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CAPITULO 1: LA EMIGRACIÓN 

 

Migración: Movimiento de población que consiste en dejar temporal o definitivamente el lugar de residencia para 

establecerse o trabajar en otro país o región, especialmente por causas económicas, políticas o sociales. Existen dos tipos 

de migración: la emigración y la inmigración.  

Emigración: Movimiento de población que consiste en la salida de personas de su lugar de residencia hacia un país 

o región diferente para establecerse en él de forma temporal o definitiva. 

Inmigración: Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su 

lugar de origen para establecerse en él de forma temporal o definitiva. 

 

La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad y en cierta medida un 

rasgo significativo de nuestra historia local. Las migraciones son un fenómeno con una historia larga y 

compleja, cuyo origen se remonta prácticamente a la prehistoria. Desde tiempos remotos Europa ha sido testigo 

de flujos de población y los europeos de hoy somos descendientes de estos migrantes, obligados a abandonar 

sus hogares por razones económicas, religiosas, militares o políticas hacia todos los puntos del planeta. 

En la historia de Asturies anterior al siglo XIX podemos distinguir dos modalidades migratorias 

constantes: la definitiva, que conducía a un reducido número de asturianos hacia América Latina o bien hacia el 

interior de la Península y la estacional, compuesta por artesanos y comerciantes, que volvían a sus casas tras 

haber completado su trabajo. 

Posteriormente, el proceso migratorio cambia drásticamente y se produce una salida masiva de personas 

hacia otras tierras, muy especialmente a partir de 1853, año en el que se deroga la expresa prohibición de 

emigrar a las nuevas repúblicas latinoamericanas (antes sólo se podía emigrar libremente a Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas). Desde este instante se produce una salida importantísima de asturianos hacia países como Cuba, 

México, Uruguay, Argentina, Chile o la República Dominicana, en un movimiento que continuará en el siglo XX 

hacia Europa y otros destinos tan lejanos como Oceanía. 

 

¿Qué es la Emigración? 
La emigración se define generalmente como el traslado a otro territorio con la intención de desarrollar 

una actividad de tipo laboral. También deberíamos añadir que mayoritariamente un emigrante es una persona 

acuciada por problemas económicos o circunstancias sociales desfavorables al que no le queda más remedio 

que dejar su país en busca de mejores condiciones de vida, o en su defecto, tranquilidad. 

Entre los motivos más recurrentes que hacen tomar la decisión de emigrar destacaríamos las 

siguientes:  

 Problemas referidos al nivel de vida: el desempleo, los bajísimos salarios, etc.  

 Persecuciones por razones raciales, políticas y religiosas.  

 Guerras civiles o internacionales  

 Razones medioambientales (catástrofes de tipo natural). 

 

¿Qué es un “emigrante”? 
Según la Real Academia de la Lengua Española, emigrante es la persona “que se traslada de su propio 

país a otro, generalmente con el fin de trabajar en él de manera estable o temporal”.  

Curiosamente, durante el siglo XVIII, la definición de emigrante estaba asociada al tipo de pasaje con el 

que se viajaba. Por eso, en la Ley de Emigración de 1907, se consideraban emigrantes a “quienes tenían 

intención de abandonar España con un pasaje de tercera clase, ya fuera gratuito, pagado, o de cualquier clase 
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considerada equivalente por el Consejo Superior de Emigración y con destino a cualquier punto de América, 

Asia u Oceanía”. 

Posteriormente, la Ley de 1924 añadía a los anteriores a las personas que abandonaban España con 

intención de establecerse en otro país por motivos laborales. 

La Ley de Ordenación de la Emigración, de 1960, especificaba que eran emigrantes también, quienes 

abandonaban el país por la llamada de residentes en el extranjero, o los familiares de emigrantes. 

Por último, la Ley de 1971, eliminaba la condición de viajar con pasaje de tercera clase o equivalente, 

pasando a ser considerado emigrante a todo aquel que abandonase España para establecerse en otro país por 

distintos motivos. 

 

¿Quiénes emigraban? 
En cuanto al perfil del emigrante en general – plenamente coincidente con el de la mayoría de los 

asturianos que abandonaron la región – describe una persona joven y soltera, en búsqueda de nuevas 

oportunidades de trabajo. Normalmente proviene de un medio rural atrasado y pobre, si bien hay que reseñar 

que esta pobreza no debía ser absoluta, ya que si no hubiese sido imposible para ellos asumir los gastos del 

viaje (tenían que tener al menos unas tierras que empeñar para poder costear el viaje). El emigrante solía 

proceder de una familia numerosa y normalmente era soltero. Casi todos emprendieron el viaje muy jóvenes 

entre los 12 y los 16 años y con una escasa o nula preparación. Su destino mayoritario fue la isla de Cuba, 

seguida ya a cierta distancia de la República Argentina. Otros países iberoamericanos como México, Chile o 

Puerto Rico también recibieron emigrantes. 

C. Yánez, en su libro La emigración española a América (Siglos XIX y XX), 1994 y C.E. Núñez en su obra 

Alfabetización y crecimiento económico en España, 1860-1977 hacen una descripción exhaustiva del emigrante 

tipo en estas épocas. Ambos coinciden en que haciendo un análisis por sexos se puede afirmar que 

mayoritariamente, al menos al principio del siglo XX, fueron varones ya que la relación de masculinidad, es 

decir el número de hombres por cada 100 mujeres, fue especialmente alto entre 1882 y 1930, llegando a 

superar en 1892 los 500 hombres por cada 100 mujeres. Esta elevada proporción es consecuencia de las 

migraciones temporales a Centroamérica vinculadas al trabajo estacional en el campo, como describiremos más 

adelante. Este desequilibrio se fue atenuando a lo largo del siglo XX, al aumentar la emigración familiar y la 

reunificación de familias, favorecida administrativamente para lograr el asentamiento definitivo de los nuevos 

pobladores, necesarios en los sectores afectados por la abolición de la esclavitud, como es el caso de Brasil. 

Esta elevada proporción de hombres tampoco se produjo con la misma intensidad en todos los países de 

destino. Cuba alcanzó los niveles más elevados de masculinidad por su demanda de mano de obra para las 

zafras
1
, que imponía el modelo de emigración estacional. Por el contrario, la emigración a Argentina entre 

1888-89, o la zona de Sao Paulo en Brasil para los cultivos cafeteros demandaba también mano de obra 

femenina.  

Estos datos no implican necesariamente que las mujeres no conformasen un grupo migratorio muy 

importante a pesar de que la Historia no suela hacer hincapié en su papel. Al igual que los hombres, se trataba 

de mujeres jóvenes, en su mayoría solteras, que buscaban un bienestar que no les ofrecía su tierra. En general, 

se trataba de personas con capacidad laboral plena, bajo nivel cultural y origen humilde. También entre las 

mujeres hubo emigración clandestina, que burlando los controles oficiales llegaban de manera ilegal a los países 

hispanoamericanos. La participación femenina se incrementó a lo largo del siglo, de la misma forma que los 

grupos familiares, en los que se detectaba la presencia de mujeres. En cuanto a su nivel cultural, las mujeres 

presentaban un porcentaje más alto de analfabetismo que los hombres.  

                                                           
1
  Cosecha de la caña dulce. 
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Centrándonos en mayor detalle en la edad de los emigrantes es de destacar que en torno al 83% estaban 

entre los 14 y los 60 años, si bien el grupo más numeroso era el de los varones de 15 a 19 años. La juventud de 

los emigrantes a principios del siglo XX era tal que incluso la prensa de La Habana (1916) se extraña de esta 

circunstancia, tal y como describe César Yañez Gallardo en su libro La emigración española a América (siglos 

XIX y XX::  

 “Ha llamado la atención de algunos colegas el número crecidísimo de inmigrantes menores de 

edad que llegan a esta Isla. En un solo vapor vinieron, hace algunos días, nada menos que 400. 

La edad de estos inmigrantes fluctúa entre los catorce y los diez y ocho años. Algunos no llegan 

ni a los doce. Tenemos entendido que existe una ley que establece la edad en que pueden ser 

admitidos los inmigrantes de este país. Por lo visto con esta ley ocurre lo que con otras 

muchas: que no se cumplen con la debida escrupulosidad. ¿Cómo vienen esos niños 

emigrantes? Por lo general, solos. Con o sin la correspondiente autorización de sus padres o 

tutores. Recomendados a algún pariente o amigo de la familia, casi siempre comerciantes. ¿A 

qué vienen? A dedicarse al comercio, empezando, como es natural, por las ocupaciones más 

humildes de la tienda en donde caen”. 

 

Sorprende también leer lo que El Consejo Superior de Emigración afirma en su Boletín de Emigrantes de 

1916: 

 “El Consulado no puede apoyarlos eficazmente contra las tropelías de algunos patronos por 

carecer de acción legal para ello. Sucede a menudo que un menor acude al Consulado 

reclamando contra un patrono que, después de explotarlo con un trabajo excesivo (y en Cuba 

no existen leyes que protejan a la infancia del trabajo), se niegan a pagar el salario convenido; 

el menor, en este caso, quedará indefenso, pues ni los tribunales de Cuba le reconocen 

personalidad para comparecer en juicio, ni aceptan la competencia del Consulado para 

representar al menor sin un poder en regla de los padres o tutores de éste”. 

 

Otro factor definitorio del emigrante es su estado civil. Como ya hemos mencionado previamente, la 

mayor parte de los emigrantes han sido hombres jóvenes y solteros que emigraban solos. Aunque no tenemos 

datos acerca del estado civil de la emigración hasta 1925, se constata que a partir de esa fecha más del 60% de 

los pasajeros eran solteros. A lo largo de la década 1925-1934 la diferencia entre ambos grupos se fue 

compensando, equilibrándose a partir de los años cincuenta.  

Un dato curioso era que una gran parte de las emigrantes solteras se casaban en América con 

compatriotas y rara vez volvían a España para casarse. Por el contrario, era habitual que los hombres 

regresasen a su lugar de origen a contraer matrimonio.  

En el caso de la viudedad se constata una elevada proporción de mujeres viudas –6%– en relación a los 

hombres –1%– que decidieron rehacer sus vidas al otro lado del Atlántico (G. Rueda 2000). 

 

En cuanto al perfil profesional del emigrante hay que destacar que es muy variado entre los varones. 

Entre 1882 y 1930 dos terceras partes de los que declaraban profesión eran agricultores, seguidos de lejos por 

trabajadores del comercio y del transporte. La composición profesional no respondía tanto al tipo de demanda 

de mano de obra del país de destino, como al perfil de los excedentes de la oferta española en aquellas 

décadas.  

Si nos centramos en el nivel de formación de los emigrantes vemos que una elevada proporción, un 60 

%, tenían baja o ninguna cualificación, en especial los agricultores.  

 

 

 



 

 

 
5 

¿Por qué? 
Las razones que llevan a una persona a emigrar de su país son generalmente complejas y diversas: 

problemas referidos al nivel de vida, razones de tipo político, persecuciones internas en el país por razones 

raciales, políticas o religiosas, guerras, tanto internas como internacionales, razones medioambientales, etc.  

En el caso de los emigrantes asturianos las más frecuentes que se han descrito son: 

 

Por imitación e inculcación  

Es muy frecuente que los emigrantes de fines del siglo XIX y XX emigren por la imitación del vecino del 

pueblo que se marchó, triunfó en América y que volvió con fortuna. Pero también es muy frecuente que los 

padres inculquen a los niños la idea de que al llegar a los quince años tienen que partir para América, al lado de 

algún pariente o amigo para tener un mejor futuro. Este hecho se vio reforzado por la imitación a personas 

acomodadas en Asturias que cuando la emigración no era aún masiva también deciden emigrar incluso llevando 

consigo pequeños capitales y una formación cultural adecuada. Algunos autores afirman que esta circunstancia 

última es propia de las comunidades del norte de España excepto Galicia, que en principio no se caracterizaban 

por la falta de trabajo, ni por causa alguna física o económica, a diferencia de otras regiones del sur este 

español que emigraban como consecuencia de su miseria.  

             

Por la publicidad 

  Otro de los motivos de la salida de los campesinos asturianos hacia la emigración era la falsa 

propaganda de los agentes o armadores a través de anuncios y reclamos notoriamente falsos. Estos agentes de 

los armadores, se dedicaban a hacer publicidad de los próximos viajes y también a arreglar los papeles para la 

salida de los campesinos, que ponían todas sus esperanzas de una vida mejor en las oportunidades de otras 

tierras. Ya avanzado este siglo esta especie de Agencias de Viajes para Ultramar pasaron a estar sometidas al 

control de las Inspecciones de Emigración (la de Asturias se hallaba en Gijón), recibiendo el nombre de 

"Oficinas de Información y Despacho de Pasajes para Emigrantes" condición que obligaba a llevar un "Libro de 

Registro", con los datos relativos al comprador de cada uno de los pasajes y un "Copiador de Cartas" con la 

correspondencia relativa al mismo asunto; ambos libros tenían que ser visados por la Inspección 

correspondiente.  

 

Por evitar el reclutamiento militar  

Otra de las razones que obligaba al asturiano a emigrar era el servicio militar, el sistema de 

reclutamiento que se remontaba a tiempos de Carlos III, consistía en tomar a un mozo de cada cinco de 

reemplazo (de ahí que se les defina con la palabra "quintos" a los reclutas) quedando así vinculado a la tropa 

por un periodo de ocho años, aunque por diversas causas económicas del estado español en aquellos tiempos, 

se llegaron a conceder licencias temporales (preferentemente durante las cosechas). El sistema de "quintos" 

fue muy contestado (motín 1773 Barcelona) y también fue rechazado por algunas localidades como Madrid, así 

como también por profesiones como licenciados, clérigos, maestros de escuela, etc. El sorteo no se hacía con 

rigor y el quinto sorteado era sustituido por un pobre o vagabundo, si el médico no lo declaraba incapacitado. 

Esto dio lugar a que los más desamparados o sin influencia alguna fuesen al servicio militar. En 1717 una Real 

Cédula dio lugar a que se recogieran los vagabundos y holgazanes e ingresaran en el ejército. En 1775 Carlos 

III ordenó que anualmente se hiciese una leva en Madrid y en todos los pueblos grandes para la recogida de 

“vagabundos, ociosos y mal entretenidos”. A los tres días, si no podían justificar ocupación, tenían entre 17 y 

36 años y carecían de impedimento físico, quedaban sujetos al servicio militar.  

Posteriormente en 1837 quedó establecido que se podía sustituir la obligación militar por una cantidad 

de dinero, siendo fijada en 1885, en seis mil reales (9 euros) para los destinos peninsulares y en ocho mil 

reales (12 euros) para los destinos de ultramar; estas cantidades estaban muy por encima de las posibilidades 

de los campesinos asturianos, y de ahí la decisión de emigrar. 
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Hay que destacar que surgieron compañías de seguros que cubrían este aspecto (pagando a partir del 

nacimiento del niño) pero su campo de acción estaba más bien en la ciudad, siendo escaso en el ámbito rural.  

En el año 1885 también se estableció que la duración del servicio militar se fijara en doce años, desde la 

entrada en la caja de reclutas hasta el término de la segunda reserva. También se crea la figura del sustituto, 

otra de las posibilidades de librarse del servicio militar. Aquellos quintos destinados en ultramar podían 

buscarse un sustituto, que debería ser de la misma zona, soltero o viudo sin hijos y sin sobrepasar los treinta y 

cinco años. Esto dio lugar a que los dueños de las caserías llegaran a amenazar a sus inquilinos con perder la 

casería que tenían en régimen de alquiler si uno de sus hijos no hacía el servicio militar en sustitución de un 

hijo del dueño de las fincas. Estas reglamentaciones siguieron en vigor hasta 1912 en que se suprimieron y 

aparecieron otras formas del servicio militar.  

Este injusto y larguísimo sistema de servicio militar ya era suficiente por si mismo para animar a la 

emigración, pero a esto se añadían las guerras (Cuba, Filipinas, Guerras Carlistas en España y otras guerras 

coloniales, sobre todo Marruecos que fue la que más alto grado de emigración produjo). Esta emigración llegó a 

ser tan alta que, a modo de ejemplo, citamos un dato: en el sorteo de quintos en 1892 hubo un 78% de ausentes 

en el municipio de Soto del Barco, porcentaje fácilmente extrapolable a otros puntos de nuestra tierra. 

En el periodo de 1915 a 1920 en Asturias se alcanzó el segundo mayor número de prófugos de España, 

por detrás de Canarias, llegando a ser más del doble de la media nacional.  

   

Por razones económicas y de población  

Tras la desamortización de Mendizábal
2
 se agrava la situación de los campesinos, al elevar los 

propietarios las rentas de las caserías, forzando a los campesinos a emigrar, a la vez que impedía también el 

que los colonos pudieran acometer mejoras en la explotación. El periódico "El Carbayón" el 13 de enero de 

1881 escribía: 

 "Denles (a los labradores) tierra fértil que cultivar y arrendamientos ventajosos, más 

estimación y menos desdén, alívienlos de los impuestos y disminuyan el precio del arriendo; 

entonces la emigración disminuirá, porque nadie va a buscar lejos lo que puede hallar en su 

hogar".  

 

También el factor poblacional es de tener en cuenta, ya que en la segunda mitad del siglo XIX las altas 

tasas de natalidad alcanzadas no permitían ofrecer tierras a los hijos a través de nuevas particiones de caserías 

por alcanzar éstas una extensión mínima. Este sistema de propiedad propio de nuestra tierra, basado en el 

minifundio retrasaba la modernización y era un factor de expulsión de población, al generar desempleo agrícola. 

Por si esto fuera poco también influyeron nuestros sistemas de herencia tradicional, que en unos casos 

favorecían exclusivamente a los primogénitos,  y en otros hacían inviables las propiedades por las sucesivas 

subdivisiones generación tras generación, como ya hemos destacado. 

 

A modo de ejemplo nos gustaría reproducir la descripción que hace Blanca Sánchez en su libro Las 

causas de la emigración española sobre esta causa impulsora de emigración: 

 

“Son diversos los factores de expulsión que están detrás de la emigración: un crecimiento 

elevado de la población en las décadas anteriores que rompa los equilibrios entre los 

recursos y la población, una agricultura atrasada e incapaz de proporcionar empleo a esa 

población, predominio de pequeños campesinos y arrendatarios con problemas de dotación 

de capital para mejorar su explotación pero con posibilidades mínimas para afrontar el 

                                                           
22

 Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes en poder de la Iglesia Católica o las órdenes religiosas acumuladas 

gracias a donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_religiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abintestato
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coste de la emigración, un sistema de herencia desigual que impulse la emigración de los 

desfavorecidos, tasas de alfabetización suficientemente elevadas como para permitir el 

acceso y la difusión de la información; bajos niveles salariales en el caso de población 

jornalera y con escaso desarrollo urbano e industrial como alternativa a la emigración 

exterior, y, por último una tradición migratoria anterior que, a través de las cadenas 

migratorias o del efecto familia - amigos, impulse y facilite la decisión de emigrar”. 

