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LA E M I G ~ C I O N  GAL,l.EGA A AMERICA 
PANORAMA GENERABA (") 

Anlonio Eirns Koel 
Uniuersirlaii de Snntincyo de Coti~pastela 

Desde hace al menos un siglo, d tema de la emigración a Arnérica ha ocupado un lugar de honor eiitre 

los centros de iirterés de las lehas gallegas. Pero en la hisloriografía el estudio de la ernigracióri gallega 
tia interesdo sobre todo en la línea de la bioqafía personal y ha ccrikado priiicipalmeaite su atencióri en 
los individuos destacados que descmpefiaron funciories relevaiites o alcanzaron alguiia notoriedad en la 
Iglesia, en el gobieriio y adn~inistración, o en actividades profesionales (L. Gómez Caiiedo, X. Neira Vilas, 
A. Vilanova Rodriguez, C. Zubillaga Barrera, ].A. Panilla, etc.). 

Con un enfoque de historia social, y cn algunos casos tambiési económica, el tema ha comerizado 
a recibir atericióii y tratamiento adecuado en los últimos anos, y en trabajos que no se remontan más allá 
de la última década'. En estos habajos recientes comerizarair ya a plantearse problemas de alcaiice general 

relacionados con la emipcióii, como el salario y el empleo de los ciiiigrados, el ahorro y su repatriación, 
la incidencia d e  los kansporles y del precio de los pasajes, la finianciación de éstos últimos, las relaciones 
eiihe emigración y crecimierito demog~,ifico y, finalmente, eiike la emigación y los cait~cteres gerierales 

de la población gallega. 
Más rccieriterncnte, el I i J  Coloquio de Yvletodolog'a Histórica Aplicada, que liemos celebrado en 

el Monasterio d e  Poyo (Pontevedra) en junio de 1989, rcuriió una treintena de hahajos especificamente dedi- 
cados a la emigración gallega que peamiten ampliar iiuestro conocimiento sobre determiriados probleinas, 
o al menos plaritearlos2. Cobre este conjunto de trabajos priiicipalmentc, y. tanihién sobrc los tihilos que 
componer1 la breve relación bibliográfica que se afiade en apéndice, &tamos d e  corrskuir esta visión pano- 

rámica sobre el estado de la cuestiósi de la ernigraci6n gallega a Alnérica aiitcrior al siglo XX'. 

El descrdbuirniento de nuevas ben te s  
para el co~zocirnietrto de  la enligación lrirrericnr~n 

La aproximación al fenómeno de la einigracióri (volumen y ritmos) a kavés de (ueritcs indirectas (estruct~~ra 

(''1 Trabajo subvencianado por la Coinicióri Inlerininistcrial de Ciciiiia y Tecixilogía (Proyecto de in\~estiga;ación AME 88-073'34). 

Vid. Alguiios tihilos en Apéndice bibliográfico: otra bibliografía de referericia. 

' Vid. Apendice bibliográfico: relación de comuiiicacioiics al coloq~iio dcl Monasterio de Poyo. Estos trabajos se encuciitran 
e11 fase de priblicación cn la Rtvisfo i(n Coiriisió>i Gnlegn do Qii i i i i i i  C<.iifeiinrio. 
3 Las ~ferei ic ias  de autor se haccn eritre paréntesis deiitio del propio texto. Cuando se trata d e  las comuiiii;lcio~ics al coloquio 
d@ Poyo, ioclaviñ en curso d e  publicación, rnciicionarnos siiiipleiiwiite el iioii~bre del autor, el c i ~ n l  reiriite a In relación de 
~ol i i~~i~icaciones que figura eir el apéridice. Cuando se trnla dc  trabajos ya publicados, iiicluiirios aderilás el año de p~ibiicacióii. 
La relacióii de ambos coiijuntos d c  trabajos se eiicueiitra en el Ap6iidicc bibliográfico. 





