
 

 

Anexu I: Polesos en “las Yndias” 

 

Datos atropaos por D. José Ramón Paredes Fernández 

De siguío trescribimos una amuesa significativa de naturales y vecinos de La Pola Siero, que tuvieron 

n’América, según l’Archivu Parroquial de San Pedro Apóstol. Nelli podemos constatar cómo s’emigraba como 

soldáu, relixosu o en cargos de l’alministración. Tamién se mencionen los emigraos que más tarde van salir de 

forma masiva nos sieglos XVIII y XIX en busca d’un porvenir meyor: 

 

 

 

 

Anexo I: Polesos en  las  Yndias  

 

Datos recopilados por D. José Ramón Paredes Fernández 

A Continuación trascribimos una muestra significativa de oriundos y vecinos de La Pola Siero, que 

estuvieron en América, según el Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. En él podemos constatar cómo se 

emigraba como soldado, religioso o en cargos de la administración. También se relacionan los emigrados que 

más tarde saldrán de forma masiva en los siglos XVIII y XIX en busca de un porvenir mejor: 

 

 

 

 

 

1776, 12 abr.  José González Rodríguez, - Ausente y dicen que se halla en las Indias cuando se enterró a 

su madre Rosa Rodríguez, que falleció de 60 años, viuda de Andrés de Ceñal, hijo del primer matrimonio con 

Pedro González. 

 

1785, 26 oct. Manuel López Cuervo Meredíz, - Está ausente en Indias, cuando falleció su padre 

Francisco López Cuervo Pardo de unos 60 años, su madre Teresa Meredíz Fanjul (fallece en 1800). 

 

1787. Joseph Antonio López Cuervo Rodríguez (nace en 1787- fallece en Loja – Granada), - Coronel de 

Caballería. Hijo de Joseph López Cuervo Meredíz (fallece en 1824) y Bertura Rodríguez Morilla (fallece en 

1825). Por sus descendientes sabemos que participa en la batalla de Bailén en la que ya era sargento, poco 

después va destinado para México. Ya vivía en Loja cuando fallecen sus padres y estaba casado. 

 

1788, 4 feb. D. Martín Rodríguez Lavandera, - Estuvo ausente en Nueva España antes de casarse con Dª. 

Rosa Nosti Cónsul, hijo de D. Cosme Rodríguez y Dª. María Lavandera. 

 

1790, 29 oct. María Michaela Fajardo López, - Natural de la ciudad de México en la Nueva España, hija 

de Salvador Fajardo y Feliciana López, natural ella de San Miguel el Grande, obispado de Guadalajara y él de 

México, bautiza este día un hijo llamado Juan Josef Antonio Fajardo, y no dice quien es el padre. El niño lo había 

bautizado de socorro D. Manuel Rodríguez, practicante cirujano de esta villa. 

 

1791, 27 nov. Bernardo Rodríguez Casso, - Ausente en Indias cuando fallece su padre Andrés Rodríguez, 

su madre Margarita de Casso. 



 

 

 

1794, 11 sep. Joaquín Rodríguez. – Estaba ausente en Indias cuando se casó su hija Antonia Rodríguez 

Rodríguez con Silverio Alvarez, su mujer Juana Rodríguez. 

 

1795, 2 mar. José Palacio Suáres y Antonio Palacio Suárez, - Ausentes en Indias cuando fallece su padre 

Melchor Palacio, su madre Josefa Suárez. 

 

1796, 20 sep. Carlos Lavandera López Cuervo, - Ausente en la Nueva España cuando fallece su padre 

Josef Lavandera, su madre María López Cuervo Meredíz (1737-1802). 

 

17 feb. Juan Bernardo Fernández Díaz del Quintanal, - Residente en el “Reyno de Yndias” cuando se 

enterraron a su padre Juan Fernández Díaz, su madre Juana María del Quintanal García (fallece hacía el año 

1772). Es nieto de los fundadores de la capilla del Monte Carmelo en el castaño de les Campes en el año 1695, 

Andrés del Quintanal Nosti (1650-1711) y su segunda mujer María García. 

 

1798, 15 abr. José Lavandera Moro, - Residente en Indias cuando fallece su padre Antonio Lavandera, su 

madre Angela Moro. 

 

1802, 30 ene.  D. Francisco Antonio Pla García, - Mayordomo de la Cofradía de Ntª. Srª. del Monte 

Carmelo, del año 1800 a 1802. Casado en el año 1795 con Dª. María de Jesús Fernández Moran Rodríguez Vigil 

(fallecida el 24 nov. de 1801). Dice: “me precisa hacer un viaje a Buenos Aires por cuyo efecto no puedo seguir 

de mayordomo de esta cofradía…  se nombre nuevo mayordomo”. Hijo de D. Pablo Pla y Dª. Manuela García 

Batelorio, vecinos de la villa de Gijón. 

 

1803, 19 ene. D. Pedro Hevia Fernández Villar, - Ausente en la nueva España cuando fallece su padre D. 

Matías Hevia de 68 años de edad, su madre Dª. Rosa Fernández Villar. 

 

1804, 27 feb. Narciso Antonio Díaz de la Vallina (nace en 1769), -  

Ausente en Indias cuando fallece su madre Ana María de la Vallina García (1733-1804), su padre 

Francisco Díaz Meredíz (nace hacía 1718-1786). En la hoy plaza de Les Campes, en la casa que construyeron 

sus padres, en el número 35 (según la placa de cerámica) está grabado en el dintel de la entrada, el siguiente 

texto: “Fabricó Fco. Díaz y su muger Ana María Ballina AÑO de 1769”, el mismo año en que nació este hijo, que 

hace el número diez. 

 

1820, 26 oct. Dª. Manuela Rodríguez, - “natural de la Bana”, es sepultada este día, falleció viuda de 

Josef Centi Argüelles. 

 

1842, 10 sep.  Bernardo Cabeza (1842-1865), - fallece en Matape, en la casa del cura D. Antonio Delmas 

y fue enterrado en el mismo pueblo de Matape. 

  

1847, 7 mar. Francisco Quirós Rodríguez, - Soldado en la Habana cuando fallece su madre Joaquina 

Rodríguez, viuda de Ignacio Quirós. 

 

1850, 8 oct. Francisco García Barredo Agüería. – Ausente en América cuando fallece su padre D. Joaquín 

García Barredo (oficial retirado), su madre Dª. Bernarda Agüería. 

 



 

 

1860, 3 ago. D. José Palacios Cuesta, - Soltero, fue enterrado este día, falleció en la Habana hace 4 ó 5 

meses donde se hallaba dedicado al comercio. Hijo de D. José Palacios y Dª. Josefa Cuesta. 

 

1863, 7 dic. Guillermo López González de la Llana. – Soltero, ausente en la Habana cuando fallece su 

madre Dª. María González de la Llana, de 67 años, natural de la hijuela de Cabañaquinta en el concejo de Aller, 

viuda del Dr. D. Ignacio José López, profesor de medicina y cirugía. 

 

1864, 17 dic. Alejandro Somonte Suárez, - Soltero, residente en la Habana cuando es sepultado su padre 

Demetrio Somonte, su madre Magdalena Suárez. 

 

1869, 4 jun. Dr. Fr. José Cavo, - Presbítero, carmelita descalzo, exclaustrado del convento de Ocaña de 

México, natural de san Martín de Vega de Poja, fallece este día y es sepultado al día siguiente aquí en La Pola. 

 

1873, 16 sep. Dª. María Sacerio y Arencibia, - fallece con 32 años de edad, natural de “Ceja de Pablo, 

partido de “Cagua la Grande”, en la isla de Cuba, casada con D. Guillermo López González, su hija Guillermina 

Amalia Sofía López Sacerío (1873-1874). 

 

1877, 20 oct. Lucas Quirós Vigil, - soltero, Fausto Quirós Vigil, - casado, residentes en la Habana, y su 

otro hermano Policarpo Quirós Vigil, - soltero se encontraba en Puerto Rico. Y todos ausentes cuando fallece su 

madre Teresa Vigil Álvarez, casada con D. Antonio Quirós Roces. 

 

1878, 3 abr. Pascual Martínez, - hijo natural (su padre vivió amancebado), estaba en Cuba cuando 

falleció su padre José Martínez Sobrino con 45 años. 