 

¿De dónde eran los emigrantes? 
La cantidad de personas que deciden abandonar sus hogares y emigrar hacia otros lugares fue muy 

desigual en el conjunto de España. Entre 1885 y 1930 el norte de España fue quien más personas aporta al 

movimiento migratorio. Galicia fue la primera región en cuanto al número de migrantes (41,8% del total), hasta 

el punto de que el término “gallego” se identificaba en muchos países latinoamericanos con el origen 

peninsular. Le siguieron Castilla-León con 12,4%, Andalucía con 9,7% y Asturies con 9,10%
3
. Además de la 

proporción de las regiones en el flujo migratorio es muy importante saber cuál fue su tasa de emigración. Es 

decir, el peso demográfico de los emigrantes en el conjunto de la población regional. Desde ese punto de vista 

las regiones más afectadas por la migración fueron sin duda Galicia, Asturies y Canarias, seguidas muy de lejos 

por Cataluña y Castilla-León. 

 

¿A qué países se emigraba? 
Como es obvio no todos los países recibieron el mismo número de emigrantes. A partir de datos de S. 

Palazón en su obra Capital humano español y desarrollo latinoamericano, entre 1882 y 1930 Cuba y Argentina 

fueron el destino preferido para los asturianos pero sin olvidarse de Brasil, Uruguay, México y Chile que 

constituyeron destinos secundarios en esta etapa, pero en ellos también se formaron numerosas colonias. 

Posteriormente en la oleada emigratoria del siglo XX los asturianos emigraron a Francia, Alemania, Suiza y los 

Países Bajos principalmente sin perjuicio de los emigrados a otros puntos más alejados como Oceanía.  

A nivel estatal, Argentina fue el país de preferencia durante el siglo XIX, absorbiendo la mitad del flujo 

migratorio. Por aquel entonces era un país en expansión con una fuerte demanda de mano de obra en el sector 

primario, que trataba de satisfacer mediante una política poblacionista. Incluso abrieron oficinas de Información 

para captar emigrantes en Madrid, Barcelona y Pontevedra, así como en otros países europeos e incluso 

construyeron un Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires donde el recién llegado tenía derecho a manutención y 

alojamiento por unos días, además de facilitar el transporte y la colocación de quienes lo necesitasen. 

Sin embargo fue Cuba el destino preferido por los asturianos. Recibió más de la tercera parte del flujo 

migratorio, representando el segundo destino preferente, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, 

cuando la abolición de la esclavitud en la isla dejó a los hacendados sin la suficiente mano de obra para las 

tareas agrícolas. Otro factor a tener en cuenta fue la necesidad de defender y reforzar la administración de la 

todavía colonia española. Después de la independencia, y muy especialmente entre 1910 y 1925 Cuba se 

convirtió en lugar preferente por el auge económico de la isla. 

En la oleada emigratoria del siglo XX los destinos elegidos por los asturianos fueron sobre todo Francia, 

Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino Unido, entre otros que detallaremos más adelante. 

 

Los Misioneros 

                                                           
3 Tasas migratorias por cada 1000 habitantes (C. Yáñez, La emigración española a América ).1994 
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Otro tipo muy significativo de emigración que merece ser destacada es la de tipo religioso, con la que 

nos referimos al conjunto de personas destinadas a países extranjeros o enviados en misiones. Su papel es muy 

importante debido a la influencia social y educativa de las órdenes y comunidades eclesiales españolas en la 

sociedad latinoamericana y al gran número de religiosos que la protagonizaron. 

La religión católica fue impuesta en América Latina desde el momento mismo de su colonización, lo que 

ha conllevado una gran afluencia de religiosos españoles, cuya misión consistía en evangelizar y ayudar en 

asuntos espirituales y materiales a los emigrantes españoles allá donde éstos se encontraban. 

Entre otras merecen especial atención las siguientes organizaciones, misiones y compañías que 

desarrollan su labor en todo el mundo: 

 La Misión Católica Española de San Cayetano (Sao Paulo-Brasil), que fundó la Escuela de 

Formación Profesional para hijos de emigrantes españoles, con el fin de dar a los jóvenes un oficio y 

mantener en ellos el ambiente cristiano de sus hogares de origen.  

 La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana (OCSHA) que se creó con el fin de 

distinguir la cooperación misionera de la cooperación ordinaria de las diócesis. 

 Los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús que forman una Congregación internacional de más 

de 2.300 miembros. 

 Etc. 

Actualmente hay un gran número de religiosos que continúan desarrollando su labor principalmente en 

América Latina, donde tienen gran influencia educativa y social. Jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, 

misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, siguen allí presentes y su obra es notablemente conocida. Estas 

órdenes han contribuido a la creación de una red de escuelas, centros de formación técnica, universidades y 

centros especializados de alto nivel, en los que se ha forjado un buen número de talentos y dirigentes 

latinoamericanos. La labor de muchos de estos religiosos y religiosas es muy importante en el desarrollo social 

de distintos países, prestando apoyo asistencial en las comunidades más pobres.  

 

 

CAPITULO 2: LA EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA EMIGRACIÓN 

 

La Emigración en la Historia: 
Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que la historia de la humanidad es en gran medida la historia 

de las emigraciones. Si partimos del supuesto del origen de la vida en África, toda expansión posterior es en si 

misma una emigración que nos lleva a través de los siglos y de los distintos territorios hasta nuestros días.  

Episodios de la historia de la humanidad como la Huida de Egipto del pueblo judío en busca de la Tierra 

Prometida es emigración; la expulsión de los judíos sefarditas y de los moriscos en el reino de España, ya en 

época moderna es emigración, el descubrimiento de América y su proceso de Colonización es Emigración, por 

citar solo algunos ejemplos significativos. 

Asturies tampoco se escapa a este fenómeno propio de la naturaleza humana. En nuestra tierra siempre 

ha habido y hay emigrantes. Nuestra tierra ha visto la llegada de gentes del imperio romano, de pueblos 

bárbaros y no tan bárbaros, incluso como romanos nuestras gentes emigraron hacia otras tierras en sus filas. 

Sin embargo, el siglo XIX marca un punto de inflexión que marca nuestra historia de manera definitiva y es el 

que trataremos de explicar con más detalle en los próximos capítulos.  

  

La historia de nuestra emigración hasta el boom emigratorio del XIX no alcanza cifras significativas, 

aunque sí es destacable que aquellos que abandonaban Asturies buscando una nueva forma de vida se dirigían 

en un número muy importante hacia la capital de España. Ya desde principios del siglo XVI los asturianos 

emigrados en Madrid ejercían duros oficios, como carbonero, aguador o sereno. Esta última es quizás la más 
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llamativa sobre todo si observamos que en el año 1932, un 27% de los serenos de Madrid eran asturianos, de 

Cangas del Narcea mayoritariamente, dando el relevo a la profesión de aguador que perduró en la capital hasta 

mediados del siglo XIX.  

Juan Jiménez Mancha, en su estudio sobre los Coritos4
 y basándose en los datos del Archivo Municipal 

de Madrid afirma que “la emigración de asturianos a Madrid fue especialmente fuerte entre 1694 y 1734, 

cuando se llegó a que el 20% de los emigrantes a la capital del reino procedían del Principado. En 1850, según 

el padrón madrileño, llegó a haber 17.195 asturianos en la villa y corte, el 14,21% de la población inmigrante, la 

más numerosa”. 

Cangas del Narcea, Cabranes, Tineo y Villaviciosa fueron los concejos que más emigrantes aportaron en 

esta época. Llegaron a representar el 94,47% de los aguadores madrileños y el 66,33% de los serenos. 

Esportilleros y mozos de cuerda -porteadores-, lacayos, ayudas de cámara, conductores de simón -coche de 

caballos-, carboneros o nodrizas fueron otros de los oficios en los que los asturianos destacaron. Además, 

muchos de ellos, al requerirse licencia municipal, eran heredados por sus hijos, con lo que la estirpe continuó a 

lo largo de los siglos. 

El número de emigrantes asturianos en Madrid era tal que no tardaron en surgir iniciativas comunes y 

asociaciones. Así, en 1743 veía la luz la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, y en 1881 se 

fundaba el Centro Asturiano de Madrid, como segunda organización regional del mundo tras el Centro Gallego 

de La Habana.  

 

Periodo 1882-1930: La Gran Migración 
Las grandes transformaciones demográficas, económicas y sociales, así como los conflictos políticos y 

las guerras, que tuvieron lugar en Europa entre 1840 y 1930, afectaron a miles de personas. Hombres y 

mujeres de todos los rincones de Europa protagonizaron un gran movimiento migratorio hacia el otro lado del 

Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Los primeros europeos en emigrar hacia América, sobre todo hacia 

EEUU, fueron los originarios de los países del Noroeste de Europa, pero a partir de 1880 se incorporan el resto 

de los europeos y los españoles. 

A lo largo de este periodo, el destino preferente de nuestra emigración exterior fue Hispanoamérica, 

continente que absorbió más del 85% de la emigración exterior española; el 15% restante tuvo como destino 

África, fundamentalmente Marruecos, Argelia y Guinea Ecuatorial; Asia, con Filipinas casi exclusivamente; y 

Oceanía, sobre todo Australia. El resto de países europeos tuvo un escaso significado. 

Desde los primeros momentos de la independencia, los gobiernos de las nuevas repúblicas 

latinoamericanas comprendieron que su futuro dependía de la inmigración extranjera. La llegada de inmigrantes 

les permitía afianzar su sistema económico y conseguir la base demográfica necesaria para poblar y modernizar 

sus países. Por esta razón, durante el siglo XIX la mayoría de países latinoamericanos aprobaron leyes y 

medidas para fomentar la inmigración. Algunos gobiernos instalaron incluso Oficinas de Inmigración en Europa, 

y hacían publicidad mediante guías y cartillas sobre las ventajas que los inmigrantes podrían encontrar al otro 

lado del Atlántico. La propia demanda de mano de obra de estos países conformó las diferentes modalidades 

migratorias que se produjeron en España con destino a América: 

A. Emigrantes permanentes: fundamentalmente trabajadores que iban a colonizar nuevas tierras, a sustituir 

la mano de obra esclava tras la abolición de la esclavitud, o como trabajadores industriales y del sector 

de servicios: comercio, transportes o banca. 

                                                           
4   Por Coritos se conocían a los asturianos que estaban fuera de su provincia, y así nos lo cuentan en la Pícara Justina al referirse a los asturianos: “Otros les llaman 

coritos, porque en tiempos pasados todo su vestido y gala eran cueros”. 
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B. Emigrantes temporales: trabajadores destinados a la ejecución de las obras de infraestructuras 

necesarias para las exportaciones y solo permanecían en los países de destino el tiempo que durase la 

construcción: el Canal de Panamá, las líneas ferroviarias y redes de carreteras en Argentina, Brasil, 

Colombia, Cuba o Uruguay, las ampliaciones de los puertos de Buenos Aires, Montevideo, La Habana, 

Río de Janeiro... 

C. Emigrantes estacionales: trabajadores que colaboraban con la agricultura de exportación entre los dos 

continentes. Es el caso de la zafra en Cuba o de la cosecha de cereal en Argentina. Una vez finalizado 

su trabajo en Latinoamérica, regresaban a España para llevar a cabo labores agrícolas similares. 

 

Este desplazamiento de millones de españoles, llamado por Sánchez-Albornoz emigración en masa, es 

registrado desde 1882 por el Instituto Geográfico y Estadístico a partir del movimiento anual de entradas y 

salidas de pasajeros de los puertos españoles. Allí podemos cifrar en 3 millones y medio los españoles que 

partieron a América, aunque cálculos posteriores sitúan la corriente emigratoria entre 1882 y 1935 en torno a 

los 4,7 millones de personas. Del total de estos emigrantes, el 57% volvieron a España con mayor o menor 

éxito.  

Este conjunto de datos no incluía los emigrantes que embarcaban desde puertos como Burdeos, Gibraltar y 

Lisboa, ni la emigración clandestina. Las deficiencias se ponen de manifiesto, sobre todo, al comparar las cifras 

de salidas con las de llegadas, registradas por las autoridades de los países de destino. 

Es difícil, por lo tanto, contabilizar la emigración ilegal aunque numerosos testimonios de la época hablan de 

este fenómeno. En 1920 se calculaba, que en la primera década del siglo XX más de 40.000 españoles 

emigraron de manera clandestina, como consecuencia de la política emigratoria restrictiva existente (S. Argemí, 

1920). 

 “Con medidas restrictivas sólo se consigue fomentar la emigración (clandestina y 

contratada que son las más peligrosas), porque el pasajero, ante las molestias y los 

desembolsos para conseguir un pasaporte, se valdrá de otros medios para marchar, y si es 

difícil lograrlo aquí, no le sucederá lo mismo en Burdeos, donde si algo le piden será la cédula 

de vecindad, porque todo lo más que exigen allí es papel mojado.” 

E. Vincenti, 1908
5
 

 

Este periodo de emigración en masa se vio truncado por la Primera Guerra Mundial y la crisis económica 

generada en muchos países lo que dificultó los desplazamientos transoceánicos, haciendo descender la 

corriente migratoria.  

Como ya hemos mencionado, durante este largo período una parte considerable de la población española 

abandonó el país de manera permanente o temporal. Existen datos que hablan de unos tres millones de  

españoles (3.253.448) según las cifras oficiales, aunque las investigaciones recientes calculan que alcanzarían 

casi los cuatro millones y medio (4.360.387). La diferencia entre ambas cifras se debió a la emigración 

clandestina: entre un 20 y un 30% emigraron de forma clandestina para no cumplir el Servicio Militar o evitar 

pagar las tasas de salida, como ya hemos explicado. Muchos salieron desde puertos fuera de España o 

accedieron a los barcos ya en alta mar a través de intermediarios denominados “redes de enganche”. 

 

 

Periodo 1931-1945 

                                                           
55

  Director de Administración y Fomento en el Ministerio de Ultramar. 
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La recesión económica, que siguió al crack del 29, afectó duramente a los países latinoamericanos y 

consiguientemente a la necesidad de inmigrantes. Argentina, Cuba, Brasil o Uruguay, frenaron la llegada de 

refugiados y limitaron los fondos con que contaban los organismos de ayuda a los refugiados. 

Sin embargo, México sí aceptó la llegada de emigrantes y en especial los exiliados
6
 de nuestra Guerra 

Civil, que trajo consigo las consiguientes consecuencias demográficas y salidas de refugiados y exiliados del 

bando perdedor. Solamente en México entre 1939 y 1948 entraron 21.750 personas bajo estas circunstancias. 

Una vez que la crisis económica va siendo superada el movimiento migratorio continúa progresando 

levemente hasta 1975, año en el que se restableció la democracia en España. 

Los Niños de la Guerra  

Dentro del grupo de emigrados y exiliados como consecuencia de la guerra civil española no podemos 

dejar escapar el fenómeno de los niños de la guerra que a nuestro juicio merece un capítulo específico de 

estudio. 

El gobierno republicano a través del Ministerio de Instrucción Pública de los sindicatos de maestros 

como FETE_UGT y organizaciones humanitarias de diverso tipo durante la Guerra en España se planteó la 

necesidad de proteger a los niños de los efectos de la guerra.  Muchos fueron evacuados al extranjero, 

principalmente a Francia, que recibió alrededor de 20.000 niños españoles. También fueron enviados a 

Inglaterra unos 4.000 niños, a Bélgica alrededor de 5.000, a la Unión Soviética 2.900, a México 455, a Suiza 800 

y a Dinamarca 100. 

Una vez acabada la guerra, el gobierno de Franco creó en julio de 1938 una Delegación Extraordinaria 

de Repatriación de Menores, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el que 20.266 niños fueron 

repatriados en 1949, pero otros muchos se quedaron en los países que los recibieron, sobre todo en Bélgica e 

Inglaterra, bien porque los padres habían muerto, estaban en prisión o en algún campo de concentración 

francés, o bien porque el padre estaba muerto o prisionero y la madre no podía responder a las necesidades de 

los hijos. 

Por otro lado, Rusia y México se negaron a devolver a los niños y muy pocos de ellos regresaron.  

 

Los periodistas Nacho Orejas y Elena Fernández-Pello publican el 16 de Abril de 2008 en la Nueva 

España un reportaje brillante sobre estos niños de la guerra. En él describen como más de mil niños salieron en 

un carguero francés desde el puerto de El Musel en la madrugada del 24 de septiembre de 1936 huyendo de la 

guerra con destino la Unión Soviética. Una de sus entrevistadas,  

Remedios Coviella, nacida en el barrio de Pumarín y que tenía 10 años cuando estalló la guerra, recuerda la 

confusión de entonces. «No entendíamos nada», cuenta. Remedios tenía ocho hermanos y cinco embarcaron 

hacia el exilio; dos de ellos murieron en él. Su compañía y la de los otros niños que los acompañaban en el 

carguero francés hicieron aquel viaje más llevadero. Otra protagonista, Libertad Rodríguez, que emprendió la 

misma travesía con 9 años, describe una bodega en la que todos los niños iban mareados y vomitando y cómo 

les recibieron en Leningrado “con orquestas tocando, ramos de flores...». Allí  

fueron repartidos por 16 casas infantiles, incluso hubo familias rusas que se ofrecieron a acogerlos en sus 

casas. El profesor de Historia de la Universidad de Oviedo Francisco Erice, que intervino en un homenaje a 

aquellos niños, hoy octogenarios, subrayó que en aquellas residencias infantiles «no se intentaron erradicar las 

raíces españolas» y siempre estuvo presente «la idea del regreso». 

