grupos de las temporadas desde 1928 a 1972 rondan entre 28% y el 24%, ya en los grupos de las
temporadas desde 1973 hasta 2015 superan el 40%, por lo que se deduce que estos jugadores
son más proclives por su escasa continuidad a causar baja en los equipos que son contratados,
porque las expectativas que se esperaba de ellos no han sido acertadas o bien porque se le han
traspasado a otros equipos en algunos casos.

Tpdas.

Extranjero

España

Porc.%

1 Tpda.

Porc.%

1928-1956

150

3.684

3,91

43

28,66

1957-1972

245

2.878

7,85

59

24,08

1973-1995

1.027

3.538

22,50

431

41.97

1996-2015

2.096

2.594

44,69

908 (1)

45.00 (1)

Total Tpdas.

3.518

12.694

21,70 1441 (1)

41,89 (1)
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(1).- Por estar en curso la temporada actual 2015-16, no se han incluido los jugadores nacidos en
el extranjero de esta temporada que conforman hasta la recopilación de este documento en 78
jugadores.
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