 

9 nov.  Manuel María del Camino Rodríguez, - sacerdote regular de la Orden de san Agustín y residente 

en Manila cuando fallece su padre José María del Camino, de 67 años, viudo por segunda vez, natural de 

Valdesoto y oficio herrero, su madre del primer matrimonio Vicenta Rodríguez. 

 

1886, 10 jul.  Eduardo Carbajal Sánchez, - ausente en Cuba cuando fallece su madre Dª. Antonia 

Sánchez Vigil, viuda de D. José Carbajal. 

 

16 jul.  D. Gervasio Vegambre Caveza. – casado en la República de México cuando falleció su padre el 

Licdo. D. Vicente Vegambre Álvarez, Viudo de Dª. Celestina Caveza  

 

1887, 3 ago.  Dª. Micaela Flórez Bonillo, - natural de la parroquia del Espíritu Santo, obispado de la 

Habana y residía en ésta accidentalmente, su marido D. José Roces Martínez, falleció este día, hija de D. Juan 

Flórez Moreno y Francisca Bonillo. 

 

30 oct. D. José Manuel Agüeres Costales, - religioso agustino residente en Filipinas cuando fallece su 

padre D. Antonio Argüelles Costales, su madre Dª. Sinforosa Costales. 

 

30 oct. D. Juan Quirós, - residente en Buenos Aires cuando fallece su hija María Quirós Vallina, su mujer 

Dª. Máxima Vallina. 

 

1889, 12 jul.  D. José Fernández Suárez, - Presbítero, Tte. Cura de Pinar del Río en la isla de Cuba, con 

licencia del párroco casó a D. Justo Emilio Vigil Álvarez con Dª. Teresa Vázquez Prada. 



 

 

 

1913, 27 jul.  D. José González.- natural de Matanzas (Cuba), está casado con Dª. Angela Pelayo Vigil 

Escalera, su nieto Ovidio Ángel Primitivo González Riaño, es bautizado este día, e hijo de D. Ovidio González 

Pelayo y Dª. Florinda Riaño Vigil 

 

 

 

 

También quixéremos destacar otres referencies mui interesantesnde la revista Fariñones y del propiu 

archivu del Conceyu, como’l que trescribimos de siguío y que-y mandaron al Sr. D. Fco. Vigil Escalera: 

 

 

 

También nos gustaría destacar otras referencias muy interesantes procedentes de la revista Fariñoñes y  

del propio archivo del ayuntamiento como el que trascribimos a continuación que fue dirigido al Sr. D. Fco. Vigil 

Escalera: 

 

 

 

“Yo solo he solicitado por encargo de un amigo los parientes de D. Fco. 

Antonio Blanco y Habiendo aparecido tantos que por ellos casi se pude decir que 

en cada pueblo de ese principado ha habido un D. Julio Antonio Blanco y no 

teniendo yo noticia del verdadero origen de este ha mentido a la Habana…….. 

    Santander 23 septiembre de 1821 

 



 

 

 

Anexu II: Sierenses en “las Yndias” 

Datos recoyíos por José R. Paredes Fdez. 

Don Fausto Vigil Álvarez, nel so llibru Notas para una Bio-bibliografía de Siero1
, fai un repás de 

dalgunos de los vecinos del nuesu conceyu qu’intentaron faer les Amériques con mayor o menor fortuna. De 

siguío trescribimos dellos d’estos datos a manera d’exemplu del algame del fenómenu de la emigración en Siero 

nos empiezos del sieglu pasáu: 

 

 

 

Anexo II: Sierenses  en  las  Yndias  

Datos tomados por José R. Paredes Fdez. 

Don Fausto Vigil Álvarez en su libro Notas para una Bio-bibliografía de Siero  hace un repaso a algunos 

de los vecinos de nuestro concejo que intentaron hacer las Américas con mayor y menor fortuna. A 

continuación transcribimos algunos de estos datos a modo de ejemplo del alcance del fenómeno de la 

emigración en Siero a principios del siglo pasado: 

 

 

 

 

ALONSO VIGIL, Fr. Ángel (n. Valdesoto 1868- ) (O. A.). -  Marcha a Filipinas en 1892, ordenado ya de 

menores. La orden de presbíterado la recibe en Jaro en 1893, pasó a regir la parroquia de Ibisan en 1894, y a 

Maayón, desde 1896 a 1898. En el año de 1899 volvió a Manila para desde allí embarcar con destino a Macao- 

 

ÁLVAREZ GARCIA-BARREDO, Fermin (La Carrera 1883- ). -   Desde Aboño marchó a la República 

Argentina, estableciéndose con su esposa en Buenos Aires. 

 

ARGUELLES CELLES, Francisco y Manuel.- En el padrón Manuel pone “ausente en Indias”, según el 

padrón de 1698. 

 

ARGUELLES CELLE, Antonio y Francisco,- Hijos naturales del Deán de Oviedo “sirviendo en Flandes, 

según el padrón del año 1674. 

  

ARGUELLES FOMBELLA, José María (Pola de Siero, 1880- ) (O. J.)  Su destino fue Asia, más 

concretamente, China. En una región llamada Anking, por el año 1842. 

 

ARGUELLES de MERES y AVELLANEDA, José (la carrera 1680- )  Estaba en 1704 sirviendo a su 

Majestad en las fronteras de Portugal, en los padrones de 1710 figura como teniente capitán de Infantería. 

 

                                                           
1
 Notas para una Bio-bibliografía de Siero (Asturias), Aldus, S. A. Artes Gráficas, Santander, año 1949. 

 



 

 

ARGUELLES MERES VALDÉS, D. Antonio (Meres 1643- )  Presidente del Consejo de Indias, nacido en 

Lima. 

 

ARGUELLES ORDIALES, Fr. Manuel (Vega de Poja 1852- ).- Destinado en Filipinas… en junio de 1875, 

párroco a Bucay en 1878.-  

 

CANTELI NOVAL, Fr. José (Orden Stº. Domingo), residía en Caracas, capital de la república de 

Venezuela,-  

 

CAÑAL ROCES, Maestro Fr. Alejandro.- Destinado a Filipinas, año 1875. 

 

CORZO, D. Ramón Domingo Antonio del (Granda 1770- ).- A los 32 años de edad emigró a América. 

 

DÍAZ MENENDEZ, Fr. José.- A los 18 años llegó a Filipinas en Ago. 1876.- 

 

DÍAZ SUÁREZ, Fr. Francisco.- Destinado a Filipinas en 1871 parroquia Stª. Ana. 

 

ESCALERA Y SUERO CARREÑO, D. Evaristo (P. d Siero 1833-  ) y Regino.- Regresaba, muchos años 

después, de Filipinas acompañado de un hermano llamado Regino,… 

 

FAES PALACIO, Domingo.- Oidor y consejero en Méjico a finales del s. XVII. 

 

FERNÁNDEZ ARGUELLOS, Alfonso (Arenas 1868- ).- Se marchó a Méjico 

 

FERNÁNDEZ BRAGA, Fermin (1870- ).- En cuanto pudo realizarlo emigró a la Republica Argentina. 

 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Fr. Domingo Mª. (Viella 1875- ).- Embarcó en Santander con destino a 

Méjico. 

 

FONSECA ÁLVAREZ, m. Rvdo. P. Fr. Joaquín, (Orden Stº. Domingo).- Al archipiélago filipino,… embarcó 

en Santander, rumbo a Manila. 

 

FERNÁNDEZ ARGUELLES, Alfonso (n. Arenas 1868- ); México. 

 

FERNÁNDEZ BRAGA, Fermín (barrio de Caballeros, de Hevia 1870- ) República Argentina. 

 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Fr. Domingo María (Nozana-Viella 1875- ) 

 

GARCÍA ARGUELLES, D. Evaristo (Valdesoto -1857).- Cayó prisionero,…, siendo llevado a Francia, de 

donde regresó al establecerse la paz en 1814. 

 

GARCÍA–BERNARDO, Francisco.- Formo parte, el 1793, del ejército expedicionario a Francia. 

 

GARCÍA-BERNARDO CONSUL, Justo, (La Carrera-) militar.- marchando al extranjero, ocupando en la 

célebre universidad inglesa de Oxford. 

 



 

 

GARCÍA-BERNARDO NOSTI, Fermin (Pola de Siero 1862-Gijón 1933), marcha en el año 1880 a Lieja 

(Bélgica), donde hizo la carrera de Ingeniero Industrial. 