colonial, está todavía prácticamente inexplorada para lo que se refiere a Galicia en los siglos XVll y XVIIT. 
una documentación parcial e incompleta, ya que cubre sólo la emigración legal por los puertos aridaluces, 

y que en el mejor de los casos recoge a los gallegos que desde Cádiz dan el salto a América. Con todo, 
podemos suponer que tiene un valor de muestra como una parte o fracción de la emigración real, pero 
nada nos a?,e;iura que sea una fracción constante. Sin embargo, lian faltado Iiasta aliora los medios materiales 
y humanos para acometer sil estudio, y los gallegos registrados que en los siglos XVII y >(VI11 pasaroii 
a Indias duemen  en el olvido de  los legajos de la antigua Casa de la Contratación. La única cala hasta 
allora efectuada, que sería coiiveniente completar con otras, haría sospechar un descenso brusco de los 
gallegos embarcados por Cádiz desde el momento mismo en que se establece en 1764 el régimen de los 
Correos Marítimos de La Coruña. De 1765 a finales del XVIIl las licencias de embarques de gallegos eii 
Cádiz muestran una tendencia decrecieiite, que no parece muy cori(orme con los resultados de las fueiiles 
asisternáticas e indirectas hasta ahora trabajadas en Galicia, y que probablemente no refleja el ritmo real 
de la emigración. El bajo número de embarques desde Cádiz al Río de la Plata (13%), eii el periodo en que 
Galicia va a recibir las ventajas del comercio directo con Montevidcn y Buenos Aires, induce a pensar que 
lo clue se produce es una desviación de la emigración gallega por otros cauces, eludiendo parcialmente 
el registro en el control gaditano. Tal vez la fracción de la enugración gallega que registran las licencias 
de ernbarque de Cádiz sea la de los gallegos (hombres el94%, mujeres el 6%) que han emigrado previamente 
a Andalucía, y que desde Cádiz dan el salto a América (Rosario Márquez). Pero el número y procedencia 
de los gallegos que por esta nueva vía pudieron pasar a América es otro problema pendiente, que a su 
vez sólo podrá esclarecerse con un estudio sistemático de la documentación que encierra el mismo Archivo 
sevillano. 

En su consecuencia, más atrás de 1830 de nuevo nos encontramos en la necesidad de apelar a fuentes 
indirectas, que aliora serán diferentes de  las de la nueva admniiiistracióii liberal. En los últimos trabajos 
se ha corneiizado a sacar partido a cuatro géneros de estas fuentes, que mencionarnos en ordeii inverso 
de su abundancia y facilidad de empleo. 

Las fuentes judiciales, principalmente informaciones de filiación. y limpieza que reclaman los 
emigrantes, pero también algunos litigios civiles en que se involucra a erni-grantes o retornados, permiten 
encontrar a algunos emigrantes a Indias de todos los niveles sociales, con toda la información necesaria 
sobre su origen familiar, profesióii, destino, dedicación y forhina, desde mediados del siglo XVII a inediados 
del XX, aunque su seguiinienlo temporal podría proloiigarse en ambos seritidos. A través de esta 
docilmeniación se Iian documentado salidas de gallegos hacia America no sólo de Cádiz, sino de La Coruña 
y Ferrol ya antes de  1778 (fecha clave del carnbio en el sisiema comercial y de los transportes a las colonias); 
la dedicación de la élite colonial gallega a actividades mercaritiles, y su gran clispersión por todos los 
territorios indianos, en contraste con la concentración en Ciaba-Río de la Plata-Brasil que caracteriza a la 
emigración popular @lega de la época del gran éxodo (J.M. González Fernández). 

L.os protocolos notariales (los testamentos principalmente, pero también otros tipos de escrituras) 
son una hcnte de seguimiento sumamente laborioso, pero iiisustituible para las épocas oscuras anteriores 
a 1830. En la comarca compostelana y a través de los Iiijos vivos mencionados en testamentos puede com- 
pmbarse el avance de la emigración en general y de la emigración a América en particular a lo largo de 
los siglos XVIl y XVIII. Según las catas efectuadas en el siglo XVII, sólo el 4% de los hijos emigran y de 
ellos lo hace a América eii esta comarca sólo uno de cada quince. En el siglo XVITI más del 10% de los 
llijos emigran, y de  ellos lo hace a América uno de cada siete; y para los últimos afios del siglo (1792-93) 
P son uno de cada tres los que emigran a América (Angeles Rozados). La emigración ülkainarina, aunque 
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minoritaria, gana claramente terreno sobre la emigración tradicional a las Casiillas, a Cádiz y a Portugal; 