                                                           
6 Cuando hablamos de exilio, nos referimos a la emigración forzosa, que se produce cuando una parte de la población debe 

abandonar su país para asegurarse la supervivencia, debido a la persecución a la que les somete el gobierno por razones religiosas o 

políticas. En otros casos, por desacuerdo con un sistema político, que recorta sus libertades. 
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Remedios Coviella también describe cómo todos siempre pensaban en volver y ello lo hizo, en 1956. En 

2005 volvió a Leningrado, hoy San Petersburgo, y pudo encontrar la casa donde estuvo viviendo, un edificio del 

siglo XVIII en cuya fachada se ha colocado un cartel recordando a los niños españoles que se alojaron en ella y 

que, durante la ocupación alemana, ayudaron a los soviéticos a combatir a los nazis. 

Peor suerte corrieron otros 130.000 niños que murieron a consecuencia de los combates y bombardeos 

de la guerra y por las malas condiciones higiénicas y la escasez de alimentos, lo que nos podría hace pensar 

que “Niños de la guerra” son todos los menores que vivieron la guerra y, por una causa u otra, padecieron sus 

consecuencias. Pero de manera específica se aplica este nombre al grupo de menores que tuvieron que 

abandonar España durante la Guerra Civil o inmediatamente después de su desenlace. 

 

 

Periodo 1946-1958 
Tras el largo periodo de guerras (Guerra Civil y Segunda Guerra mundial) se inicia en 1946 un nuevo 

periodo migratorio, el último de los que se dirigieron a ultramar y bajo unas condiciones diferentes. 

Entre 1946 y 1959 emigran unos 30.000 asturianos hacia Europa y, en especial, a Francia, donde ya 

había muchos asturianos de la emigración política entre 1936 y 1939. En los años 60 el Estado vuelve a permitir 

la emigración a Europa, movido por la necesidad de las divisas ingresadas por los obreros españoles. 

 Los países a los que se dirigió la emigración fueron Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Gran 

Bretaña, que requerían mano de obra barata y poco cualificada, con un alto índice de masculinidad. Al contrario 

de la emigración americana, en donde apenas tenía importancia, la emigración clandestina o incontrolada hacia 

Europa fue muy importante. Destaca también la salida de muchos mineros asturianos hacia Bélgica tras las 

“huelgonas” de 1962 y 63. A partir de la crisis de 1973 se paraliza el proceso y comienzan los retornos.  

Paralelamente los países latinoamericanos establecen en esos años cupos inmigrantes y niveles de 

cualificación profesional para las exportaciones agropecuarias, contribuyendo con ello al cambio de destino 

preferente de los emigrados españoles. Los que aún así se dirigían a América procedían principalmente de 

Galicia, con casi el 46% del total, siguiéndole en segundo término otra región histórica en el éxodo a América 

como es Canarias.  

Entre 1946 y 1958 Argentina continuó siendo el destino principal. Cuatro de cada diez emigrantes se 

dirigían a este país y de él procedían más de la tercera parte de los retornados. Venezuela fue el segundo lugar 

de destino en esta etapa. Su rápido crecimiento económico, gracias a la intensificación de la producción de 

petróleo, convirtió a este país en un destino atractivo. En tercer lugar Brasil recogió una parte importante de los 

emigrantes debido a su desarrollo industrial. 

 

Periodo 1958-1970 
La etapa de la dictadura franquista que duró de 1958 a 1970, conocida como Desarrollismo, supuso la 

modernización económica de España. Supuso también el momento de apogeo del régimen franquista, puesto que 

en ella se produjo un importante crecimiento económico resultado de la combinación de una nueva política 

económica con tres factores externos: la llegada de inversiones extrajeras, los ingresos procedentes de un 

turismo que cada vez tenía más peso en la economía española, y las remesas de dinero que enviaban los 

emigrantes que seguían ya en menor medida emigrando hacia distintos puntos del mundo. 

Se crean nuevas zonas industriales en distintos puntos de España. Una de ellas se localiza en el 

Cantábrico, de Asturies al País Vasco. Otra zona se centra en el Mediterráneo, de Gerona a Alicante, además de 

Madrid y los llamados "polos de desarrollo", de Burgos, Valladolid, La Coruña o Huelva. Este desarrollo marca 

el fin de la tendencia emigratoria en nuestra comunidad y un cambio de tendencia que frena la tradición 

emigratoria asturiana reforzado aún más por la llegada de la democracia y el regreso a casa de emigrados y 

exiliados.  
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Periodo 1970 - 2008  

La emigración española a los países de Europa occidental alcanzó entre 1969 y 1973 solo las 100.000 

personas anuales, lo que nos lleva progresivamente a cifras nada significativas desde el punto de vista 

migratorio. Como ya hemos indicado, la llegada de la democracia también contribuyó a la inversión de esta 

tendencia que también se vio potenciada previamente con la crisis económica de 1973 que llevó al desempleo a 

más de cuatro millones de trabajadores de los nueve países de la CEE,  (entre los que estaban los principales 

receptores de emigrantes). Las autoridades de estos países decidieron recortar o incluso suprimir la 

emigración salvo para los ciudadanos de los países de la CEE. Alemania bloqueó la entrada en noviembre de 

1973, Francia en julio de 1974 y un mes más tarde lo hizo Suiza. 

 

El fin del siglo XX hace que España deje de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigración. Se 

tienen datos de la inmigración de carácter legal, pero se desconoce la inmigración irregular o ilegal en su 

auténtica dimensión. Durante los últimos cuarenta años, los extranjeros residentes legalmente en España han 

pasado de 65000 a 400000. Entre 1989 y 1998, el crecimiento fue muy rápido, aunque apenas presenta el 1%  

de la población total española, porcentaje inferior al de otros países de la UE. 

Entre los extranjeros que vienen España podemos describir varios grupos: 

 Extranjeros nacionalizados. La evolución de peticiones de nacionalidad española se ha incrementado de 

manera extraordinaria en los últimos años. Las concesiones están en torno a las 8000 anuales. Este 

crecimiento obedece, por una parte, a  la recuperación de la nacionalidad por parte de antiguos 

emigrantes españoles y de sus descendientes y, por otra, a los inmigrantes extranjeros que solicitan la 

nacionalidad. El mayor número de inmigrantes iberoamericanos entre los extranjeros nacionalizados se 

explica por el trato preferencial que éstos tienen en nuestra legislación. 

 Trabajadores. En los años previos a la crisis de 2008 se registran alrededor de 12000 nuevas 

incorporaciones anuales al mundo laboral. La mayoría la absorben Madrid y Barcelona. Los trabajadores 

extranjeros se emplean básicamente en el sector servicios (67%), en la agricultura (13,5%), y en la 

construcción y la industria (8%). Los países de origen de estos inmigrados son el norte de África, 

Latinoamérica, Asia, Europa no comunitaria y Estados Unidos. 

 Estudiantes. Los estudiantes extranjeros universitarios forman un colectivo de cierta importancia en la 

inmigración internacional, la mayoría correspondió a Madrid, Granada y Salamanca. 

 Asilados y refugiados. Entre los inmigrantes extranjeros en España, un colectivo relevante es el de los 

refugiados, asilados y desplazados en especial a partir de 1984, año en el que se promulgó la Ley 

reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. 

 Inmigrantes ilegales. Se define como inmigrante ilegal a todo extranjero que no tiene en regla su 

situación de residencia en España.  Legalmente, no pueden  trabajar, residir o recibir prestaciones 

sociales. El número de extranjeros en situación irregular es difícil de precisar. Para legalizar su 

situación y saber su número, se han realizado programas de regularización desde que se aprobó la Ley 

de Extranjería en 1985. Este colectivo está compuesto por personas jóvenes, de sexo mayoritariamente 

masculino, que se emplean en trabajos como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, la 

hostelería y la venta ambulante. Proceden de países como Marruecos, Argentina, Perú y Senegal, y se 

asientan en Madrid y Barcelona, principalmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
14 

CAPITULO 3: EL VIAJE Y LA ESTANCIA 
 

El aislamiento propio de Asturies y la lejanía de los principales destinos de los inmigrantes han hecho 

que la forma más lógica y habitual de salida fuera el Barco, seguido a bastante distancia del Tren como principal 

medio de transporte. El viaje en Tren fue el más habitual en la oleada migratoria hacia Europa, en ocasiones en 

condiciones bastante penosas, pero con las ventajas propias de los medios de transporte del siglo XX. Otra 

cuestión fueron las circunstancias del viaje de los emigrantes a ultramar del siglo XIX, que creemos que deben 

de ser tratadas en mayor detalle. 

  

Los Viajes en Barco 
Antes de salir, el emigrante tiene que cumplir una serie de trámites fundamentales, una larga lista de 

requisitos, permisos y burocracia que no facilitan en absoluto su salida. Entre otros hemos podido listar los 

siguientes: 

• Cédula personal o pasaporte 

• Autorización ante notario de padres y tutores para las mujeres menores de 23 ó 25 años, 

Dependiendo de las épocas 

• Autorización del marido para mujeres casadas 

• Certificado de buena conducta 

• Certificado de hallarse libre de toda responsabilidad de quintas o de haber pagado el 

Depósito correspondiente 

• Certificado de no estar procesado ni cumpliendo condena 

• Certificado de conocimiento de algún oficio 

 

Hay que tener en cuenta que además de todos los anteriores y el correspondiente billete, el emigrante 

debía disponer de dinero para pagar los trámites, la ropa y los efectos personales, el traslado hasta el puerto de 

embarque, el hospedaje hasta la salida y debía reservar una cantidad en efectivo para los primeros días en 

América. En definitiva, como ya se ha dicho, el emigrante debía disponer de un pequeño capital. Estas 

dificultades, junto a las salidas por puertos extranjeros y los embarques de altura, propiciaron la aparición de 

una red de especialistas en el engaño, falsificadores de documentos e intermediarios de todo tipo. 

 

El viaje en la primera mitad del siglo XIX, se realizaba fundamentalmente desde los puertos asturianos y 

su transporte lo efectuaba una amplia red de veleros locales que con buen tiempo tardaban entre 30 y 40 días 

en llegar. Salían de los puertos de Avilés, Luarca, Ribadesella y Llanes. Debido a su situación central y a las 

relativas ventajas que tenían, en relación con los restantes puertos, el de Gijón fue desde donde se llevó a cabo 

el mayor número de embarques. 

 

A principios de siglo XX el vapor se impone en las rutas a América, por lo que el viaje se redujo a unos 

20 días. El problema estaba en que Asturias no contaba con puertos adecuados para su atraque así que hasta 

que en 1911 no se abra a este tráfico el puerto del Musel, los asturianos tendrán que embarcar en la Coruña, 

Vigo o Santander. A partir de 1911, se habilitó el puerto del Musel en Gijón para el embarque de emigrantes y 

comenzaron a canalizarse a través de él la mayor parte de las salidas y retornos de emigrantes asturianos. 

 

Los viajes de los emigrantes asturianos a América variaban según las condiciones en que se realizaban y 

del poder económico del viajero. Os transcribimos a continuación dos fragmentos de diarios de dos asturianos 

de distinto origen y condición y la forma de viaje de cada uno. Se trata de Pedro Fernández de 19 años, 

embarcado ilegalmente en La Coruña (1899) hacia Argentina para liberarse del servicio militar y de Modesto 

Montoto (1927-28) un hombre con negocios en aquel país: 
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...dieron a cada viajero un plato de loza y un tarrito también de la misma materia, 

juntamente con un tenedor y una cuchara. Cada uno iba a buscar su comida en el plato, la 

cual era bastante buena consistiendo en carne de buey y de cerdo, patatas, garbanzos, 

arroz, habas, bacalao y algunas otras sustancias alimenticias bien condimentadas por un 

viejo y divertido cocinero español; ¡y qué apretones llevábamos cuando íbamos a buscarla! 

con dos horas de anticipación ya la mayor parte de nosotros provistos del servicio de mesa 

que nos habían dado rodeábamos la cocina cuando apenas había principiado a hervir la 

comida y antes de principiar a repartirla cada uno empujaba a los demás para llegar 

primero al caldero que contenía el rancho; ¡cuántos con el apuro se quemaban las manos 

viéndose por este motivo a tirar con plato y comida! Los que como a mí no les gustaba el 

pan comíamos el primer plato a toda prisa no haciendo caso aunque la comida de tan 

caliente como estaba llevase consigo pedazos de piel del paladar o de la garganta pues 

nada se sentía con tal que llegásemos al reenganche, como allí se decía cuando se volvía 

por otro plato de comida. Por la mañana nos apresurábamos a buscar el café armado cada 

uno con su tacita, en la cual nos daban también el té al anochecer. Cuando a alguno se le 

rompía alguno de los servicios de mesa robaba a otro lo que necesitaba, este hacía lo 

propio con los demás, y así sucesivamente todos de modo que todo se volvía robos de 

platos y tazas, viéndose uno obligado a guardarlos con más cuidado que si fuesen oro si no 

quería exponerse a tener que esperar a que alguno de sus amigos comiese para luego 

servirse él de sus utensilios y para que le prestasen era menester que la amistad fuese 

íntima. Yo también fui víctima de un robo de esta clase pues aunque tuve buen cuidado de 

guardar el plato bajo el colchón de mi cama, esto no impidió que me lo robaran viéndome 

por esto obligado a servir la comida y bebida en la tacita que a lo sumo tendría capacidad 

para medio cuartillo; en esta situación estuve dos días pero luego comprendí la necesidad 

de hacer como los demás y en efecto, fingiendo irme a dormir a mi camarote desde él robe 

un plato de unas alforjas que cerca de mí tenían colgadas unos Leoneses y con esto salvé 

la situación. Las camas consistían en unos cajones parecidos a la mitad de un ataúd que 

sirve de último reposo hombre y muchas veces al verme acostado venía a mi memoria el 

más triste de los recuerdos humanos ¡la muerte! El colchón no era otra cosa que un saco 

lleno de yerba seca, y por almohada teníamos unos pedazos de corcho unidos entre sí por 

unas cintas y cubiertos de lona, a los cuales llamaban salvavidas, además a cada persona le 

dieron una manta o cobertor para cubrirse.  

Diario de Pedro Fernández  

 

“A las nueve de la mañana salimos en auto Faustino y yo para la estación del Norte. Antes 

me despedí de todos los de casa y de mi hija Carmina, que se encontraba un tanto delicada 

de salud. En la estación me despedí de Faustino y de Paco Sarandeses y en el tren correo 

salí para Gijón. Ya en Gijón visité a la familia de Julio Peinado de la que me despedí. Fui a 

las oficinas de la Transatlántica, donde pagué y me entregaron el billete del pasaje; desde 

allí, luego de hacer algunas compras, me dirigí al restaurante «Mercedes» en compañía de 

Julio Peinado, su hijo Juan y su cuñado César y allí almorzamos. A las dos y media salimos 

los cuatro en el tranvía para el Musel: llovía bastante. En el puerto me esperaban Ángel y 

Antonio, Alfredo, Angelín, Felicita y Ulpiano. Abreviamos la despedida y como seguía 

lloviendo se marcharon en sus autos a las cuatro; media hora más tarde abandonaban la 

cubierta del buque Julio, Juan y César; a las cinco zarpó el «Alfonso XIII». A causa de la 

lluvia y niebla consiguiente no me fue posible admirar nuestras costas. Con el corazón 
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lanzo un adiós a los míos, a la Santina de Covadonga y a Asturias. Bajé al camarote: 

anochecía.  

Diario de Modesto Montoto 

 

Este trayecto marítimo se caracterizaba en la mayor parte de los casos por condiciones infrahumanas e 

insalubres, tanto en los camarotes como por la comida que allí recibían. En los camarotes, muy reducidos, 

sucios y tan fríos que los viajeros debían dormir vestidos, se hacinaban las familias. La alimentación fue motivo 

de queja permanente, por el mal estado de los alimentos y su insuficiencia. Los principales perjudicados de esta 

situación fueron los niños que llegaban en su inmensa mayoría mal nutrida y muy débil. 

 

 Hasta 1848 no existe una legislación que regule las lamentables condiciones de los barcos. En 1848 una 

Real Orden establece que todos los buques que se dirijan a Ultramar con más de 70 viajeros deben llevar un 

capellán y un cirujano, se controlará que tenga suficiente agua y provisiones y no se permitirá que ningún buque 

embarque mayor número de pasajeros de los que pudiera transportar. En los barcos existían diferentes clases 

de pasaje, de los cuáles se denominaba “emigrante” al de última categoría. Ésta no disponía de ninguna 

comodidad, ni siquiera de camarotes. Los pasajeros debían distribuirse en centenares de literas dispuestas en 

los entrepuentes de las bodegas.  

 El flujo de emigrantes por mar facilitó un notable desarrollo del sector naviero. En España, las 

compañías más importantes eran la ‘Trasatlántica Española’, fundada en 1881 por Antonio López y López, 

Marqués de Comillas. También tuvieron relevancia las compañías anglo-bilbaínas, abanderadas por la ‘Ybarra’, 

la ‘Sota y Aznar’. También hubo muchas extranjeras: italianas, alemanas, francesas, británicas y holandesas, 

que transportaban la mayor parte de nuestros emigrantes, (entre un 60 y un 70%) debido a que sus flotas eran 

más modernas, sus rutas mejores y el tiempo de espera para los embarques mucho menor. Algunas de estas  

compañías fueron la Hamburg-Amerika Line y Hamburg Sudamerikanische -Las Hamburguesas-, La Veloce, 

Lloyd Italiano, Lloyd Austro- Americana, Compagnie Generale de Navigazione Italiana, The Royal Mail Steam 

Packet Co (la ‘Mala’ Real Inglesa), Cunard, Compagnie Générale Transatlantique,… 

Durante las época central emigratoria había quince puertos autorizados para el embarque de emigrantes: 

Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de la 

Palma, Santa Cruz de Tenerife (principalmente a Cuba), Santander, Valencia, Vigo y Vilagarcía, además de los 

vecinos puertos de Lisboa, Oporto, Burdeos y Gibraltar (principalmente a Brasil).  

 

Ya entrados en el siglo XX los pasajes se encarecieron, alcanzando precios muy prohibitivos y 

equivalentes a muchos meses de trabajo, por eso se hicieron muy populares las migraciones gratuitas, 

financiadas por Brasil, Argentina y Chile e incentivadas por agentes reclutadores sin escrúpulos, que recibían 

una cantidad por emigrante conseguido. Tampoco faltaban los viajeros poseedores de un billete pagado por 

familiares o amigos ya emigrados en América. José Ferrera Jimé, en su libro Historia de la emigración 

clandestina a Venezuela describe esta situación de manera muy gráfica:  

 

“Los abusos se generalizan... estafas de más de medio millón de pesetas realizadas 

por una agencia clandestina de embarques en el Cantábrico, embarques clandestinos en 

Canarias, agencias defraudadoras de emigrantes en La Coruña, o bien hazañas de legiones de 

ganchos, falsificadores y agentes clandestinos de emigración en el puerto de Vigo”.  