 

GARCÍA ORTEA, Fr. Domingo (Santianes-s, Juº. Celles 1710-1742), (Orden Franciscana), mes abril de 

1735 salió de la ciudad de Salamanca con destino a las Misiones de Perú. “Murió mártir en el Zerro de la Sal”. 

 

GONZÁLEZ, Fr. Gabriel (Agustino) (Valdesoto-Taal-Manila 1779). 

 

GONZÁLEZ ROCES, Senén (Pola de Siero 1883-Casabona) (héroe), en nuestra zona del Protectorado del 

Norte de África en Casabona. 

 

HEVIA VALDÉS, Fr. Diego (-1656) (Benedictino), Definidor Mayor en su Orden y obispo de Durango 

(Méjico) en 1649. 

 

LABANDERA NOVAL, D. Toribio (Pola de Siero 1692- ), en el padrón de 1720 figura: como Canónigo 

Doctoral de la iglesia de Santiago de Cuba. 

 

LAVANDERA SUÁREZ, Dr. Martín (Pola de Siero 1723- ), sobrino de D. Toribio, figura en el padrón de 

1773, como presbítero, ausente en Indias y está en la ciudad de Cuba. 

 

LUGONES, Hernando de;… y las costas de Brasil, en el Atlántico en la escuadra mandada por el 

expedicionario gijonés D. Diego Menéndez Valdés 

 

MALGOR ARRIAGA, D. José Gabino (Pola de Siero 1842- Niza-Francia 1925) primero en Bélgica y 

después emigró a Méjico. 

 

MARTINEZ ANTUÑA, Rvdo. P. Fr. Melchor (s. Juº. Arenas 1887- ): en viaje de estudio recorrió Siria, 

Palestina, Egipto y otros países orientales de árabes. 

 

MARTINEZ NOVAL, Fr. Bernardo (Castiello-Valdesoto 1868- ), obispo, Orden s. Agustín; en el verano 

de 1891 fue destinado a las misiones de Filipinas…. 

 

MARTÍNEZ VIGIL, Fr. Ramón León (Tiñana 1840- ) Orden de Predicadores, Obispo de Oviedo, destinado 

a Filipinas el año 1864, embarcó rumbo a Manila. 

 

MORO de la LAVIADA y VIGIL, Toribio; en los padrones de 1766 “Era capitán en Nueva España 

(Méjico). 

 

NAVIA OSORIO y BILLET, D. Álvaro; padrón de 1744, alférez de Guardias Españolas y en el año 1768 

figura como Embajador de S. M. en Suecia. 

 

 NOVAL, Fr. Manuel (Castiello-Valdesoto 1859-Janja-Perú 1912);…, cargo que desempeño hasta…, en 

que volvió a Manila. 

 

NOVAL GUTIERREZ, Fr. José (Lamuño-Valdesoto 1861- ); ordenado de subdiácono marchó a Filipinas… 

 



 

 

ORNIA, Fr. Francisco (Feleches 1854- ); destinado al archipiélago filipino, embarcó para Manila… 

 

ORNIA, Fr. Policarpo (Feleches-) Agustino, en diciembre de 1886, recibió en Manila su ordenación 

sacerdotal… 

 

PALACIO FAES HEVIA, D. Domingo (Valdesoto -); padrón de Siero de 1698… “Capitán…., ausente en 

Indias”. 

 

PAÑEDA RODRÍGUEZ, Hermano Julio (s. Martín de Anes 1889- ), hábito de los Hijos de s. Juº. Ntª. De 

la Salle,….. Nueva Orleáns (E.U.), s. Francisco de California, la Habana…. 

 

PÉREZ GUTIERREZ, Dr. D. José María (Soledad-Pola de Siero 1848- ), fue requerido para ir a Bélgica a 

asistir como facultativo………. También hubo de realizar un viaje a Cuba a prestar sus servicios médicos. 

 

QUIRÓS RORÍGUEZ, Dr. D. Carlos Vicente Bernardo (Pola de Siero 1884- ), capellán castrense… cargo 

de profesor de árabe en el Centro de Estudios Marroquíes, de Tetuán… 

 

RODRÍGUEZ CABEZA, Fr. José (Valdesoto 1851- ), ordenado sacerdote en 1876 endiósele a Bangar 

(Unión, isla de Luzón) a aprender el idioma. 

 

RODRÍGUEZ FOMBELLA, Fr. José (Valdesoto 1849- )… terminando su carrera sacerdotal a Manila. 

 

RODRÍGUEZ y GARCÍA, Fr. Fabián (Santiago de Arenas-Valdesoto 1852- ), Orden s. Agustín,… para 

marchar a Filipinas en 1875. 

 

RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Fr. Gabriel (Valdesoto 1743- ), hábito agustino, siendo destinado al 

archipiélago filipino. 

 

RODRÍGUEZ NOVAL, m. r. p. Fr. Francisco (Valdesoto 1871- ) Orden de Predicadores,… en Manila. En 

la capital filipina. 

 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Excmo. Sr. Antonio Florencio (Pola de Siero 1840-Gijón 1906), ahorró 

suficiente para marcharse a Cuba… 

 

SUÁREZ, Fr. Ramón; sirvió muchos curatos n Filipinas desde 1841. 

 

SUÁREZ DÍAZ, Fr. Valentín (Pumarabuli - Baldesoto 1866- ), hábito de s. Agustín, marchó a Filipinas…. 

 

VIGIL, José (Pola de Siero  -)”Capitán veterano del Regimiento Provincial fijo de Méjico”, en los 

padrones de 1787 y 1801 figura residente en la Habana. 

 



 

 

 

Anexu III: Vecinos de Celles / Ceis en “las  Yndias” 

Datos recoyíos por José R. Paredes Fdez. 

 

Llibros de bautizaos n
u
. 5 y 6, (1849-1881/1881-1900) Parroquia s. Xuan Bautista de Celles / Ceis. 

Especifícase l’añu de bautizu, barriu de la parroquia, nome y l’anotación del fallecimientu nel añu 1940. 

 

 

Anexo III: Vecinos de Celles / Ceis en  las  Yndias  

Datos tomados por José R. Paredes Fdez. 

 

Libros de Bautizados Nº. 5 y 6, (1849-1881/1881-1900) Parroquia s. Juan Bautista de Celles / Ceis. Se 

especifica el año de bautizo, barrio de la parroquia, nombre y la anotación de su fallecimiento en el año 1940. 

 

 

 

 

Año 1860: 

 9 de Febrero. La Belga. Puente Sánchez, José Mª. Fallece siendo religioso en Filipinas en el año de 

1895. 

 3 mayo. Andrés Meana Rodríguez, Gaspara. Fallece en Buenos Aires en el año 1915 . 

   

Año 1861         

 22 diciembre. Rebollada. González Rodríguez, Manuel. Fallece en Buenos Aires en mayo 1933.  

   

Año 1863         

 25 marzo. Lavandera. Fuego Fernández, Alberta. Fallece en la Argentina el año 1927. 

 24 julio. Lavandera. Valdés Suárez, Brígida. Fallece en Buenos Aires el año 1935. 

    

Año 1864         

 12 septiembre. La Peral. Carbajal Menéndez, Florentina. Fallece en la Argentina en el año 1932. 

 6 diciembre. Lavandera. Fernández Fonseca, Benigno. Fallece en la Habana Cuba el año 1931.  

   

Año 1867         

 19 diciembre. Rebollada. Nicieza Junquera, Tomás. Fallece en Buenos Aires el día … octubre de 

1929. 

  

Año 1868         

 19 enero. Lavandera. Valdés Suárez, Faustino. Fallece en Buenos Aires en el año 1927.   

  

Año 1869         

 26 mayo. Lavandera. Fonseca, Adolfo. Fallece en la Argentina en el año 1919 . 

   

Año 1870         

 23 noviembre. Pando. García Valdés, Virginia. Fallece en Buenos Aires en el año 1922.  



 

 

   

Año 1872         

 28 mayo. Otero. Carbajal Río, Celestino. Fallece en la Habana Cuba el 23 mayo de 1915. 

    

Año 1873         

 26 febrero. Lavandera. Fernández Piñera, Constante. Fallece en Cuba en el año 1913 .   

 2 marzo. Lavandera. Valdés Suárez, Delfina. Fallece en Cuba en el año 1913.    