y esto sin contar con que más de  uno de  los hijos que se suponen e n  la Península ha dado luego el salto 
a América. Aunque el carácter selectivo de  la fuente testamentaria, que excluye a los más pobres, con toda 
certeza infravalora el hecho real de  la emigación, d menos tenemos aqui m o s  mínimos y unas proporciones. 
Tenemos también el destino de  los emigrantes, que confirma la dispersión de  la emigración de  la época 
colonial, sin pejuicio d e  la predilección por Buenos Aires que caracteriza e n  esta época a la comarca com- 
postelana. En los testamentos d e  la comarca de  T u y  se comprueba una parecida traslación de  !a emigración 
de  Caciilla y Andalucia (Madrid y Cádiz principalmente) a Portugal y a las Indias desde mediados del 
siglo XVIII. En el conjunto del siglo la proporción d e  hijos en  América es del 12% del total d e  emigrados 
que señalan los testamentos; pero la proporción sube rnucho e n  las décadas anteriores a la emancipación, 
en  las que sabemos que la emigración efectivamente se intensifica. Los ritmos de  la emigración que trazan 
las menciones en  los testamentos tudenses van intensificándose desde mediados del XVE a finales del XVIII, 
al compás de  la subdivisión de  la propiedad que trae consigo el fuerte crecimiento demográfico de  la zona, 
hasta que éste ce detiene poco despui-s de  1750. Pero la emigración sigue in crescendo hasta después de  
1800, como u n  reflejo de  la paupcrización experimeiitada por la comarca. En contraste con la comarca com- 
postelana, en  donde la emigración del XVlll se realiza a las Castillas, a Andalucía y al virreinato del Plata, 
en  la comarca de  T u y  se emigra a Portugal, a las Indias en  general, y también ya en  esta época a "los Brasiles" 

(D. González Lopo). 
Los registros parroquiales permiten aproximarse al seguimiento de la emigración americana y penin- 

sular a havés de  las honras fiinebres de  vecinos fallecidos en  d exterior desde momentos diferentes de! 
siglo XVIII, segtin el más o menos temprano desarrollo d e  la emigración ultramarina e n  cada comarca, 

hasta finales del siglo X I X ,  en  que esta costumbre comienza a perderse, para ser definitivamente suprimida 
por la autoridad eclesiástica (1898). En el Calnés las primeras menciones d e  emigrantes muertos en  Indias 
(Portonovo 1717) parecen sihaar el comienzo de  la emigración ultramarina en  relación con las recientes 
crisis agrarias de  1694-99 o de  1709-10; y las menciones de  emigrantes muertos e n  América (Cuba, Río de  

la Plata) llegan a constituir el 18% del total de  los fallecidos en  el exterior en  el siglo XVITT; &lo el 10% 
en  el peníodo 1810-1830, en  que la emigración a América (Cuba y Argentina) se retrae y se reduce sólo 
a Cuba, y por fin el 51% del tofal desde 1830 a 1900. El resto va a Andalucía (Cádiz) y a Castilla (J.M. Pérez 

García). En el Morrazo, las lionras fúnebres de  ausentes comienzan a acusar la emigración ultramarina 
en 1741, para incremeritarse desde 1768-69, en relación con la grave crisis agrícola de  estos años, hasta el 
punto de  que a partir de  estas fechas tino de  cada tres fallecidos en  el exterior lo hace en  Indias (Veracruz 
y Buenos Aires) (Elar io  Kodríguez). En la ciudad de  Santiago la mención de  fallecidos en  América es anec- 

dótica antes de  1776, para incremeiitarse a partir de estas feclias, aunque sin superar el 10% de  los fallecidos 
fuera, e inteimmpirse por todo el periodo 18W-1830. Desde 1840, las honras fúnebres indican que la emi- 
gración a América (a Cuba principalmeirte) supera a la peni~isular (Eni-ique Martínez). 