 

Tanto en el siglo XIX como en el XX, las condiciones de la travesía eran duras, por lo que 

frecuentemente se producían enfermedades, epidemias, cuarentenas y fallecimientos. En ocasiones también se 

produjeron naufragios, entre los que destaca el del vapor ‘Valbanera’, bautizado como el ‘Titanic de los pobres’, 

que se hundió provocando la muerte de 488 personas en su camino a La Habana entre el 9 y el 12 de 
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septiembre de 1919, a causa de un potente ciclón tropical. Otro caso fue el del barco ‘Príncipe de Asturias’, 

orgullo de la flota nacional y el más lujoso de España, que colisionó con un arrecife sumergido en Punta 

Pirabura (Brasil). En apenas 10 minutos el barco naufragó, dejando más de 500 muertos. 

En otras ocasiones los barcos no naufragaban pero llegaban a su destino con resultados igualmente 

dramáticos. Este es el caso del vapor francés ‘Italie’ que a la llegada al puerto de Santos (Brasil) informó que 

varias decenas de españoles habían muerto en el trayecto y otros doscientos habían desembarcado enfermos. 

En este buque viajaban 1566 emigrantes españoles desde Gibraltar totalmente hacinados y sin condiciones 

sanitarias. No se trató de un hecho aislado porque estos hechos volvieron a repetirse al año siguiente en 

expediciones ‘gratuitas’ a Río de Janeiro y Santos
7
. 

 

La historia de los barcos de emigrantes llega incluso a finales de los años treinta del siglo pasado, 

terminada nuestra Guerra Civil, ya que desde diferentes puertos franceses zarparon barcos abarrotados de 

españoles, obligados a iniciar una nueva vida como desterrados al otro lado del Atlántico. A México se 

dirigieron más de veinte mil exiliados, muchos de ellos gente muy preparada del mundo de la educación, la 

ciencia y las artes españolas.  

 

Tristemente se hicieron famosos centenares de pequeños y desvencijados motoveleros que salían de las 

Islas Canarias entre finales de los cuarenta y principios de los cincuenta: 

 

En noviembre de 1948, en los puertos venezolanos se encontraban veinte barcos,  

testados de emigrantes canarios a la espera de una decisión favorable por parte de las 

autoridades  de aquel país. Durante los mismos días de diciembre de 1949 se 

contabilizaron veintitrés. Se calcula que de esta forma clandestina emigraron en esta 

década alrededor de 4.000 canarios. Puede decirse que la emigración canaria, sumando la 

de los años 40 y 50 (la oficial y la ilegal), fue como un río pero…no existe un río en todas 

las Islas, el río lo hicimos los canarios, con cauce hasta Venezuela”. 

Carlos Llorca Baus, Los barcos de la emigración 1880-1950 

 

Los viajes continuaron hasta principios de los años sesenta del siglo XX, pero en mucha menor medida. 

Las transformaciones económicas, los incrementos del precio del pasaje, los requisitos de los países receptores 

y el surgimiento de la aviación comercial, entre otros factores, contribuyeron a modificar paulatinamente la 

imagen tradicional de nuestros puertos y mares y la forma de salida de nuestros emigrantes.  

 

 

El Recibimiento 
En términos generales las descripciones que se han hecho de la llegada y el recibimiento de los 

emigrantes resultan bastante positivas dejando a un lado los sentimientos individuales de tristeza y miedo a un 

mundo y una vida nuevos. Llama mucho la atención el hecho de que algunos países americanos como Argentina 

incluso proporcionaban alojamiento gratuito a los recién llegados en los llamados Hoteles de Inmigrantes. Sin 

embargo, en otros países el trato a nuestros emigrados fue terrible. Brasil y Chile tratan de distribuirlos por el 

país cuanto antes y los tratan de una forma realmente penosa: 

 

                                                           
7 Carlos Llorca Baus, Los barcos de la emigración, 1880-1950 
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“Al llegar a Talcahuano, se les entrega en el acto o lo más pronto posible el pasaje por 

ferrocarril y que cada cual “busque su madre gallega”... En Valparaíso no hay albergue ni 

hospedería para inmigrantes, se trata de establecer uno en la población Vergara que dista 

de Valparaíso doce kilómetros, mientras tanto el inmigrante se encuentra tirado por las 

calles sin tener que comer por la falta absoluta de recursos, las autoridades no se 

preocupan ni mucho de este asunto”. 

Carta del Cónsul de España en Valparaíso al Ministro plenipotenciario de España en 

Santiago, 26-5-1907 

 

A veces la situación y el mal trato a los emigrantes llama incluso la atención de la prensa 

local: 

 

“Los españoles son tratados en las obras con menos consideración que los negros; se les 

castiga sin piedad y, siendo de suyo los trabajos penosísimos, se les obliga a hacer más de 

lo que razonablemente pueden. Se los alimenta con productos averiados de calidad ínfima”. 

Periódico “EL LIBERAL”, 17 de Mayo de 1907.  

 

 

El Trabajo 
En términos generales, en América los asturianos no trabajan en el campo, ya que la mayoría se 

dedicaba al comercio. Los comienzos en el negocio son un periodo de formación viviendo y trabajando en 

condiciones difíciles. Pero también hay emigrantes ocupados en sectores industriales como el textil, el 

siderúrgico, en los negocios cubanos del tabaco o el azúcar o en explotaciones mineras de Uruguay y Perú.   

De esta manera, el antiguo campesino se convierte en trabajador por cuenta ajena, empezando a trabajar 

desde lo más bajo. Por eso el hecho de emigrar joven era una característica fundamental, los muchachos  

cuanto antes empezaran tendrían más posibilidades de éxito y los dueños preferían trabajadores jóvenes a los 

que adiestrar más fácilmente.  

El aprendizaje de los emigrados se completaba a veces con la ayuda y la formación ofrecida por los 

Centros Asturianos aunque ya a principios del siglo XX este sistema fue desapareciendo ya que los países de 

acogida exigían emigrantes con una instrucción profesional.     

Sin embargo es muy importante señalar que en realidad los triunfadores fueron muy pocos, que la gran 

mayoría trabajó mucho para poder ahorrar lo suficiente y volver a España. Y un porcentaje importante fracasó 

en su aventura de la emigración, Son los “americanos del pote”. La situación de estos hizo aparecer las 

sociedades de beneficencia e incluso, en ocasiones, el gobierno o español se vio obligado a repartir los 

llamados medios pasajes para que algunos emigrantes retornasen. 

En el caso de la gran emigración a Europa, los trabajos desarrollados por nuestros emigrantes van casi 

siempre relacionados a la industria y la agricultura, aunque en este último está relacionado con una forma 

peculiar de emigración llamada emigración golondrina (una emigración anual de ida y vuelta) cuyo destino era 

las explotaciones agrícolas de Francia (habitual entre 1830 y la Primera Guerra Mundial de 1914), y que vuelve 

a producirse a finales del siglo XX, sobre todo para la vendimia. 

 

Las Remesas 
Uno de los rasgos característicos de los procesos migratorios, sobre todo los originados por motivos 

económicos, es el envío por los emigrantes de remesas de dinero a sus países de origen. La emigración 

asturiana no ha sido una excepción. Las remesas constituyeron una fuente de riqueza que mejoró las 

condiciones de vida de los familiares y contribuyó al proceso de industrialización y modernización del país, 

especialmente a partir del siglo XIX. 
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En la denominación de “remesas” se incluyen todo tipo de operaciones económicas no comerciales, 

realizadas por los emigrantes desde el país de acogida. Existieron muchos tipos de remesas, entre ellos los 

ahorros, las donaciones o entregas para fines o fundaciones de utilidad pública y los envíos de pequeña cuantía, 

los más habituales. 

El traslado de dinero siempre ha estado relacionado con la idea del retorno, especialmente cuando éste 

venía precedido del éxito económico y social. Es el caso de figuras como el indiano; es decir, el individuo que, 

tras pasar una gran parte de su vida emigrado, volvía enriquecido a su lugar de origen.  

Cuando la cantidad de dinero era importante el envío se diversificaba en bancas europeas como Londres 

y París, o americanas, principalmente Nueva York, o en casas de comercio de Madrid y Barcelona. Una vez 

trasladado, el dinero se invertía en la compra de fincas rústicas o urbanas, préstamos hipotecarios y actividades 

comerciales. Estas transferencias podían realizarse de forma periódica por medio de giros y letras de cambio o 

mediante traslados en especie de artículos comercializables. 

 

Desde el punto de vista industrial deberíamos destacar el papel de los indianos en empresas de vidrio y 

minería del carbón en Asturias así como sus inversiones en el comercio marítimo, la construcción y la compra 

de barcos, en medianas y pequeñas industrias y bancos. 

 

Entre los años 1880 y 1910 los bancos y las casas de banca experimentaron un desarrollo espectacular. 

Durante este período los giros procedentes de América experimentaron un importante incremento, al poder 

realizarse y pagarse a través de cualquier establecimiento comercial. Algunas de las primeras casas de banca 

se transformaron en bancos. Este fue el caso de Pedro Masaveu y Cía, Herrero y Cía. (Banco Herrero), 

Francisco Zaldivar, Gregorio Vigil Escalera, (Banco de Siero), Florencio Rodríguez, (Banco de Gijón y promotor 

y primer consejero del Banco Hispano Americano). A partir de 1910 la presencia de los bancos aumentó 

considerablemente. Los giros comenzaron a extenderse usando principalmente las libras esterlinas y los 

dólares. Los países que más contribuyeron al envío de remesas fueron Cuba, EEUU y México. Los beneficiarios 

eran los familiares en el caso de los pequeños importes y los propios emigrantes retornados en los más 

sustanciosos. 

Entre el fin del siglo XIX y el inicio del XX en Asturies destacaron varias iniciativas importantes. Quizás 

por ser vecino de Siero nos gustaría destacar la de un conocido indiano, Florencio Rodríguez, que retornó en 

1885 y participó en numerosos proyectos empresariales, como ferrocarriles, construcción y reparación de 

buques, refinerías de petróleo, compañías metalúrgicas y cerveceras. Su trayectoria culminó en 1894 con la 

apertura de una casa de Banca, el Banco de Gijón y su participación en la creación del Banco Hispano 

Americano.  

Entre los años 1931 y 1960 los negocios pasan por una de las etapas más complicadas, tanto para los 

países americanos como para España. Esta última atravesó una importante crisis económica y social durante los 

años treinta, asistió a la proclamación de la IIª República, sufrió la Guerra Civil y la implantación del régimen 

franquista. Todo ello influyó en el flujo migratorio. Como ya hemos dicho, a partir de la segunda mitad de la 

década de los treinta se produjo una importante caída de la emigración española. Un menor número de 

emigrados generó menores remesas, situación agravada por las condiciones económicas de los países de 

destino lo que dificultó enormemente el regreso de los españoles allí instalados. El mayor volumen económico 

fue encabezado por Argentina, Cuba, EEUU y México. 

Las autoridades franquistas crearon instituciones, como el Instituto Español de Moneda Extranjera, que 

desglosaron las remesas según diferentes conceptos: auxilios familiares, rentas de trabajo, donativos 

particulares, rentas y ventas de fincas en el extranjero y turismo, aunque a veces resultó difícil diferenciar unas 

de otras, sobre todo en el caso de los primeros conceptos. 

La media de las remesas que llegaban en la década de los cuarenta era de 69 dólares por envío. Estas 

modestas cantidades no sacarían a las familias españolas de la pobreza, pero sí mejoraron sensiblemente sus 
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condiciones de vida, ya que en muchos casos equivalían al salario de varios meses. Las remesas sirvieron 

también para financiar proyectos, como la modernización de la agricultura en las zonas más pobres de Asturies. 

Un simple ejemplo de esto es que las remesas enviadas por los emigrantes gallegos y asturianos sirvieron para 

financiar y fundar más de 400 escuelas. 

En 1959 se produjeron en la economía española medidas liberalizadoras importantes. El número de 

remesas descendió, y sólo a partir de los años sesenta con la llegada de los trabajadores emigrados a Alemania 

se empezó a recuperar esta importante fuente de ingresos. La entrada de este tipo de divisas constituyó un 

elemento nivelador de la Balanza de Pagos
8
, en mayor medida incluso que las generadas por el turismo. 

 

En definitiva, las remesas de los emigrantes, en cualquiera de sus modalidades, contribuyeron a la 

mejora de la economía de sus familias en Asturies y a la creación de riqueza, influyendo positivamente en el 

proceso de industrialización y modernización que podríamos esquematizar de la siguiente manera: 

 

 Fines sociales: Fundaron asilos, hospitales y escuelas de primera enseñanza en las pequeñas 

localidades. En 1922 Asturias contaba con 350 escuelas construidas por los emigrantes y mantenidas 

con sus remesas. En las mismas se disponían de lavabos y baños (inexistentes en las casas particulares 

y además les proporcionaban gratis el material escolar, bocadillos y leche). 

 Mejoras urbanas: Se crearon infraestructuras urbanas como lavaderos, mercados cubiertos, 

cementerios, parques con quioscos de música, etc.  

 Desarrollo industrial: En Asturias una misma familia de La Pola de Siero empleó su fortuna obtenida en 

Cuba para fundar empresas como la refinería de petróleo de Santa Bárbara, la Compañía popular de Gas 

y Electricidad, y Cervezas La Estrella. 

 Desarrollo financiero: se fundaron bancos como el Hispanoamericano y el de Gijón, etc.  

 

El Viaje de vuelta 
 Tras una estancia más o menos exitosa en los países de destino, muchos asturianos se plantean la 

vuelta a su casa. Llega un momento en que América o Centro Europa había dejado de ser tierra de 

oportunidades y volvían a una casa largo tiempo añorada.  

Al analizar las estadísticas de retornos
9
 se observa que el flujo de entrada en España es especialmente 

alto, en proporción a las salidas, en cuatro periodos muy claros de la historia: antes de 1880, cuando Cuba era 

el principal destino de los emigrantes; durante la Primera Guerra Mundial; en los años 30 del siglo XX, cuando 

la depresión económica internacional afectó a los países americanos receptores de emigración y por último a 

partir de los años 60, fecha en que se inicia el definitivo flujo de retorno. 

El regreso siempre está presente en la mente de los que emigran. Las ganas de volver al país de origen 

son una característica básica de la emigración, especialmente en sus inicios. Se trata del “mito del retorno”. No 

obstante, a medida que el emigrante se va integrando en la sociedad de acogida, el deseo de volver se atenúa y, 

en algunos casos, se acaba descartando de forma definitiva. 

La decisión de regresar no es fácil, en especial después de mucho tiempo y una vez establecida allí una 

familia y adoptadas nuevas costumbres. Los motivos que impulsan a los emigrantes a regresar son muy 

variados, si bien en general se pueden establecer tres grupos de factores:  

                                                           
8 Se trata de la relación que se establece entre el dinero que un país en concreto gasta en otros países y la cantidad que otros países  

gastan en ese país 

 

9 SALLÉ ALONSO, Mª ÁNGELES Y OTROS. la emigración española en América: historias y lecciones para el futuro. Fundación Directa. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2009 
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1. Los factores relacionados con el rechazo en el lugar de destino, con problemas en el país de acogida. En 

muchos casos la decisión de regresar se toma al aproximarse la edad de jubilación o cuando existen 

problemas de salud, que pueden estar influidos por el clima, dificultades de adaptación, diferentes 

costumbres, dificultades económicas, etc. 

2. Los factores de carácter personal, relacionados con la familia en el lugar de origen. 

3. El tercer grupo de factores hace referencia a la falta existencia de vínculos con el lugar de destino y los 

recuerdos positivos de las experiencias vividas en el pasado en el lugar de procedencia. 

 

 

Los Indianos 
Los emigrantes que lograron cierto éxito económico son conocidos popularmente con el nombre de 

Indianos. Era habitual que, tras una estancia más o menos prolongada en América y habiendo triunfado en el 

comercio, la industria o la agricultura volvieran a la ciudad o al pueblo del que un día salieron en busca de 

fortuna. Por eso, una vez alcanzado el éxito, trataban de compartir sus bienes con los habitantes de su lugar de 

origen. En estas acciones se combinaban las ganas de contribuir al desarrollo de la tierra que les vio nacer, con 

el deseo de demostrar a sus paisanos lo logrado con su esfuerzo. 

Su huella está muy presente en Cantabria, Galicia y Asturies, donde construyeron grandes casas, 

crearon escuelas, hospitales o patronatos benéficos, y donde acometieron o sufragaron importantes obras 

civiles ya mencionadas anteriormente. 

Hasta finales del siglo XIX, el emigrante que volvía con dinero invertía en terrenos, construía su casona 

en el pueblo y vivía tranquilamente de sus rentas pero a finales del siglo XIX y principios del XX la situación 

cambió totalmente. El indiano rico pasó a formar parte de las clases activas del país y las utilizó en la creación 

de nuevas empresas y nuevos proyectos, de modo que ese capital aumentaba y contribuía al bienestar general. 

Se llevaron a cabo donaciones para la creación de premios escolares, la reparación o ampliación de centros, la 

adquisición de material y mobiliario escolar o la financiación de actividades y viajes extraescolares. De América 

llegaron libros, máquinas de coser, de escribir, museos escolares, laboratorios de física y química, colecciones 

de minerales, etc. 

 

En el otro lado del retorno están los emigrados que no lograron hacer una gran fortuna. Tras fracasar en 

el país de destino, el emigrante se plantea dos alternativas: probar fortuna en otro país, o regresar a España. En 

muchos casos la primera fue la opción elegida. Hoy día muchos han vuelto y reciben la pensión asistencial de 

emigración. Otros reciben el subsidio de emigrante retornado o pensiones de sus países de acogida. 

Desgraciadamente hay otros que no tienen derecho a ningún tipo de pensión ni subsidio. 

 

 

Consecuencias de la emigración: 

 
• Consecuencias Sociales: 

Los emigrantes eran objeto de admiración por haber tenido el valor suficiente de irse y conseguir 

la fortuna necesaria para volver a casa hechos unos triunfadores. Además, como bien recoge Alfonso 

Camín en su libro Entre palmeras, en Asturies nunca se debían contar las penurias, sino todo lo bueno:  

‹‹Las penas de los que emigramos han de quedar entre nosotros 

(…) Aquí triunfamos todos. ¿Entiendes?››.  