 6 marzo. La Felguera. Meana Junquera, Aurelio. Fallece en la Argentina en 1950. 

    

Año 1874         

 15 junio. Lavandera. Valdés García, Aurelio. Vive en Sama de Langreo (esta tachado). Fallece en 

Rosario (Argentina) en el año 1952.    

 22 octubre. Lavandera. Fonseca Suárez, Francisco. Fallece en la Argentina en el año 1962. 

    

Año 1875         

 6 junio. Santianes. Rodríguez García, Aquilino. Fallece en la Argentina año 1957.    

 28 octubre. Lavandera. Fernández González, Celestino. Fallece en Buenos Aires el 10 de marzo de 

1932. 

    

Año 1876         

 3 enero. La Belga. Vallina Iglesia, Victor. Fallece en la Argentina el año 1934. 

 3 febrero .Cuesta y la Belga. Del Campo Loredo, Manuel. Fallece en la Argentina el 10 mayo de 

1947. Contrajo matrimonio en la parqª.de Ntrª. Srª. Del Socorro de la ciudad de Buenos Aires el día 

cuatro de octubre de 1917 con Restituta del Campo y Riestra, viuda, natural de Vega de Poja, Siero e 

hija de Anselmo y Sabina siendo testigos Constantino Riestra y Pilar Arguelles.   

 

Año 1877    

 9 septiembre. Pando. García Valdés, Rosendo. Fallecido en Buenos Aires el año 1920. 

 3 octubre. Otero . Carbajal Río, Celestino .Fallece en Cuba hacía 1914.    

 28 diciembre. Santianes. Rodríguez García, Inocencia. Fallece en la Argentina en 1960. 

    

Año 1878         

 12 mayo. Sarrapicón. Suárez Suárez, Bonifacio. Fallece en la guerra de Cuba en el año 1898.   

 

Año 1880         

 9 mayo. La Felguera. Meana Junquera, Bernardo. Fallece en Buenos Aires en el año 1920. 

 2 sep. La Belga. Sotura Fano, Máxima. Vive en Argentina en 1940. 

 2 sep. Santianes. Rodríguez García, Engracia. 1ªs. Nupcias en Rosario de Stª. Fe de la Argentina en 

la iglesia de Ntrª. Srª. del Perpetuo Socorro con Valentín B …. , el día 3 ene. de 1952.    

 26 set. La Peral.  Blanco Blanco, Mª. Fallece en la Argentina en el año 1932 .   

 23 nov. La Torre. Fernández Piñera, Máximo. Fallece en la Argentina en el año 1944.   

         

Año 1883         

 22 mar. Santianes. Rodríguez García, Ynocencio. Fallece en la Argentina en el año 1962.   

 



 

 

 

Anexu IV: Biblioteques, museos y centros de documentación sobre la 

emigración 

 

Asturies: 

 L’ARCHIVU D’INDIANOS: L’Archivu d’Indianos ye una fundación cultural privada entamada pol Principáu 

d’Asturies, Caxastur y la Universidá d’Uviéu, cola fin de constituyir un centru de documentación y 

estudios sobre la emigración española a América. Nel momentu de la creación foi, amás, la principal 

aportación d’Asturies a los actos conmemorativos del quintu centenariu del descubrimientu d’América. 

 FUNDACIÓN ARCHIVU D’INDIANOS - MUSÉU DE LA EMIGRACIÓN. La Fundación Archivu d’Indianos 

constituyóse’l 22 de mayu del 1987, por iniciativa del Principáu d’Asturies, Caxastur y la Universidá 

d’Uviéu. Tien como oxetivu promover, incentivar y promocionar les actividaes dirixíes al 

establecimientu d’un centru d’estudiu, investigación y documentación sobre’l fenómenu de la emigración, 

pa produza una base de datos amplia que sía quien a xenerar investigaciones de signu múltiple, 

rellacionaes cola emigración a América nos sieglos XIX y XX. 

 MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES. L’oxetivu ye conservar la memoria del pueblu asturianu. Pa ello 

preserva testimonios mui variaos de la vida cotidiana, lo mesmo del mediu rural qu’urbanu. L’espaciu 

temporal de les colecciones abarca lo que denominamos sociedá tradicional, una sociedá que ñaz na Edá 

Media y qu’algama hasta cuasi anguaño. El muséu tien con varies seiciones nes que s’investiguen, 

conserven, esponen y difunden los testimonios recoyíos: una colección etnográfica integrada por unes 

seis mil pieces; una fototeca formada por unes doscientes mil imáxenes; un archivu documental 

compuestu por archivos familiares y comerciales, correspondencies d’emigrantes, etiquetes, carteles, 

etc.; un fondu de música ya instrumentos musicales nel que destaca la colección internacional de gaites, 

y un archivu de testimonios orales (lleendes, cuentos, romances, memories, etc.). 

España 

 CENTRU DE DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA D’ESTÁU D’INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 CENTRU DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 

 BIBLIOTECA HISPÁNICA 

 BIBLIOTECA DEL EXILIU 

 LA BIBLIOTECA AMÉRICA 

 BIBLIOTECA NACIONAL 

 ARCHIVU HESTÓRICU NACIONAL 

 ASOCIACIÓN PAL ESTUDIU DE LOS EXILIOS Y MIGRACIONES IBÉRICOS CONTEMPORÁNEOS 

América 

 CENTRU D’ESTUDIOS MIGRATORIOS LLATINOAMERICANOS (CEMLA) 

 

 

 

 

Anexo IV: Bibliotecas, Museos y Centros de Documentación sobre la Emigración 

  

Asturies: 

 EL ARCHIVO DE INDIANOS: El Archivo de Indianos es una fundación cultural privada promovida por el 

Principado de Asturias, la Caja de Ahorros de Asturias y la Universidad de Oviedo, con la finalidad de 



 

 

constituir un Centro de Documentación y Estudios sobre la emigración española a América. En el 

momento de su creación fue, además, la principal aportación de la región asturiana a los Actos 

Conmemorativos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.  

 FUNDACIÓN ARCHIVO DE INDIANOS - MUSEO DE LA EMIGRACIÓN. La Fundación Archivo de 

Indianos se constituyó el 22 de mayo de 1987, promovida por el Principado de Asturias, la Caja de 

Asturias y la Universidad de Oviedo. Tiene como objetivo promover, incentivar y promocionar las 

actividades dirigidas al establecimiento de un centro de estudio, investigación y documentación sobre el 

fenómeno de la emigración, que dé lugar a una amplia base de datos capaz, a su vez, de generar 

investigaciones de múltiple signo, relacionadas con la emigración a América durante los siglos XIX y XX. 

 MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS. Su objetivo es conservar la memoria del pueblo asturiano. Para 

ello preserva testimonios muy variados de la vida cotidiana, tanto del medio rural como urbano. El 

espacio temporal de las colecciones abarca lo que denominamos sociedad tradicional, una sociedad que 

se gesta en la Edad Media y que alcanza hasta casi hoy día. El museo cuenta con varias secciones en las 

que se investigan, conservan, exponen y difunden los testimonios recogidos: una colección etnográfica 

integrada por unas seis mil piezas; una fototeca formada por alrededor de doscientas mil imágenes; un 

archivo documental compuesto por archivos familiares y comerciales, correspondencias de emigrantes, 

etiquetas, carteles, etc.; un fondo de música e instrumentos musicales en el que destaca la colección 

internacional de gaitas, y un archivo de testimonios orales (leyendas, cuentos, romances, memorias, 

etc.). 