Es importante notar que las menciones de  compostelanos emigrados al Río de  la Plata son más 
tardías y más raras en  las honras fúnebres de los que se van que eri los testamentos de  los que quedan 
aquí; lo que demuestra el carácter fragmentario y solamente indicativo de la fuente que estamos comentando, 
valiosa en  todo caso por la generalización parroquia1 de  la misma y su relaiivamenie fácil empleo. La vecina 
comarca d e  La Ulla muestra u n  desacompasaniiento respecto a la ciudad próxima, tanto en  cuanto a los 

puntos de  desiino (aquí casi exclusivamente a la Argentina) como en la cronología, pues las menciones 
de  fallecidos comienzan más tarde que en  la ciirdad (sólo hacia 1800), pero no se interrumpen en  el período 
1800-1830, e n  el que parecen tener importancia. Este contraste revela el carácter comarcal que siempre tuvo 
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la emigración gallega a Amiinica, lo mismo que su antecedenie pcmiinsular.'Desde 1850, y más aún desde 
la crisis del "Oidium" eii 1856, la emigración a la Argentina se irnpone e n  La Ulla sobre la emigración a 
Cádiz (Ofetia Rey). En las comarcas de  Caldevergazo y del Suído la emigración a América (en  este caso 
Brasil) sólo se registra a partir de  1840 y denota una (raslacióri de  la precedente emigración a Poriugal, 
a la que no  sustituye enteramente hasta 1880, lo mismo que hacia fines de  siglo el Brasil coinienzíi aquí 
a ser sustituido por Méjico como punto d e  destino. En las gamoquias de  montafia (Caldevergazo) los emi- 
-antes son principalmente hombres de  oficio (canteros) que van a ejercerlo en  las ciudades y obras públicas 
de las regiones de  Parahíba-Sao Paulo. De las feligesias de  valle (Sotomayor) ernigrari más bien agicultores 
sin cualificación profesional que van a emplearse en  el coinercio y hosteleiía de  las regiones d e  Balua y 
Manaos (D. González Lopo). &a prueba aún más clara de  la diversificación de  la emigsación gallega, incluso 
entre comrcas  m u y  próximas. 

En la tierra de  Montes la tradicional emigración de  canteros y caqdnteros al interior peniirsular 
parece, se$ esta fuente, trasladarse desde 1850 a Cuba y desde 1880 también al Brasil. En este país los 
canteros d e  Montes trabajan principalmente en  las obras públicas y en  la ciudad de  S2o Paulo (Camilo 
F. Cortizo). Por esta vía se hace posible proseguir las investigaciones e n  todas las comarcas d e  Galicia para 
conocer la datacióni de  su emigración americana, el desiino e incluso a veces el empleo de  sus e m i p n t e s .  
Pero no  hay que olvidar que se trata de  una fuente indicativa y parcial, que deja mención solamente de  
los emigrantes, y que es  válida en  suma para conocer los desiinos y -coni menos precisión- los ritmos de 
la emigración, pero no su volumen. Conijugándolas con otras fuentes e n  el Calnés se ha demostrado que 
sólo se recupera e n  las menciones funerarias a uno de  cada k e s  emigrantes O.M. Pérez García). 

Otra fuente que puede obtenerse asimismo -no siempre- d e  los regiskos parroquialcs son las deela- 
raciooies de  colteria realizadas ante testigos en  los libros parroquiales d e  casados y e n  las partidas matri- 
moniales de  contrayentes que han retornado de  la emigración. En el Morrazo, por ejemplo, estas decla- 
raciones han sido útiles para confirmar aproximadamente los resultados obtenidos d e  las honras fúnebres, 
o para suplirios eii los perfodos en  que e s h  última costumbre no estaba implantada todavía (siglo XVLI) 
o ya comienza a abandonarse (finales del XIX). Ha servido también para conocer la edad matrimonial de  
los retornados (tres alios mayores que el resto de  los contrayentes, 28 afios frente a 25 como media) y el 
iiempo de  duración d e  la estancia en  Cuba ( 3 3  afios como media) (Hilario Rodríguez). Debe tenerse presente 
igualmente que es una fuente Fragmentaria, que infravalora todavía más que las Iiomas hínebres el fenómeno 
de la emigración, ya que no  todos -quizá sólo una tercera o una cuarta parte- de los que emigran regresan 
para casarse. En el Morrazo y en  todo el conjunto de los siglos XVTII-XlX u n  4% d e  los varones habrian 
fallecido e n  América, scgtin las hoiiras f hebres ,  y sólo u n  3% de los contrayentes varones habría estado 
eii América, según las declaraciones d e  soltería: es claro que la realidad de la emigración desbordó estas 
cifras, sin que podamos precisar las auténticas. De nuevo hay que decirlo, estas fuentes sirven para señalar 
las direcciones y los rihnoc de  la emigración, pero no su volumen. 