Los indianos favorecen también la culturización de los parientes pues serían de gran utilidad para 

sus negocios en el extranjero. Necesitan personas con preparación que los puedan dirigir. Acuden así a 
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sus familiares o conocidos de los pueblos de origen, a quienes les pagan los estudios en colegios y 

universidades privadas de España para luego llevarlos a América. 

 

• Consecuencias políticas: 

Paralelamente a sus labores sociales, los emigrados comenzaron a participar en la política. Se 

consideraba que, debido a su experiencia, eran los más aptos para ocupar puestos importantes dentro 

del pueblo. A modo de ejemplo listamos una serie de alcaldes de Ribadesella que habían vivido en 

América antes de ocupar este puesto y su periodo de mandato: 

Hermengildo Blanco (1854 y 1869-71), Narciso Suárez (1857-58), Francisco de 

Fuentes Río (1859-60), Juan Suárez González (1867-68), Salvador Blanco Junco 

(1894-99), Darío María de Labra y Valle (1904-09 y 1910-14), José Blanco Junco 

(1909-10), Ramón Cifuentes Llano (1914-18), Manuel Quesada Soto (1919-20), 

José Suardíaz Pérez (1920-23 y 1924-25), Luis Piñán Malvar (1928-29) y Ramón 

Fernández Ruisánchez (1931-36). Manuel Martínez Pérez, Manuel Suárez Valle o 

Pedro Piñán Malvar (concejales)  

 

• Consecuencias en la arquitectura: 

La arquitectura indiana es el rasgo más notable y visible que la emigración ha dejado en Asturies. 

Supone una revolución estética. Sólo en Llanes, se construyeron 189 viviendas con características 

indianas. En toda Asturias se calcula que el número de casas con sello indiano supera las 2000 y pueblos 

enteros como Somao en Pravia son verdaderas joyas arquitectónicas que merecen una visita. 

También merecen una mención especial las grandes casas situadas a lo largo de las zonas 

costeras del occidente de Asturias que pretendían ser una muestra del éxito cosechado en América por 

parte de los indianos. Nada tenían que ver con las típicas y humildes casas asturianas que había 

anteriormente, lo que provoca un fuerte cambio en el paisaje de la zona.  

Entre los rasgos distintivos más frecuentes que se encuentran en la mayoría de este tipo de 

casas destacaríamos los techos y paredes recubiertos con pinturas al fresco, grandes y lujosos cuartos 

de baño, extensos jardines que rodeaban las viviendas con palmeras y especies vegetales exóticas, los 

cercados con rejas de forja y piedra. Para mayor gloria del propietario se importaba de América la 

madera utilizada para construir la casa, y para construir grandes ventanales en todas sus plantas. 

Incluso aquellos indianos que no lograron hacerse ricos insertaban rasgos americanos en las 

mejoras que pudieran llevar a cabo en sus casas. Además de las características estéticas de estas casas, 

contaban con novedades que el resto del pueblo carecía: calefacción, baño, agua corriente… 

Un caso que merece una atención especial es la casona indiana bautizada como Quinta Guadalupe 

que fue construida en 1906 por orden del poderoso Iñigo Noriega Laso, lo que provocó una auténtica 

conmoción en el pueblo de Colombres con baños turcos o piscina.  

 

• La filantropía: 

La labor de los emigrados ha sido de gran ayuda para mejorar las condiciones de muchas zonas. 

Los emigrantes más ricos realizaban actos caritativos o grandes obras en los pueblos con el objetivo de 

demostrar públicamente su poder, pero estos actos han sido muy positivos para lugares en los que, de 

no ser por el empuje de esos hombres poderosos, se habría mantenido la precariedad con la que se vivía 

por más tiempo. 

 

• Consecuencias económicas: 

La economía asturiana, centrada sobre todo en el sector primario, se diversifica notablemente: 

se abren bares, comercios, comienza el interés inmobiliario y aumenta la actividad industrial. El dinero 
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de las remesas contribuye a una mejora de la economía. De otras partes del mundo se importan nuevas 

técnicas empleadas en las actividades agrarias como los abonos, semillas o nuevos aperos de labranza. 

 

• Consecuencias demográficas: 

Los indianos que viajan a América son jóvenes en edad fértil, por lo que, al quedarse Asturias 

con menos proporción de adultos en edad de tener descendencia, se puede apreciar en el período de 

mayor emigración un descenso en el crecimiento de población asturiana: Cuando entre 1857 y 1860 el 

crecimiento anual es del 1%, entre 1860 y 1877 es del 0,4%. Baja aún más hasta finales de siglo, pues 

desde 1877 hasta 1897, el crecimiento anual medio de población es del 0,3%. 
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CAPITULO 4: LOS DESTINOS 

 

Argentina 
Durante la última década del siglo XIX se produce en Argentina un desembarco masivo de emigrantes 

que se distribuyeron por todos los extremos del país. Es destacable el gran número de asturianos que se 

instalaron en las provincias andinas, en el noroeste del país. 

Argentina era un país en expansión con mucha demanda de mano de obra del sector primario desde los 

años 80 del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Desarrollaron una política poblacionista muy 

intensa por lo que abrieron en España Oficinas de Información para captar emigrantes. Las primeras en Madrid 

y Barcelona, y más tarde una en Pontevedra, ante la gigantesca oleada migratoria gallega. 

Las condiciones salariales de los trabajadores fueron muy favorables en ese período, tanto en el ámbito 

urbano como el rural, lo que les permitió prosperar en muy pocos años. Entre 1880 y 1914 algo más de 

4.200.000 personas llegaron a Argentina
10

, entre ellos, 1.400.000 de ellos españoles para la construcción de 

infraestructuras, desde puertos hasta ferrocarriles, y en la edificación urbana. También el comercio, el 

artesanado y las industrias brindaron oportunidades de todo tipo a inmigrantes europeos. 

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial interrumpió este movimiento migratorio. La posterior crisis 

económica del 30 y los conflictos bélicos español y mundial rompieron esta tendencia de un modo casi 

definitivo, pues puntualmente se produce una nueva ola de emigración a consecuencia de la guerra civil y 

posterior dictadura franquista que hacen que la inmigración española pase de 7.000 a 60.000 emigrantes 

anuales entre 1946 y 1950, para ir disminuyendo desde entonces paulatinamente.  

 

Brasil 
La inmigración española a Brasil no es demasiado conocida porque se desarrolló durante un breve 

periodo de tiempo durante la segunda mitad del siglo XIX. Los españoles viajaron atraídos por promesas de 

tierras y grandes fortunas y se encontraron una situación extremadamente dura. 

Brasil se presentó como una gran oportunidad, debido a las grandes extensiones de tierra fértil para el 

cultivo, la escasa población del país y las enormes posibilidades que ofrecía para la agricultura, la minería y las 

industrias. Fue una emigración subvencionada por el gobierno brasileño para  contrarrestar la pérdida de mano 

de obra que supuso la abolición de la esclavitud. Además justo en ese momento las buenas comunicaciones  

habían favorecido el comercio del café con los países europeos. La Sociedade Promotora de Inmigraçāo, 

financiada por el estado de Sāo Paulo,  se encargó de promocionar este tipo de emigración a través de las 

Agendas de Propaganda, que ofrecía gratis el pasaje, un contrato por un año en una plantación de café y 

alojamiento gratuito. 

Los españoles que viajaban al Brasil eran normalmente familias enteras, al ser ésta una de las 

condiciones exigidas para la subvención de la travesía. Dicha subvención consistía en la gratuidad del viaje de 

ida, el alojamiento en la ciudad brasileña a la que llegaran hasta encontrar trabajo y un seguro de repatriación 

en caso de defunción. Con esta medida el Gobierno brasileño garantizó la continuidad de la mano de obra 

agrícola, en el momento en que la esclavitud fue abolida por la Corona Portuguesa (1888).  

En los cafetales de São Paulo se asentaron una gran mayoría de inmigrantes. Se calcula que hasta los 

años veinte del pasado siglo, tres cuartos de millón de españoles llegaron a esa región. Durante la enorme 

expansión de la industria cafetalera, a principios de la década de 1920, los inmigrantes extranjeros lograron 

adquirir tierras y convertirse en importantes productores de café. 

                                                           
10 VARIOS AUTORES. Argentina, Un país de inmigrantes. Buenos Aires (Argentina). 1998. 
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El traslado a Brasil se realizaba generalmente desde el puerto de Gibraltar donde se encontraban todo 

tipo de sorpresas. Vicente Borrejón Rives en su libro La emigración española a América en 1952 lo describe de 

manera muy gráfica: 

“A pesar de los buenos deseos y carácter tutelar de la legislación, pocos emigrantes se 

libraron de todas las trampas tendidas por los indeseables parásitos portuarios. En el mejor 

de los casos, en todos los puertos de embarque se cobran pensiones de altísima cuantía si 

se las compara con las condiciones de la comida servida y del alojamiento, que 

frecuentemente se facilita en dormitorios de varias camas sin condiciones morales ni, a 

veces, higiénicas”. 

 

Ya en tierras brasileñas se podían alojar en la “Hospedería dos Inmigrantes” de la principal ciudad de 

acogida, São Paulo. Allí, los ciudadanos europeos podían permanecer unos días gratuitamente hasta encontrar 

trabajo y los administradores de las fincas brasileñas intentaban buscar un punto de encuentro con la futura 

mano de obra. 

Una vez en los cafetales los inmigrantes se toparon con una situación precaria y muy exigente. Las 

condiciones en las haciendas eran durísimas, con jornadas de doce horas y un salario que apenas cubría los 

gastos de alimentación. La práctica habitual era separar a esclavos de trabajadores libres dentro de las 

plantaciones, aunque esta diferencia no se veía reflejada en el trato que unos y otros recibían de los 

fazendeiros. Las malas condiciones se reflejaron en el número de españoles obligados a huir de las haciendas, 

en un movimiento de fuga que dio origen a la proliferación de los conocidos ‘capangas’, “especie de matones, 

que dedican a este servicio de vigilancia los administradores. Cuando tenían noticia de que alguno proyecta 

marcharse lo impedían por la fuerza”. 

De los españoles que viajaron hasta Brasil muchos perecieron allí por las graves condiciones de vida y 

trabajo. En un principio sustituyeron a los africanos utilizados como esclavos hasta entonces y como ellos, 

sufrieron para salir adelante o incluso para sobrevivir. El trabajo en el campo estuvo mal pagado y 

deshumanizado.  

El consulado en Brasil, encargado de asegurar el cumplimiento de los derechos hacia los ciudadanos 

españoles, no proporcionaba solución alguna. En las regiones selváticas muchos perdieron la vida, otros en la 

construcción del ferrocarril Madeira -Mamoré (1878-1912), en el corazón del Matto Grosso, o en las 

construcciones de los canales en los lagos y bahías de Pará. 

Ya en los años cincuenta del siglo XX se produjo otra gran expansión de la industria brasileña, se 

modificó la demanda de trabajadores y los emigrantes se transformaron en mano de obra cualificada a lo que se 

sumó la ya mencionada emigración política y económica derivada de la dictadura de Franco en España. Exiliados 

y obreros más especializados y con mayor experiencia constituyeron una nueva oleada. Desde entonces hasta 

la actualidad, el movimiento de españoles hacia este país ha ido disminuyendo paulatinamente, hasta casi 

desaparecer. 

 

Cuba 
Los asturianos eligieron preferentemente Cuba como lugar de destino y allí conformaron uno de los 

grupos más numerosos e influyentes de la economía de la isla llegando a ser el 23.7% de los españoles 

emigrados. La elección de Cuba obedece a su tardía independencia y a sus abundantes fuentes de riqueza.   

Después de 1998 la llegada de emigrantes continúa creciendo debido a la estabilidad política y a la 

prosperidad económica, aunque se producirá un frenazo durante los años 20.  

Los asturianos se asientan mayoritariamente en las ciudades dedicándose al pequeño y mediano 

comercio. Son una comunidad muy variopinta en la que podemos encontrar desde personas bien acomodadas y  

adineradas hasta trabajadores modestos, como los dependientes y obreros de la industria tabaquera. Los lazos 

entre asturianos se mantenían gracias a las asociaciones regionales, las primeras de las cuales serían las 
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dedicadas a la beneficencia. A iniciativa de los obreros y dependientes surgió la idea de crear otro tipo de 

asociación y así nació el Centro Asturiano.    

Cuba se convirtió en un destino preferente para el emigrante español del siglo XIX, en especial a partir 

de que se suprimieron en España las leyes que trababan la libre emigración. Según estadísticas aportadas por 

Gutiérrez Roldán, entre 1882 y 1908 llegó a Cuba el 48,19% de los emigrantes hispanos. Únicamente entre 1895 

y 1896 Cuba recibió el 76% del total de emigrantes hispanos hacia América y esta tendencia continuó tras el fin 

de la dominación colonial en 1898 y la intervención militar norteamericana. De hecho, la isla caribeña fue la más 

importante receptora de inmigración hispana hasta la primera mitad del siglo XX.  

 

A fines de los años cincuenta del siglo XIX, los emigrantes en Cuba dominaban el comercio en todas las 

regiones, controlaban el crédito y constituían la mayoría del funcionariado y oficiales del ejército regular. A 

partir de esta década, y como resultado del aumento demográfico en España y la incapacidad del Estado para 

absorberlo, la inmigración a Cuba experimentó un significativo aumento, que se mantuvo con altibajos hasta 

1930. 

Casi todos los estudios establecen tres etapas migratorias cubanas bien diferenciadas: 

 La primera, entre 1789 y 1837, provocada por la economía exportadora de azúcar que necesitaba 

inmigrantes para suplir la producción de los esclavos. La corriente de españoles en esta etapa se 

puede dividir a su vez en dos flujos migratorios formados por campesinos canarios y 

comerciantes de las costas cantábrica y catalana. 

 La segunda, transcurrida entre 1837 y 1868, se produjo cuando Cuba registró una gran 

expansión de la economía de plantación, apoyada en las innovaciones tecnológicas de la 

revolución industrial y el desarrollo del transporte terrestre y marítimo. En ella se advirtió un 

descenso de la trata de negros y su sustitución por inmigrantes chinos, que no afectó al 

crecimiento de la española. 

 La tercera, entre 1868 a 1899, marcada por la llegada de un pequeño número de obreros 

industriales españoles, con los que se pretendió paliar los problemas del escaso desarrollo 

industrial en un país predominantemente importador de manufacturas. Muchos de ellos llegan a la 

isla atraídos por la demanda de artesanos y personal necesarios para atender los ingenios 

azucareros o las explotaciones mineras. 

 

Tras la pérdida de Cuba como colonia, la inmigración hispana no se paró, ya que en este período la 

llegada de trabajadores compensó el número de funcionarios y soldados repatriados. La presencia española en 

el país siguió siendo notoria pero, como afirma Sánchez Albornoz, en condiciones distintas, es decir, menos 

vinculada al aparato administrativo y más al productivo. 

La legislación cubana sobre inmigración jugó también un importante papel ya que favorecía a nuestros 

emigrantes al prohibir la entrada al país de personas de origen afroantillano u oriental. Los españoles, por el 

contrario, podían entrar libremente, siempre y cuando tuvieran en su poder una cantidad mínima de dinero o si 

una persona ya instalada en la isla respondía por ellos. 

 

Chile 
  Al igual que en todos los países americanos la emigración española se remonta al periodo de conquista y 

colonización que tomó gran impulso a través del siglo XVII y durante todo el XVIII y el XIX. 

En el caso de Chile es destacable la llegada de emigrantes procedente del País Vasco que ocuparon 

muchos puestos administrativos, fundamentalmente funcionarios y comerciantes constituyendo la que se ha 

llamado “aristocracia castellano-vasca” que asoció también sus apellidos a las etiquetas de los mejores vinos 

chilenos.  
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Pasado el periodo de la independencia de Chile y tras haberse dictado la Ley de Colonización de 1845, 

Chile se abrió a la inmigración europea. Alemanes, ingleses y, a partir de 1895, muchos asturianos llegaron a 

este país. 

Durante los años transcurridos entre 1883 y 1910 que marcan el cambio de siglo, llegan 50.000  

españoles, un tercio de la inmigración total en ese período, una cifra que no parece muy elevada pero sí es muy 

importante considerando que hablamos de un país cuya población en el inicio del siglo XX no superaba los 

cuatro millones de habitantes en una tierra de escasa calidad. 

Durante los primeros años del nuevo siglo la gestión de la inmigración dependió directamente de la 

Administración, que incentivó la llegada de emigrantes con ayudas como anticipos del 75% del precio del 

pasaje, préstamos para hacer frente a los gastos de la llegada, alojamiento gratuito en los puertos de 

desembarque y cesiones de 70 hectáreas de tierra por familia, además de 30 hectáreas más por cada hijo varón, 

mayor de edad. Esto último demuestra que el gobierno chileno pretendía hacer productivas las enormes 

extensiones de tierra baldía existentes. 

Sin embargo las tierras, las condiciones y las promesas de las administraciones locales no siempre eran 

muy fiables y muchos emigrantes decidieron poner rumbo a otras tierras o de vuelta a España. La única 

inmigración con visos de éxito siguió siendo la tradicional “emigración de llamada”, es decir la ya preparada por 

familiares o amigos que previamente se habían asentado con éxito en una oleada anterior. 

 

México 
A México llegan pocos asturianos en comparación con Argentina y Cuba pero tienen gran relevancia 

económica. Es aquí donde se cumple el esquema de la emigración en cadena, que desde la segunda mitad del 

siglo XVIII vincula, a través de relaciones familiares y vecinales a pequeños grupos con actividades económicas.  

Los sectores predominantes son el textil y el financiero. Uno de los casos más representativos es el de 

Iñigo Noriega Laso, que había nacido en Colombres en 1853. Partió para México a los 14 años con la protección 

de un tío. Se convirtió en un gran terrateniente con su propio ejército y entabló amistad con Porfirio Díaz, pero 

los revolucionarios mexicanos lo convirtieron en enemigo a batir y acabaron con su imperio económico.   

La emigración asturiana hacia México procede de todas las zonas de Asturies, aunque fue predominante 

en la zona oriental.  

Después de la independencia de México, el proceso de emigración de Asturies a ese país tiene su primer 

momento importante hacia 1880. Posteriormente, después del conflicto bélico en Cuba de 1898, se presenta una 

nueva emigración intensiva en los primeros años del siglo XX. La crisis económica de los años veinte marcará 

otro momento importante en la emigración. El final de la Guerra Civil española provocará también el exilio y con 

él la llegada de muchos españoles a México. El último período de emigración masiva tendrá lugar entre 1946 y 

1954. 