España 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 

 BIBLIOTECA HISPÁNICA 

 BIBLIOTECA DEL EXILIO 

 LA BIBLIOTECA AMÉRICA 

 BIBLIOTECA NACIONAL 

 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

 ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS EXILIOS Y MIGRACIONES IBÉRICOS CONTEMPORÁNEOS  

América 

 CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS (CEMLA) 

 



 

 

 

Anexu V: Los centros asturianos nel mundiu 

CENTROS N’ARXENTINA: 

Asociación Civil “Unión y Progreso” Social y Recreativa Residentes del Conceyo de Degaña na 

República Arxentina 

Centru Asturianu de Buenos Aires 

Centru Asturianu de Cangas del Narcea de Buenos Aires 

Centru Asturianu de Chaco - Resistencia 

Centru Asturianu de Comodoro-Rivadavia 

Centru Asturianu de Córdoba 

Centru Asturianu de Junín 

Centru Asturianu de La Plata 

Centru Asturianu de Mar del Plata 

Centru Asturianu de Mendoza 

Centru Asturianu de Necochea 

Centru Asturianu de Paraná 

Centru Asturianu de Río Gallegos 

Centru Asturianu de Rosario 

Centru Asturianu de San Miguel de Tucumán 

CentruAsturianu de Santa Fe 

Centru Asturianu-Residencia p’ancianos “Príncipe d’Asturies”, AC 

Centru Mocedá Asturiano de Siero y Noreña en Buenos Aires 

Club Tinetense-Residencia Tinéu de Buenos Aires 

 

CENTROS N’AUSTRALIA: 

Grupu Principáu d’Asturies. Llar Español de Melbourne 

 

CENTROS EN BÉLXICA: 

Centru Asturianu de Bruxeles 

Centru Cultural Asturianu de Liège 

 

CENTROS EN BRASIL: 

Centru Asturianu de Sao Paulo 

 

CENTROS EN CHILE: 

Centru Asturianu de San Fernando 

Coleutividá Asturiana de Chile (Estadiu Español) 

Coleutividá Asturiana de Valparaíso 

 

CENTROS EN CHINA: 

Centru Asturianu de Ḥong Kong (China) 

Centru Asturianu de Pekín 

 

CENTROS EN COSTA RICA: 

Centru Asturianu de Costa Rica 

 

CENTROS EN CUBA: 

Federación d’Asociaciones Asturianes en Cuba 

 

CENTROS N’ECUADOR: 

Sociedá Española de Beneficencia en Guayaquil 

http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=83
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=83
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=9
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=10
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=30
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=13
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=84
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=15
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=16
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=80
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=17
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=20
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=22
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=23
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=24
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=29
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=25
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=88
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=33
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=34
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=79
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=75
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=78
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=27
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=85
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=35
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=36
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=39
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=40
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=14
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=37
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=38


 

 

 

CENTROS N’ESPAÑA: 

Asociación "Amigos d’Asturies" n’Ibiza 

Asociación Cultural Astur Andaluza "La Xana" 

Casa d’Asturies d’Alcalá de Henares  

Casa d’Asturies d’Alcobendas  

Casa d’Asturies de Bilbao 

Casa d’Asturies de la Marina Baixa 

Casa d’Asturies en Llión 

Casa d’Asturies en Valençia 

Centru Asturianu "Cuadonga" de Vitoria 

Centru Asturianu d’A Coruña 

Centru Asturianu d’Alacant 

Centru Asturianu de Barcelona 

Centru Asturianu de Cantabria 

Centru Asturianu de Castelló de la Plana 

Centru Asturianu de La Palma 

Centru Asturianu de La Rioxa 

Centru Asturianu de Madrid 

Centru Asturianu de Málaga 

Centru Asturianu de Mallorca 

Centru Asturianu de Menorca 

Centru Asturianu de Miranda de Ebro (Burgos) 

Centru Asturianu de Nafarroa (Pamplona - Iruña) 

Centru Asturianu de Salamanca 

Centru Asturianu de Sevilla 

Centru Asturianu de Tarragona 

Centru Asturianu de Toledo 

Centru Asturianu de Torrevieja (Alicante) 

Centru Asturianu de Tres Cantos 

Centru Asturianu de Valladolid 

Centru Asturianu de Zaragoza 

Centru Cultural Astur-Gallegu d’Astorga  

Federación Internacional de Centros Asturianos (F.I.C.A.) 

 

CENTROS EN FRANCIA: 

Asociación Socio-Cultural Asturiana en París 

 

CENTROS EN MÉXICO: 

Casa d’Asturies d’Acapulco A.C. 

Centru Asturianu de México A.C. 

Centru Asturianu Español de Monterréi A.C. 

 

CENTROS EN PUERTO RICO: 

Centru Asturianu de Puerto Rico 

 

CENTROS EN REPÚBLICA DOMINICANA: 

Centru Asturianu de Santu Domingo 

 

CENTROS EN SUIZA: 

Centru Asturianu Cuadonga de Berna 

Centru Asturianu de Xinebra 

Centru Asturianu de Lausana y alredores 

http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=41
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=82
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=42
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=43
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=44
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=86
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=45
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=46
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=47
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=53
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=48
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=49
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=51
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=52
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=54
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=55
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=56
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=57
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=58
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=60
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=61
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=62
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=63
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=64
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=65
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=66
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=67
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=68
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=69
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=70
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=71
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=72
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=73
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=87
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=18
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=31
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=81
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=26
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=74
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=76
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=77


 

 

 

CENTROS N’EE. XX.: 

Centru Asturianu de Miami 

Centru Asturianu de Nueva York 

Centru Asturianu de Tampa 

 

CENTROS N’URUGUAI: 

Centru Asturianu - Casa d’Asturies del Uruguai 

 

CENTROS EN VENEZUELA: 

Centru Asturianu de Caraques A.C 

 

 

 

 

Anexo V: Los Centros Asturianos en el Mundo 

CENTROS EN ARGENTINA: 

Asociación Civil “Unión y Progreso” Social y 

Recreativa Residentes del Ayuntamiento de     

     Degaña en la República Argentina 

Centro Asturiano de Buenos Aires 

Centro Asturiano de Cangas del Narcea de       

     Buenos Aires 

Centro Asturiano de Chaco - Resistencia 

Centro Asturiano de Comodoro-Rivadavia 

Centro Asturiano de Córdoba 

Centro Asturiano de Junín 

Centro Asturiano de la Plata 

Centro Asturiano de Mar del Plata 

Centro Asturiano de Mendoza 

Centro Asturiano de Necochea 

Centro Asturiano de Paraná 

Centro Asturiano de Río Gallegos 

Centro Asturiano de Rosario 

Centro Asturiano de San Miguel de Tucumán 

Centro Asturiano de Santa Fe 

Centro Asturiano-Residencia para ancianos    

      “Príncipe de Asturias”, AC 

Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña   

     en Buenos Aires 

Club Tinetense-Residencia Tineo de Buenos   

     Aires 

 

CENTROS EN AUSTRALIA: 

Grupo Principado de Asturias. Hogar Español 

de Melbourne 

 

CENTROS EN BÉLGICA: 

Centro Asturiano de Bruselas 

Centro Cultural Asturiano de Lieja 

 

CENTROS EN BRASIL: 

Centro Asturiano de Sao Paulo 

 

CENTROS EN CHILE: 

Centro Asturiano de San Fernando 

Colectividad Asturiana de Chile (Estadio   

      Español) 

Colectividad Asturiana de Valparaíso 

 

CENTROS EN CHINA: 

Centro Asturiano de Hong Kong (China) 

Centro Asturiano de Pekín 

 

CENTROS EN COSTA RICA: 

Centro Asturiano de Costa Rica 

 

CENTROS EN CUBA: 

Federación de Asociaciones Asturianas en 

Cuba 

 

CENTROS EN ECUADOR: 

Sociedad Española de Beneficencia en 

Guayaquil 

 

CENTROS EN ESPAÑA: 

Asociación "Amigos de Asturias" en Ibiza 

Asociación Cultural Astur Andaluza "La Xana" 

Casa de Asturias de Alcalá de Henares  

Casa de Asturias de Alcobendas  

Casa de Asturias de Bilbao 

Casa de Asturias de la Marina Baixa 

Casa de Asturias en León 

Casa de Asturias en Valencia 

http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=19
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=21
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=28
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=32
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=11
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=83
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=83
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=83
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=9
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=10
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=10
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=30
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=13
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=84
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=15
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=16
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=80
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=17
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=20
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=22
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=23
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=24
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=29
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=25
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=88
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=88
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=33
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=33
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=34
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=34
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=79
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=79
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=75
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=78
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=27
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=85
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=35
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=35
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=36
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=39
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=40
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=14
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=37
http://www.emigracionasturiana.com/es/centrosycasas/detalle.asp?centro=37
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Centro Asturiano "Covadonga" de Vitoria 

Centro Asturiano de A Coruña 

Centro Asturiano de Alicante 

Centro Asturiano de Barcelona 

Centro Asturiano de Cantabria 

Centro Asturiano de Castellón de la Plana 

Centro Asturiano de La Palma 

Centro Asturiano de La Rioja 

Centro Asturiano de Madrid 

Centro Asturiano de Málaga 

Centro Asturiano de Mallorca 

Centro Asturiano de Menorca 

Centro Asturiano de Miranda de Ebro (Burgos) 

Centro Asturiano de Navarra (Pamplona) 

Centro Asturiano de Salamanca 

Centro Asturiano de Sevilla 

Centro Asturiano de Tarragona 

Centro Asturiano de Toledo 

Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante) 

Centro Asturiano de Tres Cantos 

Centro Asturiano de Valladolid 

Centro Asturiano de Zaragoza 

Centro Cultural Astur-Gallego de Astorga  

Federación Internacional de Centros 

Asturianos (F.I.C.A.) 