La misma infamación puede obtenerse normalmente de  los Archivos Dioccsanos, por los certificados 
de solteria que tramitan los retornados. Por el momento sólo han sido iitilizados sistemáticamente los de  
las diócesis d e  Lugo y Mondoiíedo, y para u n  brevísimo período 0860-64); pero este botón d e  muestra 
basta para comprender la utilidad potencial del estudio generalizado de  esta fuente diocesana de 
relativamente fácil acceso y las comparaciones que permite eri el espacio y e n  el tiempo. A la altura de 
1860, en  la diócesis de  L.ugo, que se corresponde con el interior de la provincia, el porceiitaje de  los que 
hall estado en  América es  todavía minoritario, mientras que la mayor parte de  los retornados proceden 
de Portugal @O%), en  donide han (rabajado en  la cava de vifias y jornaleros del campo, o de Madrid y Castilla 
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(otro 40%), e n  donde han trabajado en preparar la maca de las tahonas o en la coiistr~~cción del ferrocarril, 
y si son miajeres, en el servicio doméstico. En la diócesis d e  Mondoñedo, abierta al mar, el destino 
mayoritario (60%) en 1860 es ya Cuba (La Habana casi siempre) en donde trabajan en los servicios urbanos 
más liumildes o como dependientes de comercio. Los que van a Cuba salen cobre todo del k i á n p l o  Vivero- 
Ortigueira-Puentes, en donde había estado localizada la mayor parte de la antigua industria rural de los 
lienzos, y calen en pequeños veleros d e  los puertos de Vivero, Vicedo y Kibadeo. Para los que van a Cuba 
la edad de partida es a los 23 afios, como media, la de retorno a los 30, el tiempo d e  estancia en la isla 
d e  unos 7 afios, y la edad maPrimonial32 afios. Para los que emigran a Madrid, tanto la edad de partida 
corno las de retomo y matrimonio se rebajan unos dos anos (Pedro Gasalla). 

' k d a  esta infomación, imprescindible para ir conociendo la emigración de la época preestadística, 
nos sigue pareciendo de utilidad para la etapa estadística que se inicia en 1882. En el mejor de los casos, 
la información estadística de que se dispone para estos tiempos recientes ofrece cifras provinciales de salida 
y retorno y los destinos de los pasajeros. Bien es verdad que para esta época se dispone d e  expedientes 
d e  pasaportes y licencias de embarque, queestán siendo sistemáticamente estudiados (Alejandro Vázquez). 
Pero la información de estas fuentes puede ayudar a colmar las habihtales lagunas que presentan las fuentes 
directas y facilitar las comparaciones por zonas y por épocas entre fuentes homogéneas y fuentes diver- 
sificadas; además de proporcionarnos información complementaria, como los aiíos de estancia e n  América 
y las ocupaciones desempeñadas. Por todas estas razones parece conveniente ampliar la encuesta a todas 
las zonas de la diversa Galicia y a todas las etapas de la emigración, a partir también d e  las fuentes 
indirectas. 