Los asturianos salían del puerto de El Musel en Gijón o bien desde La Coruña y hacían escala en La 

Habana antes de llegar a México. Los barcos que transportaron a los emigrantes a México fueron muchos, pero 

hay algunos nombres que a lo largo del siglo son referencia obligada: Alfonso XII, María Cristina, Lafayette, 

Habana, Magallanes, Marqués de Comillas, Guadalupe y Covadonga. 

Una vez en México los emigrantes se establecían mayoritariamente en Veracruz, Tampico, Córdoba, 

Puebla, La Ciudad de México, San Luis y Torreón. Muchos se casaron y formaron una familia, a veces lograban 

regresar por temporadas, otros tardaban muchos años en volver y algunos nunca lo conseguían. La única 

protección real que tenía el emigrante en la nueva tierra eran las asociaciones benéficas o regionales creadas 

por ellos mismos. En estas asociaciones se mantenía el vínculo con la tierra natal y se conservaban las 

tradiciones y costumbres. 

En la historia de esta emigración podemos encontrar algunas diferencias significativas, tanto en sus 

componentes como en los períodos en los que se produjo. La emigración tradicional, la más común, fue de 

carácter voluntario y generada por razones económicas. Se inició ya poco después de la Conquista de América y 
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permaneció constante a través de los años, salvo en el período posterior a la Guerra Civil, de 1939 a 1946, en 

el que prevalecieron los exiliados por motivos políticos. Se calcula que más de 30.000 españoles llegaron a 

México buscando asilo político. Es, por tanto, una migración que se caracterizó por ser masiva y plural 

territorialmente, ya que se recibieron españoles provenientes de todas las provincias. Muchos de ellos lograron 

llegar a México gracias a la ayuda de organismos creados para tal fin, como fue la Junta de Auxilio a Refugiados 

Españoles, el Comité Técnico de Ayuda a Refugiados Españoles, el Servicio de Evacuación de Refugiados 

Españoles y otros; pero sobre todo, por la ayuda de muchos compatriotas establecidos previamente en México. 

Esta llegada tiene una relación directa con la política establecida por el presidente Lázaro Cárdenas que 

decidió abrir las puertas a los republicanos y, en general, a los españoles, obligados a dejar España por motivos 

políticos. Así, académicos, filósofos, intelectuales, artistas y destacados españoles llegaron a México y allí 

ayudaron notablemente al desarrollo del país. 

A partir de 1946, aunque en menor número que en el resto de América Latina, la emigración por motivos 

económicos se reavivó. España en esta época estaba empobrecida, se levantaba de las consecuencias de su 

propia guerra y de la Segunda Guerra Mundial, ambas devastadoras, y México fue una vez más un destino 

interesante para el emigrante, apoyado ahora por más conocidos, más familiares mejor establecidos. 

 

Panamá 
Este país se convirtió, a partir de 1850, en un foco de atracción de inmigrantes muy importante por la 

construcción del ferrocarril, muy necesario para el tránsito de mercancías y personas en medio de una zona de 

paso fundamental de empresarios, aventureros y buscadores de oro, que se dirigían a California. Trabajadores 

de todas partes del mundo, especialmente chinos, llegaron a Panamá a construir el ferrocarril, porque el país 

contaba con muy poca mano de obra (138.108 habitantes en 1851, o sea 1.8 habitantes/km2.). Panamá siguió 

siendo uno de los países del mundo más pequeños y con mayor proporción de inmigrantes en relación a su 

población, situación que no cambia hasta la segunda mitad del siglo XX. 

La llegada de trabajadores continuó más tarde al iniciarse las obras de construcción del Canal 

interoceánico. En primer lugar con los franceses de la Compagnie Nouvelle de Ferdinand de Lesseps y más 

adelante con el gobierno norteamericano, que llevó a término la construcción. 

La inmigración española hasta los primeros años del siglo XX tuvo motivaciones económicas en la mayor 

parte de los casos, pero fue también importante la inmigración por motivos sociopolíticos, quizás no comparable 

al éxodo de 1939, pero significativa cualitativamente. Anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas y 

sindicalistas, jóvenes que escapaban de la llamada del ejército, llegaron también a Panamá. Grupos de obreros 

anarquistas y socialistas se organizaron y difundieron sus ideas, publicando folletos y revistas, por lo que son 

considerados precursores del movimiento obrero panameño.  

Los españoles en Panamá no sólo se organizaron sindical y políticamente, sino que también fundaron en 

1885 la Sociedad Española de Beneficencia de Panamá, primera organización creada por este colectivo, con el 

mismo espíritu que las que se crearon en otros países de América. Ese espíritu solidario les llevó a ocuparse de 

los obreros españoles en el Canal. También crearon otras sociedades, como el Centro Español y el Aplec 

Catalá. 

En las dos primeras décadas del siglo XX la educación nacional estuvo en gran parte en manos de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos de La Salle, a quienes el gobierno encargó la dirección y 

organización de varios centros educativos del país. 

Los inmigrantes españoles no tuvieron en ningún momento restricciones en su entrada, no formaban 

parte de las llamadas “razas de inmigración restringida”. En 1904, la primera ley migratoria panameña prohibió 

“la inmigración de chinos, turcos y sirios al territorio de la República” y “se impidió la inmigración de las razas 

mongólicas y semíticas, por considerarse que eran perjudiciales desde el punto de vista económico y de 

salubridad pública, no convenientes para el bien del país, sus costumbres y condiciones etnológicas”.  
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El gran éxodo de españoles, consecuencia de la Guerra Civil de 1936 a 1939, llegó también a Panamá. 

Probablemente no fueron muchos, pero su influencia fue importante, sobre todo en el mundo de la cultura y las 

ciencias, aunque también en el aspecto económico. Algunos de estos exiliados se convirtieron en empresarios, 

y fundaron empresas importantes.  

El flujo migratorio español volvió a crecer entre los años 1946 y 1950, una vez terminada la Segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, la mayor movilidad se produjo a partir de 1958, a casusa de la grave recesión 

española.  

La emigración española que actualmente llega al país tiene un carácter radicalmente distinto ya que está 

compuesta por empresarios y profesionales que trabajan en empresas españolas afincadas en el país. 

 

Uruguay 
La inmigración que llega a este país tiene una peculiaridad muy llamativa: son principalmente personas 

en su segunda emigración, en su segundo intento de triunfo, bien desde Argentina, o desde Brasil.  

El Uruguay de 1830 tiene un enorme vacío demográfico que fue paliándose por sucesivas oleadas 

inmigratorias. Se trata de un país de corta y precipitada historia que se abrió a la llegada de europeos 

principalmente.  

En 1830, Uruguay contaba sólo con 74.000 habitantes, en un territorio de 187.000 km2, o sea 0,4 

habitantes por km2, casi el 20% habitaba en Montevideo y la población indígena era prácticamente inexistente. 

Cien años después el número de habitantes se aproximaba a 1.900.000. Se suelen identificar cinco grandes 

oleadas migratorias
11

 a este país:  

1. Entre 1866 y 1868: 43.600 inmigrantes, de los cuales el 18,1% eran españoles. 

2. Entre 1883 y 1892: 57.312 inmigrantes, el 35,8% eran españoles. 

3. Entre1907 y 1912:75.851 inmigrantes, siendo el porcentaje de españoles de 25,8%. 

4. Entre 1919 y 1931:155.951 inmigrantes. El 21,2% eran españoles. 

5. Entre 1948 y 1956: 55.144 inmigrantes, y más de la mitad (el 53,2%) eran españoles. 

 

En un primer momento, la inmigración estaba concentrada fundamentalmente en Montevideo, dada su 

situación de puerto. Sin embargo, en el Uruguay de los años 80 y 90 no hubo simplemente inmigración sino una 

simple importación de trabajadores para el capital naciente.  En este período la llamada del familiar o amigo 

residente fue una de las causas mayoritarias que motivaron el traslado. El Uruguay de principios del siglo XX 

era ya un país en pleno desarrollo. Había consolidado sus fronteras, sentado las bases de su organización 

administrativa, mejorado sus comunicaciones y modernizado su producción agropecuaria. Contaba con más de 

2000 establecimientos industriales que daban sustento a una pujante clase empresarial. La población total del 

país superaba ya el millón de habitantes y la de la capital los 300.000, de los cuales casi la mitad eran 

extranjeros de nacimiento. 

Desgraciadamente, la historia del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX supone el paso del dinamismo al 

estancamiento económico, y de la instalación de una dictadura militar que hace que deje de ser un país receptor 

para convertirse en uno expulsor. 

 

Venezuela 
Este país ha sido uno de los principales destinos de nuestros emigrantes ya desde que en el año 1499 el 

navegante español Alonso de Ojeda y el italiano Américo Vespucio le dieron el nombre de Pequeña Venecia o 

Venezuela. Tras la conquista, la colonización y su independencia en 1823 las relaciones entre los naturales de 

España y Venezuela no han cesado nunca, ya que el Gobierno venezolano daba permisos y facilidades para 
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traer al país inmigrantes españoles que ayudasen a desarrollar las tierras y las industrias en un desarrollo y una 

historia similar al de los otro países americanos descritos anteriormente  

Una gran oleada de emigrantes tiene lugar tras la segunda guerra mundial. Se estima que entre 1951 y 

1958 entraron al país más de 60.000 personas. De ellas, 45.000 provenían principalmente de España, Portugal, 

Italia, países del Medio Oriente y Colombia, Es importante resaltar que en esa época Venezuela tenía 6,5 

millones de habitantes y la población económicamente activa no superaba los 2,5 millones, es decir, que este 

flujo inmigratorio representó una importante fuerza de trabajo, que influyó en un cambio de la estructura 

económica y social del país. Ya en 1971 la cifra había disminuido a 149.587, 1,4 % de la población, y en 1990, 

104.037 españoles vivían en Venezuela, el 0,6 % de la población. 

 

 

URSS 
Durante la guerra civil española, la Unión Soviética recibió y acogió un colectivo de emigrantes 

españoles muy especial, cercano a los cinco mil niños -los Niños de la Guerra-. Se estima que el 84 % de los 

niños de la guerra en la URSS había nacido en el Norte de España y el 36 % en Asturias. El 74 % tenía entre 6 y 

13 años cuando fue evacuado y el 58 % viajó acompañado por familiares (hermanos normalmente). El 8 % murió 

antes de 1953, sobre todo de tuberculosis y durante los años de la II Guerra Mundial. 

 La mayor parte de ellos vivieron en la URSS durante 20 años y otros, muchos más. En este periodo, 

estos niños estuvieron en estrecho contacto con la sociedad soviética a través de diferentes instituciones y 

organismos y en muy diferentes circunstancias históricas. Conocieron las guarderías, las  casas de niños, 

(escuelas en régimen de internado), los centros de formación profesional, las universidades, las fábricas y las 

empresas agrícolas cooperativas, primero como lugares de prácticas escolares o estudiantiles, luego como 

centros de trabajo. Cuando se hicieron adultos trabajaron en todo tipo de centros de trabajo, desde hospitales a 

fábricas de aviones.  

Los exiliados españoles han conocido las diferentes situaciones extraordinarias en las que se ha 

encontrado la sociedad soviética. Conocieron la tremenda Guerra Mundial, los tiempos del socialismo 

movilizado, el periodo de los grandes esfuerzos de la reconstrucción de posguerra, el desarrollo estable de los 

años 60-70 y, finalmente, los tiempos de la Perestroika de Gorbachov. 

 

Francia 
La emigración laboral a Francia del siglo XX no es un hecho nuevo, pues durante años habían acudido a 

ese país muchos agricultores españoles a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, la guerra de 1914-1918, con la 

subsiguiente penuria y muerte de miles de trabajadores hizo que se intensificase, pasando la colonia de unos 

80.000 emigrantes en 1900 a más de 300.000 en el periodo de entreguerras. Con la llegada de la República en 

España, la emigración laboral alcanza su record con 352.000 emigrantes, seguido por un descenso en 1936 a 

causa de la guerra civil. 

La emigración a Francia se reanuda con fuerza años después durante el quinquenio 1956-1960 hasta 

generar el grupo extranjero más numeroso en 1968: más de 600.000 personas. 

Lo nuevo de la segunda mitad del siglo XX es lo masivo de la emigración a la Europa industrializada 

cuando se anula el atractivo americano y se acelera la atracción europea. El «boom» de la emigración española 

en los años sesenta coincide con el desarrollo de los países vecinos ávidos de mano de obra tras los años de 

reconstrucción que siguieron la Segunda Guerra Mundial.  

El perfil tipo del emigrante a Francia, y por extensión a otros países europeos es una persona entre 15 y 

55 años  con una estancia media de tres años. 

Entre 1960 y 1973, la emigración llega a afectar, finalmente, a más de 2 millones de personas, cifra muy 

importante habida cuenta que en 1970 la población activa es de 12 millones de personas.  
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Alemania  

Tras la guerra civil española y la segunda guerra mundial, llega el momento de la reconstrucción y la 

vuelta a empezar para muchos países. Destaca entre ellos Alemania con la que España, como otros países del 

sur de Europa, firmó en 1960 un convenio para el fomento de contratos de trabajo gestionados a través del  

Instituto Español de la Emigración (aunque también hubo españoles que emigraron a Alemania por cuenta 

propia), lo que permitió emigrar a más de medio millón de españoles hasta 1973. Estos eran años de una fuerte 

expansión económica en Alemania que pronto fueron llamados “milagro económico”, en los que al contrario que 

en España, había falta de mano de obra masculina como resultado de la guerra. Ello se traducía en una 

insuficiente población activa para cubrir todos los puestos de trabajo que requería el aumento de la producción 

industrial de esos años y que demandaba mano de obra de otros países para cubrir sus necesidades laborales. 

Según Eva María Arens en su libro La emigración española en Alemania, los emigrantes eran generalmente 

jóvenes entre 20 y 40 años, mayoritariamente hombres casados, aunque por lo general, los españoles vivían con 

sus familias (el 63%). Los sectores de ocupación preferidos eran en las industrias metalúrgicas, en el sector 

servicios, en las industrias de química, papel y textil y en la construcción...  

Tras una estancia no demasiado larga, a diferencia de la emigración americana, regresó a España 

alrededor del 80% de los emigrantes, ya que en 1973 Alemania dejó de solicitar mano de obra a España debido 

al llamado »Anwerbestopp» (suspensión de contratación de personal extranjero). La colonia española, que en 

esos momentos ascendía a unas 300.000 personas, se fue reduciendo paulatinamente desde los años 80 hasta el 

año 2008. El 20% restante permaneció en Alemania y la segunda generación de aquellos emigrantes españoles 

se ha integrado casi totalmente en la cultura alemana.  

Hoy día tras la crisis económica del 2008, la emigración a Alemania parece volver a resurgir. Según la 

Agencia EFE citando cifras del departamento federal de Estadística alemán, el incremento de ciudadanos 

españoles llegados a Alemania fue, respecto al mismo periodo del año 2010, de un 49% con un total de 2.400 

personas. El número total de inmigrantes a Alemania en el último semestre del 2011 fue de 435.000 personas, 

lo que supone un incremento del 19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Un 62% procedía de otro 

estado miembro de la UE, mayoritariamente de España y Grecia, mientras que un 11% llegó desde otros países 

no comunitarios europeos, de Asia o de América. 

Suiza 
Los españoles fueron uno de los primeros grupos de inmigrantes que llegaron a Suiza. Hoy en día, la 

comunidad española representa una de las poblaciones extranjeras más numerosas de este país. Como ya 

hemos indicado, en los años 60, dos millones de españoles salen del país, impulsados por la necesidad y por el 

aislamiento de la dictadura. Suiza es uno de los destinos preferidos de los españoles hasta el punto de que es, 

con un 38,5% del total, el territorio que recibe mayor volumen de inmigrantes españoles entre 1962 y 1977. 

Paradójicamente, el régimen de Franco mira para otro lado y trata de ocultar esta emigración masiva porque las 

remesas de los emigrados es una fuente de ingresos fundamental para la economía del país. 
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En Suiza los españoles se dedicaron a la construcción, la industria y el turismo. Muchos deciden irse 

para unos meses y otros se quedaron.  

 Suiza, al igual que Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda pactaron con los países del sur de 

Europa contratos de trabajo para cubrir sus necesidades laborales en lo que se llamó emigración asistida. Las 

autoridades españolas gestionaron la emigración a través del Instituto Español de Emigración (IEE), creado a 

finales de los 50, por medio de convenios bilaterales como el firmado con Suiza en marzo de 1961. 

   En suiza se necesitaban trabajadores para poder mantener la maquinaria activa durante todo el 

día. Las empresas tenían maquinas que funcionaban a pleno rendimiento y presionaban a los gobiernos para que 

agilizaran las listas de espera y les enviaran más personas dispuestas a trabajar de inmediato. 

Como obreros sin cualificación profesional, trabajaban en condiciones extremas, viviendo en 

alojamientos insalubres, en barracones, con salarios menores que los nacionales y muy lejos de una posibilidad 

de integración en la sociedad que les recibió. Suiza proporcionaba a los emigrantes españoles los trabajos más 

duros, sin derecho a cobrar el paro ni los beneficios de los trabajadores autóctonos. 

A pesar de todo, la mayoría de los que salieron consiguieron su objetivo: ahorraron y enviaron unas 

divisas a España fundamentales para el desarrollo económico español.  

 

Bélgica 
La inmigración española en Bélgica es relativamente reciente si se tiene en cuenta que, oficialmente, se 

inicia en 1958. Por el contrario, en lo que respecta a la presencia española en este país es mucho más antigua y 

no siempre ha estado motivada por problemas económicos.  

Fundamentalmente pueden considerarse tres grandes periodos en la inmigración española en Bélgica
12

:  

 El primer tercio del siglo XX se caracteriza por una inmigración completamente marginal. Según cifras 

del Instituto Nacional de Estadística, 1.218 españoles se habían instalado en territorio belga antes de 

1925. No se sabe con seguridad si eran españoles provenientes de Francia tras el armisticio de la 

primera Guerra Mundial o se trataba de españoles, y concretamente catalanes comerciantes.  

  

 El segundo periodo corresponde al exilio republicano durante la Guerra civil española: 793 personas 

llegan a Bélgica entre 1935 y 1939 (según datos del INS) a los que habría que añadir la acogida de 3000 

niños evacuados de España a causa de la contienda. Este periodo se caracteriza por ser el de la 

construcción de las bases de la organización política de la comunidad española.  