 

CENTROS EN FRANCIA: 

Asociación Socio-Cultural Asturiana en París 

 

CENTROS EN MÉXICO: 

Casa de Asturias de Acapulco A.C. 

Centro Asturiano de Mexico A.C. 

Centro Asturiano Español de Monterrey A.C. 

 

CENTROS EN PUERTO RICO: 

Centro Asturiano de Puerto Rico 

 

CENTROS EN REPÚBLICA DOMINICANA: 

Centro Asturiano de Santo Domingo 

 

CENTROS EN SUIZA: 

Centro Asturiano Covadonga de Berna 

Centro Asturiano de Ginebra 

Centro Asturiano de Lausana y Alrededores 

 

CENTROS EN U.S.A.: 

Centro Asturiano de Miami 

Centro Asturiano de New York 

Centro Asturiano de Tampa 

 

CENTROS EN URUGUAY: 

Centro Asturiano-Casa de Asturias del 

Uruguay 

 

CENTROS EN VENEZUELA: 

Centro Asturiano de Caracas A.C 
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Anexu VI: Les artes y la emigración. 
 

El fenómenu de la emigración tien tamién un papel fundamental nes artes dientro y fuera d’Asturies. La 

música y la lliteratura tán influyíes por esti fenómenu identitariu asturianu y surden nel folclor popular 

d’empiezos del sieglo XX cantares y obres lliteraries d’indianos y sobre indianos, que se difunden non solo per 

tolos conceyos asturianos, sinón qu’alleguen mui lloñe de les nueses fronteres. 

Trátase d’hestories d’amor, de señardá, d’ésitos y de fracasu, dalgunos con considerable sentíu del 

humor: 

‹‹Americanu del pote, cuándo vinisti, cuándo llegasti, 

la cadena del reló yá la llucisti, yá la empeñasti›› 

 

Tamién nel teatru se recueye la repercusión que los emigrantes taben teniendo na sociedá: 

 

‹‹Cuando mi hombre estaba en aquellas tierras y venía a verme, se lavaba las manos tres 

veces al día. Es un vicio que les entra en América. No lo pueden remediar; la limpieza, la 

higiene, como ellos dicen›› 

Santiago Rusiñol 

 

Xuan Xosé Sánchez Vicente nel so artículu La literatura asturiana y la diáspora, fai una descripción 

brillante de la lliteratura asturiana más alló de les nueses fronteres y el respetu importante que se tien hacia la 

llingua asturiana, que supera a les clares la que se tien na nuesa propia tierra. Afirma qu’en Cuba, cola so 

emigración potente y les sos fondes raíces emocionales na nuesa tierra, trabayen y espublicen un puñáu de los 

nuesos más importantes escritores. Otramiente, y hasta’l castrismu, mándense dende equí testos qu’alimenten a 

la colonia. La islla tien importancia especial na hestoria del nuesu teatru. Cuasimente primero de qu’equí 

hubiere cosa dala, Perfecto Fernández Usatorre, Nolón, estrenara diez obres teatrales curties nes dos caberes 

décades del XIX, la de más sonadía Los Quintos de la Manxoya. 

 

Vala d’exemplu esti poema preciosu de Luis Aurelio Álvarez Martínez de Vega, ñacíu en Buenos Aires 

xusto cuando Europa s’estremecía cola Primer Guerra Mundial. Foi fíu de mierenses emigraos al Ríu la Plata. La 

so obra n’asturianu ye bien conocida y ameritó premios lliterarios y qu’entrare nel RIDEA (Real Institutu 

d’Estudios Asturianos): 

 

Salir d’Asturies, dexando 

lo que non se quier dexar, 

da resquemor en el alma... 

les estrofes d’un cantar, 

los mermullos del regatu, 

les fogueres de San Xuan, 

el sonar de les campanes 

de la iglesia del llugar, 

el color del amagüestu 

en el mesmu castañar, 

el sabor del pan d’escanda 

en el fornu al arroxar, 

los raminos de cereces,  

les peruyes, la figar,  

les vaques con los xatinos 

en so llocu reblincar, 

l’agua la fonte les xanes, 

de cristal ena ferrá 

el horru con los maizos 

colgando y la pumará  

con manzanes de raineta,  

de perón y de mingán,  

les esfoyaces, el ramu 

de la puya y el suañar 

col besín que, atapecío,  

nos dio la moza en portal, 

la sidrina que nel duernu 

sabe a gloria celestial... 

llévase tou tan adientro 

que fai dañu el só afincar 

y l’orbayu cuaya en llágrimes 

cuando afuega el recordiar 

Too se marcha con nosotros, 

non dexamos ná detrás! 

 

Luis Aurelio 

 



 

 

 

 La música popular tampoco s’escapa a la influyencia de la temática de la emigración. Invéntense lletres 

referentes a los emigraos y los sos ésitos ya impórtase un tipu de cantar estrenchamente rellacionáu cola 

emigración americana, como son les habaneres. 

 

RAMONZÓN DE LA PANERA 

Hai tres años qu’embarcó 

Ramonzón de la panera 

La la la (bis) 

Y a los suyos escribió 

Diciendo d’esta manera 

Ai la ai la 

Queríos pas sabréis 

Lo que siento nesti instante 

La la la (bis) 

Voi a dexar el negociu 

Que pa mi tengo bastante. 

Los padres de Ramonzón 

Pensaron llenos de gozu 

El nuestru fíu debe ser 

Perricu y poderosu. 

Cuando llegó Ramonzón 

En vez de traer dineru 

Lo que traxo fue un sarnazu 

Qu’apestó al conceyu enteru. 

L’alcalde del conceyu 

Enteráu d’aquel percance 

Embarcó a Ramonzón 

Otra vez pa Buenos Aires. 

 

Sobre l’orixe de l’habanera, escritores y musicólogos vienen dando, polo menos, dos versiones. Alejo 

Carpenter nel so llibru La música en Cuba considera que Manuel Saumell (1817-1870) ye’l padre de l’habanera, 

pola composición d’una titulada La amistad, que creo toa una escuela. Otros musicólogos rellacionen la 

influyencia que tevo el tanguillo gaditanu en l’habanera, composición musical a la que, al llegar a Cuba, los 

criollos, mulatos y negros dieron un ritmu más lentu y cadenciosu. El fechu ye que más tarde, l’habanera vuelve 

a España y a Asturies nes voces y nos corazones de los marineros de los barcos de vela y vapores de la marina 

mercante que, na segunda metá del sieglu XIX facíen la carrera de Cuba, y tamién na de los marineros de 

l’Armada Española y soldaos del exércitu que nesta dómina tuvieron en Cuba. Sía d’una manera o d’otra, 

l’habanera convirtióse nun cantar popular, y como talu cantábase y baillábase. 

Les habaneres, que suelen tar escrites en compás musical de dos por cuatro, son cantares con lletres 

que falen de tolo guapo y lo humano que’l maxín de los compositores ye quien a tresmitir en forma de cantar. 

Desque los marineros escucharon por primer vez l’habanera, asumiéronla como suya cantándola na mar 

y en tierra y trexéronla pa casa, pa pasar a ser una modalidá más del nuesu repertoriu de musica tradicional. 

Reproducímosvos dalgunes lletres de las más populares: 

 

LA ASTURIANINA 

Cruzando el mar  

por primera vez yo me vi.  

Para ir a La Habana a buscar  

el amor que perdí.  

Un bergantín  

que con rumbo se dirigió  

a la patria querida del bien  

que mi pecho añoró.  

Era una asturianina  

más hechicera que un serafín.  

Yo no he visto en el Mundo  

cosa más bella que aquel rubí 

 

LA CAPITANA 

Carlos Rubiera 

Tenía quince años, cuando nun 

barcu, 

coló pa Cuba, dende Xixón, 

y a los seis meses, tornó pal 

pueblu, 

n'otru veleru. de polizón. 

Dempués anduvo per munchos 

mares, 

nuna goleta, y un galeón, 

y tando en puertu xunto a una 

neña, 

siempre encoplaba esta canción. 

Si torno a la mar, ye pa ser 

capitán, 

que nun ye vida, esta de 

mariñán, 

y escuchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

Cuando la guerra, tuvo en 

L’Habana, 

de cañoneru, sirviendo al rei. 

anduvo en tratos cola metralla, 

y una cubana de Camagüei. 

 

Cuando-y dixeron una mañana,  

que yá firmaben la rendición, 

foi despidiese de la mulata,  

con un abrazu y la so canción. 

Si torno a la mar, ye pa ser 

capitán, 

que nun ye vida, esta de 



 

 

mariñán, 

y escúchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

Y escúchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

 

ALMA LLANERA 

Yo (yo) (yo)  

Yo nací en una ribera del 

Arauca vibrador  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas  

Y del sol (del sol) y del sol.  

Me arrulló la viva diana de la 

brisa en el palmar  

Y por eso tengo el alma  

Como el alma primorosa  

Y por eso tengo el alma  

Como el alma primorosa  

De cristal de cristal.  

(Estribillo):  

Amo, río, canto, sueño  

Con claveles de pasión  

Con claveles de pasión.  

Para aunar las rubias crines  

Para aunar las rubias crines  

Del potro que monto yo.  

Yo nací en una ribera  

Del Arauca vibrador  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas y del 

sol.  

Estribillo  

(Del sol, del sol.)  

(Yo nací en una ribera del 

Arauca vibrador.) 

 

LA PALOMA 

Cuando, Salí de La Habana 

Válgame Dios 

Nadie, me ha visto salir, 

Si no fui yo 

Y una, linda guachinanga 

Que allá voy yo 

Que se, vino tras de mí, 

Que si señor 

Si a tu ventana llega 

Una paloma 

Trátala con cariño 

Que es mi persona 

Cuéntale tus amores, 

bien de mi vida 

corónala de flores 

que es cosa mía 

Ay chinita que sí, AY QUE 

DAME TU AMOR 

Ay que vente conmigo chinita, a 

donde digo yo… 

 

 

LA BELLA LOLA 

Después de un año de no ver 

tierra 

porque la guerra me lo impidió 

llegué al puerto donde se 

hallaba 

la que adoraba mi corazón 

ESTRIBILLO. 

¡Ay que placer! sentía yo,  

cuando en la playa 

sacó el pañuelo y me saludó. 

Pero después se acercó a mi 

me dio un abrazo y en aquel 

lazo  

creí morir. 

Cuando en la playa la bella Lola, 

su larga cola, luciendo va, 

los marineros se vuelven locos, 

y hasta el piloto pierde el 

compás. 

La cubanita lloraba triste 

de veras sola y en alta mar 

y el marinero la consolaba  

no llores Lola no te has de 

ahogar. 

 

MI MADRE FUE UNA MULATA 

Mi madre fue una mulata, 

y mi padre un federal, 

y yo teniente de una fragata, 

que va y viene para ultramar. 

Cada vez que me veo, rodeado 

de mar, 

cojo mi guitarra y me pongo a 

cantar, 

pregunto a mis penas, quien 

pudiera hallar 

el rostro divino, que un pobre 

marino, 

no pudo alcanzar. 

Mil veces busqué la suerte, 

sobre las olas del mar, 

mil veces quise la suerte,  

y no la pude encontrar. 

No llores mi vida, no llores mi 

amor, 

mira que las lágrimas, me 

causan dolor. 

Si lloras la ausencia, del bien 

que te amo, 

llora vida mía, llora vida mía, 

también lloro yo. 

 

 La emigración a Europa que protagonizó la salida nel sieglu XX tamién mos dexó cantares que pasaron a 

la memoria coleutiva de toos: 

EL EMIGRANTE 

(Valderrama-Pitto- Serrapí) 

 



 

 

Tengo que hacer un rosario  

con tus dientes de marfil  

para que pueda besarlo  

cuando esté lejos de ti,  

sobre sus cuentas divinas  

hechas de nardo y jazmín  

rezaré pa que me ampare  

aquella que está en San Gil.  

Y adiós mi España querida,  

dentro de mi alma  

te llevo metida,  

y aunque soy un emigrante  

jamás en la vida  

yo podré olvidarte.  

Cuando salí de mi tierra  

volví la cara llorando  

porque lo que más quería  

atrás me lo iba dejando,  

llevaba por compañera  

a mi Virgen de San Gil,  

un recuerdo y una pena  

y un rosario de marfil. 

ESTRIBILLU 

Yo soy un pobre emigrante  

y traigo a esta tierra extraña  

y en mi pecho un estandarte  

con los colores de España,  

con mi patria y con mi novia  

y mi Virgen de San Gil  

y mi rosario de cuentas  

yo me quisiera morir.  

ESTRIBILLU 

 

 

 

 

Anexo VI: Las Artes y La Emigración. 
 

El fenómeno de la emigración tiene también su papel fundamental en las artes dentro y fuera de Asturies. 

La Música y la Literatura se ven influidas por este fenómeno identitario asturiano y surgen en el folclore 

popular de principios del siglo XX canciones y obras literarias de indianos y sobre indianos, que se difunden no 

sólo por todos los concejos asturianos, sino que llegan muy lejos de nuestra fronteras. 

Se trata de historias de amor, de añoranza, de éxitos y de fracaso, algunos con considerable sentido del 

humor: 

‹‹Americanu del pote, cuándo vinisti, cuándo llegasti, 

la cadena del reló yá la llucisti, yá la empeñasti›› 

 

También en el teatro se recoge la repercusión que los emigrantes estaban teniendo en la sociedad: 

 

‹‹Cuando mi hombre estaba en aquellas tierras y venía a verme, se lavaba las manos tres 

veces al día. Es un vicio que les entra en América. No lo pueden remediar; la limpieza, la 

higiene, como ellos dicen›› 

Santiago Rusiñol 

 

Xuan Xosé Sánchez Vicente en su artículo La literatura asturiana y la diáspora, hace una descripción 

brillante de la literatura asturiana más allá de nuestras fronteras y el importante respeto que se tiene hacia la 

lengua asturiana que supera con creces a la que se tiene en nuestra propia tierra. Afirma que en Cuba, con su 

potente emigración y sus profundas raíces emocionales en nuestra tierra, trabajan y publican un puñado de 

nuestros más importantes escritores. Igualmente, y hasta el castrismo, se envían desde aquí textos que 

alimentan a la colonia. Especial importancia tiene la isla en la historia de nuestro teatro. Prácticamente antes de 

que aquí hubiera cosa alguna, Perfecto Fernández Usatorre, Nolón, había estrenado diez obras breves teatrales 

en las dos últimas décadas del XIX, la más afamada de las cuales, Los Quintos de la Manxoya.  

 

Sirva a modo de ejemplo este precioso poema de Luis Aurelio Álvarez Martínez de Vega nacido en 

Buenos Aires justo cuando Europa se estremecía con su Primera Guerra Mundial. Fue hijo de mierenses 

emigrados al Río la Plata. Su obra en asturiano es muy conocida y fue merecedora de premios literarios y su 

entrada en el RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos): 



 

 

Salir d´Asturies, dexando 

lo que non se quier dexar, 

da resquemor en el alma... 

les estrofes d´un cantar, 

los mermullos del regatu, 

les fogueres de San Xuan, 

el sonar de les campanes 

de la iglesia del llugar, 

el color del amagüestu 

en el mesmu castañar, 

el sabor del pan d´escanda 

en el fornu al arroxar, 

los raminos de cereces,  

les peruyes, la figar,  

les vaques con los xatinos 

en so llocu reblincar, 

l´agua la fonte les xanes, 

de cristal ena ferrá 

el horru con los maizos 

colgando y la pumará  

con manzanes de raineta,  

de perón y de mingán,  

les esfoyaces el ramu 

de la puya y el suañar 

col besín que, atapecío,  

nos dio la moza en portal, 

la sidrina que nel duernu 

sabe a gloria celestial.... 

llévase tou tan adientro 

que fai dañu el só afincar 

y l’orbayu cualla en Llágrimes 

cuando afuega el recordiar 

 Too se marcha con nosotros, 

non dexamos ná detrás! 