  

 La tercera etapa es la de la emigración económica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se observa la 

llegada de trabajadores españoles para trabajar en las minas del país. Esta emigración, sin embargo, se 

hizo oficial en 1958, fecha en la que se ratificó el primer acuerdo bilateral belgo-español de exportación 

de mano de obra. 

 

En 1961 residían en Bélgica 15.787 españoles de los que 2.763 habían nacido en este país. 

 

Hoy día debemos tener en consideración una nueva forma de emigración española en Bélgica: los 

funcionarios europeos, que tras nuestra entrada en la Unión Europea se incorporaron a las instituciones 

comunitarias. 

Bélgica destaca también por su papel en la recepción de los niños de la guerra. Se enviaron allí 5.130 

niños de los cuales 1.280 no volvieron nunca y se establecieron de forma definitiva. Poco antes de la invasión 
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alemana, en mayo de 1940, las autoridades belgas presionaron para que se agilizase su repatriación. Casi todas 

las familias de acogida actuaron prudentemente, poniendo la condición de tener noticias fidedignas de los 

padres de los niños a través de la Cruz Roja o de las instituciones que se los habían confiado.  

 

 

Holanda 
La historia de la emigración a Holanda es similar a la desarrollada en otros países europeos. Es la 

historia de un país con una gran falta de mano de obra y que hizo venir un gran número de obreros españoles a 

sus ciudades, en especial a Eindhoven, sede de la empresa Philips. 

Frits Philips en persona, el heredero de la gran Philips, que unos años más tarde llegaría a ser una de 

las multinacionales más poderosas del mundo, se decidió por España y la Administración española no dudó en 

facilitarle la tarea 

Las condiciones de recepción de los emigrantes eran muy parecidas a las llevadas a cabo en el siglo XIX 

en algunos países de América. Se construyeron campamentos estatales como el de Someren y otras localidades 

similares cerca de Eindhoven. Allí los trabajadores compartían dormitorio y comedor. Diariamente, los 

españoles iban y venían al trabajo en Eindhoven, en unos autobuses que Philips tenía para desplazar a sus 

obreros, pues la empresa, daba trabajo a todos los pueblos de alrededor. 

El número de trabajadores españoles continuaba aumentando y la Philips tomó la decisión de construir 

dos campamentos más: ‘El Pinar’, en la localidad de Maarheeze, que se inauguró en 1964, y ‘El Prado’, 

inaugurado en 1966 en Eindhoven. Estos campamentos estaban dotados de mayores comodidades, pero todavía 

en condiciones bastante penosas. 

Pasado un tiempo, las contrataciones ya se realizaban directamente desde Madrid, no solamente para 

Philips, sino para todo tipo de empresas en Holanda y otros países vecinos. Quien quería trabajar en el 

extranjero debía de personalizarse en Madrid. La ciudad estaba llena de grandes carteles donde se anunciaban 

los países: Holanda, Suiza, Alemania etc.  

 

Reino Unido e Irlanda 
La emigración española en el Reino Unido o Irlanda es un fenómeno difícil de cuantificar, por cuanto ni el 

registro consular es obligatorio ni las autoridades de inmigración británicas compilan datos. Según se recoge en 

el Informe sobre la Emigración Española (febrero 2004) realizado por el Doctor Tony Morgan, de la Anglia 

Polytechnic University de Cambridge, la población española en el Reino Unido se situaría entre 70 a 80 mil 

ciudadanos. 

Históricamente la emigración española al Reino Unido se puede dividir en tres grupos con 

características muy diferentes:  

El primer grupo es el compuesto por los exiliados políticos llegados durante o inmediatamente después 

de finalizar la guerra civil española de 1936-39.  

El segundo grupo está formado por los emigrantes económicos llegados en número considerable desde 

finales de los años cincuenta hasta mediados de los años setenta.  

Por último, los miles profesionales que vienen a trabajar en empresas españolas o anglo-españolas y de 

jóvenes que compaginan durante un corto periodo de tiempo el trabajo con el aprendizaje o perfeccionamiento 

del idioma inglés. 

Por ámbito de actividades, han sido tradicionalmente la hostelería y los servicios relacionados con la 

misma las áreas en la que más notable ha resultado la presencia de la emigración española. Esta característica 

sigue dándose, en buena medida, en la actualidad, pues si bien es cierto que la emigración española está cada 

día más cualificada, no lo es menos que un grupo importante de los jóvenes que acuden con intención de 

compaginar el trabajo con el aprendizaje del inglés tienden a buscar y encontrar empleo temporal en el sector 

de la hostelería del área metropolitana de Londres. 
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Estados Unidos y Canadá 
Desde la guerra de los Diez Años

13
, muchos trabajadores del tabaco emigran desde cuba a Florida y es 

así como surge la primera colonia formal de emigrantes española en Tampa, la más nutrida de EEUU. Pero la 

presencia de emigrantes alcanza muchas otras zonas de este país como Nueva York, Filadelfia, Chicago, San 

Luis, etc. En Pittsburg hay un curioso topónimo que obedece a fundación asturiana, se trata de Boalsburg. 

Previamente, en la época colonial hubo una serie de poblaciones hispanas en lo que hoy conocemos 

como los Estados Unidos cuyos gobiernos correspondían al Reino de España. El primer asentamiento fue en San 

Agustín, Florida, seguido por otros exploradores hispanos en Nuevo México, Alta California, Texas, y 

Louisiana.  

La inmigración hacia Estados Unidos proveniente de España fue mínima pero constante hasta la primera 

mitad del siglo XIX, pero se incrementó en el primer cuarto del siglo XX hasta 27.000 en la primera década y 

68.000 en la segunda. En 1921, sin embargo, el gobierno de los EE.UU. aprobó un sistema de cuotas que 

favorecía a los europeos del norte y que limitaba el número de españoles que podían entrar a 912 por año. 

La presencia española en los Estados Unidos continuó disminuyendo notablemente entre 1930 y 1940 de 

un total de 110.000 a 85.000 optando por otros países del sur de América mucho más afines a nuestras 

costumbres.  

A partir de 1946 los flujos migratorios de España a Estados Unidos se revitalizaron y desde entonces 

prosigue la emigración de españoles a este país. Según los datos proporcionados por los Consulados de España 

en Estados Unidos, los españoles registrados en dichos consulados sumaban cerca de 100.000 en 2010. Pero la 

realidad es que muchos de ellos no se registran en los Consulados y otros tienen también la nacionalidad 

norteamericana. De hecho, el Censo de 2010 elaborado por el Gobierno norteamericano identifica como 

“Spaniards” a 635.000 personas, un muy notable incremento respecto a las 82.858 censadas en el año 2000. 

 

Oceanía 
La inmigración española hacia este continente y más en concreto hacia Australia comenzó en 1882. Los 

españoles lograron llegar navegando hasta el país lejano hacia el sur del planeta bajo políticas de repoblamiento 

en este país así como por el exilio de la guerra civil española ya mencionado. 

Hay aproximadamente 78.271 australianos de ascendencia española, la mayoría de los cuales residen en 

las principales ciudades de Sydney y Melbourne, y en menor número en Brisbane y Perth. De estos, según el 

censo de 2006 en Australia, 12.276 nacieron en España. 

La relación de asturianos con Australia es relativamente reciente pues data de los años cincuenta del 

siglo XX y ha sido minoritaria. Las autoridades australianas alentaban por entonces, por razones obvias, el 

establecimiento de europeos. Entre ellos, nuestro amigo Joaquín Lloris, más tarde alcalde de Cabranes y asiduo 

colaborador de El Ventolín, quien, en recuerdo de Australia, bautizó con el nombre de William a su hijo mayor, 

nacido allí.  

  Después de la Segunda Guerra Mundial Australia necesitaba mano de obra para las plantaciones de caña 

de azúcar, de tabaco, frutas y cereales y también para la industria. Entre 1958 y 1963, en lo que se conoció 

como «operación Canguro», llegaron también unos pocos miles de españoles con pasajes subsidiados y 

programas de reunificación familiar. Allí por ser morenos y no demasiado altos, comparados con el estándar 

anglosajón, se les llamaba despreciativamente «wogs», que venía a ser, para entendernos, un poco el 

equivalente australiano al desprecio que por esos mismos años despertaban entre los asturianos los 
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trabajadores llegados desde otros puntos de la geografía española atraídos por Ensidesa, a los que se les 

llamaba despectivamente «coreanos». 

  El periodista Alfonso López en un reportaje para el diario La Nueva España en Junio de 2012
14

 nos relata 

las vivencias de algunos de estos asturianos como Engracia Villar, “que no tenía el oído acostumbrado al 

galimatías extraño que era para ella el inglés, así que para poder trabajar en un restaurante de la ciudad de 

Corryong, en el Estado de Victoria, al sureste del país, se aprendió de memoria los menús y a su manera, 

también de memoria, porque la gramática es un lujo que a menudo no pueden permitirse quienes viven para 

trabajar, aprendió a anotar aquello que oía en su libreta de camarera para entregarlo en la cocina. Era una 

camarera parca en palabras, pero muy eficiente”. 

Al igual que otros muchos asturianos, Engracia Villar y su marido, Alberto Lago partieron hacia Australia 

en febrero de 1963 movidos por la necesidad y el ansia de mejorar.  

 

África 
La presencia de emigrantes españoles en el Magreb y en algunos otros puntos del continente africano se 

relaciona con la colonización iniciada durante el siglo XIX. Surge en 1839, cuando comienza la colonización 

francesa de Argelia, contando con unos 10.000 residentes españoles en 1841, que pasan a 115.000 en 1881, y a 

unos 160.000 en 1900. En 1930 había unos 300.000, y a partir de esa fecha el número desciende. Su origen 

geográfico eran zonas del Mediterráneo (provincias de Almería, Murcia, Alicante y las islas Baleares) con 

mayoría de varones agricultores que se dirigían a Orán y Argel. Esta emigración se debía a la crisis de la 

minería y la pobreza en los campos de esos territorios. En Argelia se ocupaban principalmente de la agricultura, 

siendo sólo unos pocos los que accedían a la propiedad de la tierra. 

Dos casos son especialmente destacables desde la perspectiva histórica española. 

Por un lado, Guinea Ecuatorial que fue una  colonia española conocida como Guinea Española y 

posteriormente fue una provincia española que obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1968. Actualmente, 

Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene el español como idioma oficial en su constitución, el cual 

es dominado por un 87,7% de la población. Los funcionarios y residentes españoles fueron regresando a España 

tras las distintas dictaduras y regímenes totalitarios que gobernaron el país. Hoy día los nativos guineanos 

representan el 99% de la población y los emigrantes son prácticamente inexistentes. 

El Segundo caso es el del Sahara Occidental, un territorio de África situado en el extremo occidental 

del desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico. Fue colonia Española pero singularmente su proceso de 

descolonización fue interrumpido en 1976, cuando España la abandonó en manos de Marruecos y Mauritania. El 

idioma oficial es el árabe, aunque se hablan dialectos y también se habla el español, que se estudia como lengua 

cooficial y es hablado como segundo idioma por los saharauis que crecieron bajo la ocupación española, y con 

giros y modismos de Canarias y en ocasiones arcaísmos de los años 1950, lo que lo hace muy interesante y a 

veces ininteligible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.lne.es/nueva-quintana/2010/06/02/cinco-anos-australia/923326.html 

http://www.lne.es/nueva-quintana/2010/06/02/cinco-anos-australia/923326.html
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CAPITULO 5: NUESTROS EMIGRANTES 

Señardá: Sentimientu de tristura [que se tien pola falta o ausencia de daqué o de daquién]. 
Tengo señardá de cuando neñu.  

Morriña: Dim. de morra. 2 Enfermedá [qu’infesta a muncha xente, a munchos animales y 

causa mortandá]. 3 Animal muertu o restos d’animal muertu [que tán ensin enterrar]. 4 

Tristura, murnia. || Cera de morrina, cera d’un caxellu abandonáu. || Mala morrina te lleve, 

*espresión cola que se maldiz a daquién, cola que se desea un mal a daquién. || Mala morrina 

te mate, *espresión cola que se maldiz a daquién, cola que se desea un mal a daquién. 

Diccionariu de la Academia de la Llingua Asturiana. 

 

Históricamente han emigrado asturianos de casi todos los concejos. No todos lo hicieron con la misma 

suerte, ni en la misma época ni tampoco se dirigieron a los mismos países. Pero todos ellos compartieron la 

nostalgia de la tierra y el deseo de preservar su identidad, nacional o regional, por encima de cualquier otra. 

La mayoría se caracterizaron por una tendencia a asentarse juntos, en las mismas zonas, y por proceder 

de localidades muy próximas entre sí. Este hecho pone de relieve la importancia de sus asociaciones, 

iniciativas, clubes y el mantenimiento de nuestra cultura llevándola a los lugares más insospechados del planeta. 

Los emigrantes crearon asociaciones y sociedades de encuentro en los países donde se asentaron y en 

diferentes etapas de la emigración, todas ellas desempeñaron un papel fundamental en su vida personal, familiar 

y colectiva. Estas asociaciones contribuyeron a preservar las diferentes identidades: gallegos, asturianos, 

cántabros, vascos, canarios, valencianos, andaluces... y resultaron fundamentales para dar a conocer y 

conservar en el país de acogida las comidas, costumbres, festividades, bailes, lecturas y músicas 

característicos de cada una de ellas. Son principalmente agrupaciones de reunión y convivencia pero en 

ocasiones las diferencias políticas marcaron la evolución de algunas. Así en Argentina, por ejemplo, frente al 

Rincón Familiar Andaluz, de simpatías republicanas, se creó el Centro Andaluz, y al Laurak-Bat se opuso el 

nuevo Club Vasco. En Uruguay la situación se vivió con especial intensidad entre la comunidad asturiana. En 

1939, una parte de los miembros del Centro Asturiano, fundado en 1910, creó la Casa de Asturias, que se 

convirtió en un serio rival. La situación se mantuvo hasta el año 2001, en que se logró la reunificación. Esta 

división se reflejó en las publicaciones, periódicos y revistas, elaboradas por los inmigrantes en todos los 

países, en especial en los años de la guerra civil y la postguerra, donde unas tomaron partido por los 

sublevados y otras por los republicanos. 

Dejando a un lado estas rencillas, debemos destacar que los emigrantes utilizaron la cultura como 

elemento de cohesión y con el objetivo de recabar apoyos de todo tipo, incluso es muy importante destacar que 

muchos intelectuales y científicos españoles desarrollaron labores de docencia e investigación en diferentes 

universidades latinoamericanas y crearon o promovieron instituciones de enseñanza, en las que desarrollar la 

labor docente y educar a los propios emigrantes.  

 

Las Sociedades Españolas. 
En América se empezaron a tomar muchas iniciativas encaminadas a intentar consolidar el 

asociacionismo entre los emigrantes que más tarde se exportarían a todos los continentes. A iniciativa de las 

autoridades mexicanas se fundó la Casa de España, que posteriormente se transformó en el Colegio de México. 

Le siguieron la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Luis Vives, el Colegio Ruiz de Alarcón o el Colegio 

Madrid. Desde 1940 se instaló en este país la Junta de Cultura Española. En Cuba desarrollarían de manera 

similar, aunque con un radio de actuación más modesto, en entidades como la Casa de la Cultura y Asistencia 

Social, o la Escuela Libre de La Habana. En Chile se proyectó establecer una Universidad de Estudios 

Hispánicos, que tuvo en Pablo Neruda su promotor más destacado.  
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Todas estas sociedades tuvieron un objetivo común: favorecer las relaciones personales entre los 

emigrados. Como ha apuntado Consuelo Naranjo, una especialista en el tema:  

“Estas asociaciones actuaron de amortiguador del choque cultural a la llegada del 

individuo al posibilitar su incorporación-adaptación al nuevo país. Ellas proporcionaron al 

recién llegado la seguridad frente a un medio desconocido, le cubrían las necesidades activas, 

económicas y culturales en un primer momento”.  

 

Las primeras asociaciones de inmigrantes tuvieron una función asistencial, con la que se trató de paliar 

la falta de infraestructuras sociales para los recién llegados en los países de acogida. Las primeras surgieron en 

México, promovidas por el Cónsul Francisco Prieto Neto. En 1840, la Sociedad de Beneficencia de Tampico y 

en 1942, la Sociedad de Beneficencia Española de México, D.F. ayudaban a los necesitados, daban sepultura a 

los pobres y facilitaban trabajo a los recién llegados. La primera asociación de Cuba data de 1841 y fue la 

Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña en La Habana, impulsada por emigrantes ricos. En Argentina se 

crearon la Sociedad Española de Beneficencia y la Asociación Patriótica Española, ambas en Buenos Aires en 

1852, más adelante las Sociedades de Beneficencia de Cañuelas, Córdoba, Porteña (Córdoba), Mendoza, 

Rosario, etc. En Perú, en 1883 se fundó la Sociedad de Beneficencia el Callao y la Beneficencia Española de 

Lima. Más tarde en Brasil las Sociedades Españolas de Beneficencia de Río de Janeiro y Bahía, El refugio 

Español Desvalido de Río de Janeiro, La Caja de Socorros Mutuos de las Damas de Sao Paulo, etc. En EEUU y 

Costa Rica se crearon también sociedades. En Cuba fue bastante tardía su creación; concretamente a partir de 

la década de los años 70, organizándose por colectivos regionales, modelo que más tarde adoptarían las casas y 

centros regionales. Muchas de ellas se dedicaban a las obras de caridad. Algunas fueron ampliando sus 

funciones, construyendo panteones, hospitales, asilos, transformándose en sociedades de tipo mutual, 

proporcionando asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica, pensiones, entierros, repatriaciones, protección 

a mujeres españolas, a los hijos y a los huérfanos. 

 

Las Sociedades de Socorros Mutuos 

El mutualismo que acabamos de mencionar fue la forma de organización y autogestión predominante en 

las distintas colectividades nacionales de inmigrantes y, en general, entre los obreros. Primero aparecieron 

como organizaciones de compatriotas, excepto en Cuba, donde la falta de asistencia sanitaria se resolvió con la 

creación de los Centros Regionales. En Argentina se constituyeron 418 agrupaciones, pero solo cuatro de 

carácter gremial. Una de las más importantes fue la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, 

considerada como la más poderosa de Argentina. En Brasil existieron quince de estas sociedades, once de ellas 

situadas en Sao Paulo. La más importante fue La Sociedad de Socorros mutuos de Sao Paulo, el resto tuvo 

escaso apoyo social. 

 

Sociedades de Instrucción y Recreo 

No todas las sociedades creadas se enfocaban a temas laborales y sanitarios. También surgieron 

sociedades con un claro carácter lúdico, recreativo y cultural. En Cuba se denominaron Sociedades de 

Instrucción y Recreo y Asociaciones Recreativas y Culturales en Argentina y otros países sudamericanos. En 

las de carácter recreativo participaron personas con ganas de hablar el mismo idioma y de compartir recuerdos 

y tradiciones de sus tierras.  

De esta forma se fundaron casinos, clubes, círculos o centros españoles y asturianos, donde hacían 

reuniones, celebraciones, actos sociales, etc. Este modelo, que se desarrolló en Cuba y Argentina, fue el origen 

de toda la red mundial de centros asturianos que se desarrolló de manera muy intensa a partir de las primeras 

décadas del siglo XX. 
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También se crearon sociedades deportivas, profesionales, culturales y confesionales. Las primeras, en 

un principio, formaron parte de las sociedades recreativas. Algunas de las más importantes fueron la Sociedad 

Deportiva Covadonga de La Habana o el Club Hispano Argentino de Buenos Aires.  

No podían faltar tampoco las sociedades confesionales de carácter religioso y político. En Argentina se 

creó la Asociación Española de la Virgen del Pilar o la Asociación Española de Santiago Apóstol. Vinculadas a 

los partidos políticos se crearon el Centro Republicano Español, la Liga Republicana Española, el Centro 

Nacionalista Vasco y la Sociedad Galicia Nueva en Buenos Aires o la Asociación Cultural Republicana Española 

en Lima. 

 

Los Centros Asturianos y las Casas de Asturias 
Como ya hemos mencionado los asturianos también fundan sociedades de todo tipo con el fin de ayudar 

al recién llegado a integrarse. Son fundamentales a la hora de mantener el recuerdo del lugar de origen y 

refuerzan los lazos entre los miembros de la colonia, proporcionando educación, asistencia benéfica y sanitaria 

y ratos de ocio. En este sentido el ejemplo más implantado es el Centro Asturiano entre los que sin duda 

destaca el emblemático Centro Asturiano de la Habana situado en la “Quinta Covadonga”, fundado en los años 

80 del siglo XIX, un modelo que será exportado e imitado en los posteriores centros asturianos como los de 

Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Santa Fe, etc.  

En ocasiones el volumen de asociados era tal que se organizaban delegaciones de un mismo centro 

asturiano. Éstas agrupan a quienes residiendo fuera del lugar donde se encuentra la sede se integran en ella 

para beneficiarse de alguno de sus servicios. El Centro Asturiano de La Habana contaba en 1926 con 117 

sucursales, como las de Tampa, Key West y Nueva York, incluso había una en Gijón, especializada en la 

tramitación de la salida de emigrantes.  

  Además de centros asturianos y sociedades de beneficencia existen también entidades que agrupan a los 

asturianos según su origen comarcal para favorecer el contacto. Así surgen asociaciones como la Sociedad de 

instrucción Naturales de Illano, El porvenir asturiano de Taramundi, Club Luarqués, Círculo Salense, El Centro 

taramundés, el centro Asturiano del Concejo de Villayón, La Sociedad Benéfica Protectora de Boalenses Unidos, 

El centro de juventud Siero-Noreña, etc.  Merece que destaquemos entre todas  la Sociedad de Naturales del 

concejo de Boal, que será un modelo copiado por otras muchas a la hora de mejorar las condiciones de la 

educación en sus lugares de nacimiento. Estas sociedades de instrucción alcanzarían una gran difusión entre el 

colectivo de emigrantes asturianos durante el primer tercio del siglo XX, siendo la más antigua de ellas la 

Sociedad del Progreso de Lliberdón fundada en 1899. 

   

En cuanto a la financiación destacaríamos varios modelos: las cuotas de los socios, los préstamos o 

donativos de los miembros más pudientes, suscripciones para casos concretos, emisión de bonos y 

recaudaciones obtenidas en fiestas. Incluso los centros llegaron a federarse entre sí para alcanzar objetivos 

comunes. Este es el caso de la Federación Nacional Cubana de Sociedades Asturianas, que es la que impulsa la 

construcción de un sanatorio en el Monte Naranco de Oviedo, para albergar a los que regresaban de Cuba 

afectados por la tuberculosis.    

 

Los Periódicos de los emigrantes 
Las asociaciones de emigrantes desarrollaron otras muchas labores, más allá de la asistencia básica y 

así aparecen un gran número de publicaciones periódicas. Las primeras nacieron como expresión escrita de la 

propia identidad, costumbres y cultura.  

Entre 1869 y 1885 surgieron en La Habana los primeros periódicos y entre 1875 y 1880 vieron la luz un 

gran número de revistas impulsadas por la emigración. Todas ellas contribuyeron a mantener el arraigo cultural 

de los inmigrantes desperdigados en las grandes urbes, al tiempo que difundieron las formas de vida y 
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costumbres de sus regiones de procedencia. Pero, sobre todo, fomentaron, mantuvieron y reprodujeron las 

cadenas y redes migratorias. Hoy día casi todas estas publicaciones se han transformado en portales y páginas 

web muy interesantes accesibles desde cualquier parte del mundo. Algunas de las más populares serán listadas 

en la Webgrafía final de este trabajo. 

 

Siero 
Siero no es excepción a la hora de describir la historia de la emigración asturiana. Vecinos de todas 

nuestras parroquias han emigrado a otras partes de España, América, Europa o Australia en busca de una vida 

mejor. Algunos tuvieron un notable éxito y otros no tanto, sus historias son similares a las descritas en los 

capítulos anteriores pero algunas, por sus implicaciones en nuestro concejo merecen ocupar unas breves líneas 

en este trabajo de divulgación.  

Mª Dolores Alonso Cabeza en su libro Páginas de la Historia del Concejo de Siero, hace un breve 

recorrido por la emigración sierense muy interesante. En él nos relata cómo hasta el siglo XIX los vecinos que 

abandonaban Siero lo hacían de manera temporal a Castilla como braceros, cómo nuestros zapateros viajaban 

por España con sus productos  y cómo muchos de nuestros vecinos decidieron hacer las Américas en el periodo 

de las grandes migraciones.  

En esta época temprana empiezan las donaciones de los emigrantes sierenses que colaboraron de 

manera definitiva en el desarrollo de nuestro concejo. Ya en 1677 hay constancia de donaciones para la 

fundación de capillas como la de San Antonio de Padua y San Bartolomé en Aramil gracias a los donativos de D. 

Antonio Rodríguez, vecino de esa parroquia que nunca volvió de “Las Indias”.  

Años más tarde, muchos de esos emigrantes sierenses fueron parte fundamental de los centros 

asturianos y fundadores de entidades singulares como El Centro de Juventud Siero-Noreña, que aún pervive en 

Argentina. Dos jóvenes asturianos, Amador García Díaz y Benjamín García Junquera, crearon este centro el 21 

de julio de 1918 junto con un grupo de 45 jóvenes emigrantes pertenecientes a distintos pueblos de Siero y 

Noreña y empiezan a reunirse en los salones de la Asociación Patriótica Española de la capital federal 

argentina. Allí nombran el primer presidente; Don Amador García Díaz y designan como secretario a Don 

Benjamin Garcia Junquera. Querían, lejos de su patria y de su lugar de nacimiento, y según consta en el acta 

constitucional, "fomentar la cultura, la educación, el progreso y recreo, incluyendo el típico deporte de los 

bolos. Organizar las romerías y bailes. Así como representaciones de obras teatrales asturianas". La fiesta de 

inauguración se realizó el 29 de setiembre del mismo año y entre otros muchos logros hemos de destacar que 

son los responsables de la donación con la que se construyó la escuela pública de Artes y Oficios de La Pola 

inaugurada el 1 de septiembre de 1930.  

Otros muchos sierenses emigrados se convirtieron en verdaderos benefactores para nuestro concejo. 

Un ejemplo claro son las escuelas de Colloto, construidas en 1910 gracias a la donación de Pepín Rodríguez, un 

indiano que emigró a Cuba e hizo fortuna en la industria del tabaco, en la que fabricó los famosos habanos 

Romeo y Julieta. Se llamaba José Rodríguez Fernández, y junto con su tío Antonio Roces, que había donado el 

terreno de la mencionada escuela,  fue uno de los grandes benefactores de Asturias. Fue un industrial e 

importante benefactor asturiano, que nació en el pueblo de Santa Eulalia de Colloto en el año 1886 y estudió en 

EE.UU y Cuba. También pagó en 1911 la primera carretera que unió Roces con la general de Colloto además de 

otras obras de caridad en La Habana. Obtuvo la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII en 1913. Murió en La 

Habana en el año 1954. 

Otro emigrante ilustre de nuestro concejo fue Florencio Rodríguez, fundador del Banco 

Hispanoamericano y principal financiador del Asilo de La Pola. Este indiano, nacido en La Pola en 1840, emigró 

de joven a Sevilla y de ahí a Cuba desde donde envió las 450.000 pesetas necesarias para la construcción y 

puesta en marcha de este servicio. Se inauguró el 10 de febrero de 1886. Posteriormente también pagaría su 

ampliación y la vivienda del capellán en 1889. 
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Otros indianos también crearon y ayudaron a fomentar otras escuelas por distintos pueblos. Este es el 

caso de D. Martín Malgor, fallecido en México, que donó 250 pesos para la escuela de La Pola y D. Juan Camino 

que favoreció con sus aportaciones económicas a la parroquia de Granda. 

En 1901 D. Francisco González-Cortina y Moro donó también 1000 pesos a la escuela de La Collá, y en 

1906 D. Cesáreo Vigil cortina, establecido en Cuba, entregó una importante cantidad de dinero para la escuela 

de Muñó que incluía la vivienda para el maestro. 

 

 

 

CAPITULO 6: EL SIGLO XXI 

 

Legislación española y emigración. 
La Constitución Española, en su artículo 42, declara que “El Estado velará especialmente por la 

salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará 

su política hacia su retorno”. Por tanto, uno de los cometidos del Estado es ayudar a los emigrantes que 

deciden retornar en este difícil proceso. 

¿Quién es emigrante retornado? 

La Administración considera retornado al emigrante, o sus hijos, aunque hayan nacido fuera de España, 

que regresa a España para instalarse definitivamente en este país. La condición de emigrante retornado se 

mantiene durante los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del retorno y se acredita mediante el 

Certificado de Retornado, expedido por el Área o Dependencia Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales, o 

Dirección Insular, de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, del lugar donde se presente la solicitud de 

ayuda, respectivamente. 

¿Qué es el certificado de emigrante retornado? 

Se trata de un documento imprescindible para acreditar esta condición a efectos de solicitar las ayudas 

gestionadas por la Administración para este colectivo. En él consta la fecha de  la última salida de España, la del 

retorno, el tiempo trabajado en el país extranjero, el periodo de ocupación cotizado, en su caso, así como que el 

trabajador no tiene derecho a prestación por desempleo en dicho país.  

¿Por qué se retorna? 

Entre quienes toman la decisión de volver podemos apreciar tres grandes grupos: 

Unos, los más numerosos, serían quienes no lograron los objetivos y expectativas planteados en su 

proceso de emigración, por lo que se vieron obligados a regresar.  

Otros, en un porcentaje también importante, serían los pertenecientes a lo que los estudiosos llaman 

“emigración golondrina”
15

.  

Finalmente, los menos, serían los que alcanzaron el éxito, los “indianos” que lograron una buena 

situación económica y que vuelven a su tierra, temporal o definitivamente, para reencontrarse con su familia y 

sus paisanos, mostrar su buena situación y, en muchos casos, invertir parte de sus ganancias en mejoras en sus 

lugares de origen. 

 

La Emigración Hoy – Algunos datos estadísticos: 
Según datos de CC.OO., entre 2001 y 2002 emigraron 18.000 jóvenes asturianos. De acuerdo con un 

estudio del INEM, entre 2000 y 2004 Asturies fue una de las comunidades autónomas que más trabajadores 

exportaron, y no sólo titulados universitarios, como suele pensarse, sino también personas con estudios de 

                                                           
15

 Emigración golondrina es la emigración temporal y repetitiva de carácter anual sin establecer arraigo ni integración en la nueva 

comunidad, generalmente por motivos laborales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arraigo
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bachillerato y formación profesional. En 2004 los asturianos firmaron más de 34.000 contratos fuera de su 

región. Datos muy significativos a los que hay que añadir el hecho de que Asturies es una de las comunidades 

que menos trabajadores foráneos recibe. 

Según un estudio hecho público por Europa Press el 27 de abril de 2011 el número de españoles que 

emigraron a otros países en 2010 asciende a 128.655 españoles siendo Argentina el país que acoge a más 

emigrantes alcanzando la espectacular cifra de 345.866 personas, seguida ya de lejos por Francia (189.909), 

Venezuela (173.456) y Alemania (108.469).  

El número de personas con nacionalidad española que reside en el extranjero ha aumentado un 8,2 por 

ciento (128.655 personas) en el último año hasta alcanzar los 1.702.778, según los datos del Padrón de 

Españoles en el Extranjero (PERE) con fecha 1 de enero de 2011. 

Por continentes, el 61,6 por ciento (1.049.465) de los residentes en el extranjero tiene fijada su 

residencia en América, el 35 por ciento (602.178) en Europa y el 3 por ciento en el resto del mundo (14.917 en 

África, 19.310 en Asia y 16.908 en Oceanía). Asimismo, el mayor incremento de inscritos en el PERE en el 

último año se ha producido en América con 102.764 personas más y en términos relativos, este aumento lo han 

protagonizado Asia y América con un aumento del 10,9 por ciento en ambos casos. 

Las mujeres representan al 51,1 por ciento de estos españoles, mientras que el 48,9 por ciento son 

varones, unos datos similares a los de hace un año. Por lugar de nacimiento, la mayoría (56,8 por ciento) nació 

en el país en el que vive, mientras que el 37,6 por ciento lo hizo en España y el 4,8 por ciento en otros países. 

 

En la tabla siguiente se refleja el número de residentes españoles en el extranjero por países de residencia en 

el año 2010.  

1. Argentina: 2.322.002 

2. Francia: 2.183.277 

3.  Venezuela: 1.167.311 

4. Alemania: 905.916 

5. Suiza: 390.142 

6. Brasil: 82.189 

7. México: 77.069 

8. EEUU: 72.730 

9. Reino Unido: 60.368 

10. Uruguay: 54.544 

11. Cuba: 52.638 

12. Bélgica: 43.397 

13. Chile: 23.296 

14. Andorra: 23.296 

15. Países Bajos: 18.724 

16. Italia: 17.421 

17. Australia: 15.323 

18. R. Dominicana: 13.880 

19.  Perú: 14.660 

20. Colombia: 13.241 

21. Canadá: 10.817 

22. Portugal: < 10.000 

23. Panamá: < 10.000 

24. Suecia: < 10.000 

25. Marruecos: < 10.000 
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Todos estos trabajadores que migran son por una clara necesidad: el trabajo. Entre ellos podemos 

encontrar: 

A. Trabajadores: principalmente marineros (56,36%), seguidos de la emigración de temporada hacia Europa 

(38,52%)- de estos un 99,7% agricultores. 

B. Profesionales: Principalmente técnicos y profesionales científicos (73,28% en 2001) seguidos de los 

técnicos y profesionales de apoyo (10,11% en 2001) y los de dirección de empresas (5,58% en 2001). El 

principal destino es Hispanoamérica lo que no es sorprendente dado que en 1999 más del 60% de las 

inversiones españolas en el exterior se concentraron en América Latina, frente al 18% en 1993.  

C. Investigadores: No existen datos de ningún organismo sobre el número de investigadores españoles que 

dejan nuestro país pero resultan muy significativas las conclusiones del último informe del External 

Advisory Group (EAG) -un comité de expertos de la Unión Europea creado para la evaluación de 

políticas de I+D- que indica que “España sólo recupera 1 de cada 1.188 investigadores fugados en 

busca de un mejor desarrollo de su carrera investigadora”.  Este colectivo es claramente representativo 

de la transformación experimentada por la emigración española. Si durante la primera mitad del siglo XX 

emigraban personas con un reducido nivel de formación o incluso carentes de escolarización, ahora lo 

hacen integrantes de un colectivo altamente formado y preparado.  

D. Cooperantes:  La Asociación Profesional de Cooperantes (APC), cuyos objetivos son la defensa, 

protección, promoción social y valoración de las y los profesionales cooperantes, elaboró en 2005 un 

recuento de los cooperantes españoles en el exterior, cifrándolos en al menos 1.400, entendiendo por 

Cooperante Profesional a toda persona de nacionalidad española que trabaja en tareas de cooperación al 

desarrollo o ayuda humanitaria en países receptores de ayuda, sea cual sea la naturaleza contractual 

con su empleador. Entre ellos no se incluyen los voluntarios, becarios, lectores, brigadistas y otras 

figuras no remuneradas o sin contrato de trabajo. América Latina ha sido tradicionalmente el principal 

destino llegando a suponer el 58% de los profesionales de la cooperación. El África Subsahariana ocupa 

la segunda posición con el 20%, seguida de Extremo Oriente (11%), Magreb y Oriente Medio (7%).  

E. Estudiantes: Incluimos aquí tanto los estudiantes universitarios que viajan para aprender o mejorar otra 

lengua como a los que viajan para realizar estudios universitarios o, una vez titulados en España, 

realizan postgrados, doctorados y postdoctorados en otro país.  

 

Es evidente que esta emigración no puede compararse con la que desarrolló a finales del siglo XIX y 

durante la primera mitad del XX, cuando muchos se fueron a América del sur o, más tarde, a países de la Europa 

próspera, con la intención de hacer fortuna o simplemente de buscarse la vida. También hay quien duda que la 

emigración asturiana actual pueda denominarse siquiera emigración. Los emigrantes actuales, que forman parte 

de las capas medias o medias-altas de la sociedad, no desempeñan penosos trabajos manuales, por lo que su 

holgada forma de vida no les daría derecho al sentimiento de desarraigo, tan típico del emigrado. Además, 

puesto que la mayor parte de ellos se han trasladado a otras regiones españolas, no son emigrantes en sentido 

estricto.  

 

Isaac Vallina Arboleya 

Pascua de 2012 
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