 

Luis Aurelio 

 

 

 La Música popular tampoco se escapa a la influencia de la temática de la Emigración. Se inventan letras 

relativas a los emigrados y sus éxitos y se importa un tipo de canción estrechamente relacionada con la 

emigración americana como son las habaneras.  

 

RAMONZÓN DE LA PANERA 

Hai tres años qu’embarcó 

Ramonzón de la panera 

La la la (bis) 

Y a los suyos escribió 

Diciendo d´esta manera 

Ai la ai la 

Queríos pas sabréis 

Lo que siento nesti instante 

La la la (bis) 

Voi a dexar el negociu 

Que pa mi tengo bastante. 

Los padres de Ramonzón 

Pensaron llenos de gozu 

El nuestru fíu debe ser 

Perricu y poderosu. 

Cuando llegó Ramonzón 

En vez de traer dineru 

Lo que traxo fue un sarnazu 

Qu’apestó al conceyu enteru. 

L’alcalde del conceyu 

Enteráu d’aquel percance 

Embarcó a Ramonzón 

Otra vez pa Buenos Aires. 

 

Sobre el origen de la habanera, escritores y musicólogos han dado al menos dos versiones. Alejo 

Carpenter en su libro La música en Cuba considera que Manuel Saumell (1817-1870) es el padre de la 

habanera, por la composición de una titulada La amistad que creó toda una escuela. Otros musicólogos, 

relacionan la influencia que tuvo el tanguillo gaditano en la Habanera, composición musical que al llegar a Cuba 

los criollos, mulatos y negros le dieron un ritmo más lento y cadencioso. El hecho es que más tarde, la habanera 

vuelve a España y a Asturies en las voces y en los corazones de los marineros de los barcos de vela y vapores 

de la marina mercante que en la segunda mitad del siglo XIX hacían la carrera de Cuba, y también, en la de los 

marineros de la Armada Española y soldados del ejército que durante esa etapa estuvieron en Cuba. Sea de una 

manera o de otra, la habanera se convirtió en una canción popular, y como tal se cantaba y se bailaba.  

Las habaneras, que suelen estar escritas en compás musical de dos por cuatro, son canciones cuyas 

letras hablan de todo lo bello y lo humano que la imaginación de los compositores ha sido capaz de transmitir en 

forma de canción. 

 Desde que los marineros españoles escucharon por primera vez la habanera, la asumieron como suya 

cantándola en la mar y en tierra y la trajeron a casa, para pasar a ser una modalidad más de nuestro repertorio 

de musical tradicional. 

Os reproducimos algunas de las más populares: 

 

LA ASTURIANINA 



 

 

Cruzando el mar  

por primera vez yo me vi.  

Para ir a La Habana a buscar  

el amor que perdí.  

Un bergantín  

que con rumbo se dirigió  

a la patria querida del bien  

que mi pecho añoró.  

Era una asturianina  

más hechicera que un serafín.  

Yo no he visto en el Mundo  

cosa más bella que aquel rubí 

 

LA CAPITANA 

Carlos Rubiera 

Tenía quince años, cuando nun 

barcu, 

coló pa Cuba, dende Xixón, 

y a los seis meses, tornó pal 

pueblu, 

n'otru veleru. de polizón. 

Dempués anduvo per munchos 

mares, 

nuna goleta, y un galeón, 

y tando en puertu xunto a una 

neña, 

siempre encoplaba esta canción. 

Si torno a la mar, ye pa ser 

capitán, 

que nun ye vida, esta de 

mariñán, 

y escuchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

Cuando la guerra, tuvo en 

L’Habana, 

de cañoneru, sirviendo al rei. 

anduvo en tratos cola metralla, 

y una cubana de Camagüei. 

 

Cuando-y dixeron una mañana,  

que yá firmaben la rendición, 

foi despidiese de la mulata,  

con un abrazu y la so canción. 

Si torno a la mar, ye pa ser 

capitán, 

que nun ye vida, esta de 

mariñán, 

y escúchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

Y escúchame bien, lo que te voi 

dicir, 

de capitana, tengo llevate a ti. 

 

ALMA LLANERA 

Yo (yo) (yo)  

Yo nací en una ribera del 

Arauca vibrador  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas  

Y del sol (del sol) y del sol.  

Me arrulló la viva diana de la 

brisa en el palmar  

Y por eso tengo el alma  

Como el alma primorosa  

Y por eso tengo el alma  

Como el alma primorosa  

De cristal de cristal.  

(Estribillo):  

Amo, río, canto, sueño  

Con claveles de pasión  

Con claveles de pasión.  

Para aunar las rubias crines  

Para aunar las rubias crines  

Del potro que monto yo.  

Yo nací en una ribera  

Del Arauca vibrador  

Soy hermano de la espuma  

De las garzas de las rosas y del 

sol.  

Estribillo  

(Del sol, del sol.)  

(Yo nací en una ribera del 

Arauca vibrador.) 

 

LA PALOMA 

Cuando, Salí de La Habana 

Válgame Dios 

Nadie, me ha visto salir, 

Si no fui yo 

Y una, linda guachinanga 

Que allá voy yo 

Que se, vino tras de mí, 

Que si señor 

Si a tu ventana llega 

Una paloma 

Trátala con cariño 

Que es mi persona 

Cuéntale tus amores, 

bien de mi vida 

corónala de flores 

que es cosa mía 

Ay chinita que sí, AY QUE 

DAME TU AMOR 

Ay que vente conmigo chinita, a 

donde digo yo… 

 

 

LA BELLA LOLA 

Después de un año de no ver 

tierra 

porque la guerra me lo impidió 

llegué al puerto donde se 

hallaba 

la que adoraba mi corazón 

ESTRIBILLO. 

¡Ay que placer! sentía yo,  

cuando en la playa 

sacó el pañuelo y me saludó. 

Pero después se acercó a mi 

me dio un abrazo y en aquel 

lazo  

creí morir. 

Cuando en la playa la bella Lola, 

su larga cola, luciendo va, 

los marineros se vuelven locos, 

y hasta el piloto pierde el 

compás. 

La cubanita lloraba triste 

de veras sola y en alta mar 

y el marinero la consolaba  

no llores Lola no te has de 

ahogar. 

 

MI MADRE FUE UNA MULATA 



 

 

Mi madre fue una mulata, 

y mi padre un federal, 

y yo teniente de una fragata, 

que va y viene para ultramar. 

Cada vez que me veo, rodeado 

de mar, 

cojo mi guitarra y me pongo a 

cantar, 

pregunto a mis penas, quien 

pudiera hallar 

el rostro divino, que un pobre 

marino, 

no pudo alcanzar. 

Mil veces busqué la suerte, 

sobre las olas del mar, 

mil veces quise la suerte,  

y no la pude encontrar. 

No llores mi vida, no llores mi 

amor, 

mira que las lágrimas, me 

causan dolor. 

Si lloras la ausencia, del bien 

que te amo, 

llora vida mía, llora vida mía, 

también lloro yo. 

 

 La emigración a Europa que protagonizó la emigración del siglo XX también nos ha dejado canciones que 

han pasado a la memoria colectiva de todos: 

EL EMIGRANTE 

(Valderrama-Pitto- Serrapí) 

 

Tengo que hacer un rosario  

con tus dientes de marfil  

para que pueda besarlo  

cuando esté lejos de ti,  

sobre sus cuentas divinas  

hechas de nardo y jazmín  

rezaré pa que me ampare  

aquella que está en San Gil.  

Y adiós mi España querida,  

dentro de mi alma  

te llevo metida,  

y aunque soy un emigrante  

jamás en la vida  

yo podré olvidarte.  

Cuando salí de mi tierra  

volví la cara llorando  

porque lo que más quería  

atrás me lo iba dejando,  

llevaba por compañera  

a mi Virgen de San Gil,  

un recuerdo y una pena  

y un rosario de marfil. 

ESTRIBILLO 

Yo soy un pobre emigrante  

y traigo a esta tierra extraña  

y en mi pecho un estandarte  

con los colores de España,  

con mi patria y con mi novia  

y mi Virgen de San Gil  

y mi rosario de cuentas  

yo me quisiera morir.  

ESTRIBILLO 
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