Para la emigración del s ido  XiX cabría hacer uso de otros medios de información, como la corres- 
pondencia d e  emigrarates, la literatura impresa y la prensa periódica d e  la época. Las cartas d e  emigrantes 
o de sus familias serian irn testimonio impagable sobre los motivos de la emigración, la financiación de 
los pasajes, los éxitos y fracasos, la dedicación de los ahorros obtenidos y las aspiraciones d e  retorno o 
de reunión familiar (Margarita Sanz). Por desgracia es m u y  difícil reunir estas preciosas reliquias. Ha 
aparecido sin embargo uuiia pista Importante, con las cartas d e  llamada de esposos o parientes que pueden 
encontrarse ocasionalnnente eirtre los expedientes de los pasaportes y de las licencias municipales d e  embar- 
que (Roberto J. López). 

Desde 1835 los Boletines Oficiales de las provincias informan de la emigración clandestina de mozos 
en quintas a través de las listas de prófugos americanos o e n  paradero desconocido; y de la emigración 
ilegal que se realiza con pasaportes falsos o expedidos para destinos falsos. Desde 1837 al menos los mismos 
BB.00. permiten reconshuir las salidas de veleros gallegos con destino a La Habana preferentemente, pero 
también a Montevideo y Buenos Aires, indistintamente, que en 1840-4 llegan a igualar el número de salidas 
para Cuba (Margarita Sal=). La misma fuente permite reconstruir la nómina de los amadores gallegos 
d e  la época d e  la navegación a vela, y situar en 1843 la primera presencia de armadores no gallegos (santan- 
derinos) que empiezan a tocar en los puertos gallegos. Más tarde, con la navegación a vapor, los BB.00. 
registran iqaimente las primeras apariciones de vapores cáirtabros con destino a las Antillas exclusivamente. 

El recurso a las informaciones de la prensa gallega d e  la época revela en vaiios trabajos una vez 
más su utilidad. La prensa compostelana desde los anos 1840 ofrece noticias sobre salidas de barcos y precios 
d e  los pasajes, y permite situar ya en 1863 por lo menos los primeros viajes de vapores de la Compaiüa 
d e  Antonio López (futuro Marqués de Comillas) entre La Habana y los puertos gallegos (La Corufia, Vigo 
y Carril); así como la creciente competencia de las Compañías francesas, inglesas y belgas desde 1872 al 
nnenos (J.M. Poce Antelo). 
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Estos anuncios permiten también el seguimiento de la evolución en los precios de los pasajes y 
en la duración de los viajes, que influyen en aspectos como las frecuencias de retorno o la incorporación 
de la mujer y la reagwpación familiar. A partir de la prensa compostelana puede completarse la nómina 
de los primeros armadorcs gallegos, y más ásrde su conversión en agentes o consignatarios de las Compañías 
exhanjeras desde la llegada del vapor. Nin@n armador gallego hrvo la audacia o los medios del santan- 
derino Antonio López para dar el paso a1 vapor; a pesar de que algunos de ellos fundaron casas de Banca 
a p r t i r  del giro de  los emigrantes (Manuel Pérez Cáenz, Benigno Artime, José Pastor) (J.M. Pose Antelo). 

En la década de 1880 la prensa gallega confirma las encuestas oficiales sobre la "crisis" econóinica 
generalizada en la región que motiva el éxodo tumultuoso de estos momentos. Entre otros aspectos, la 
crisis denunciada obedece al hundimiento de los precios y caída de las exportaciones de la carne gallega, 
por la competencia de la carne francesa en los mercados peninsulares y de la de Estados Unidos, Argentina 
y Uruguay en los de Inglaterra, que parece ir asociada a los progresos de la navegación a vapor. De esta 
manera, los mismo paíscs jóvenes que reciben la emigración contribuyen a fomentar las causas de la misma. 

La misma prensa sirve a la vez como fuente de serialización de los buques que salen de los puertos 
gallegos y del destino de los embarcados, con un predominio absoluto de Montevideo-Buenos Aires en 
la decada de 1880, de La Habana en los años 1891-95 en los que pasa la "moda de las Pampas", del retorno 
a la América del Sur en el siguiente quinquenio, y de la reaparición de los enibarques hacia Cuba desde 
el mismo mes de diciembre de 1898 (J.M. Palomares). A las noticias de  los pcriódicos publicados en Galicia 
se suman todavía las de los pcriódicos gallegos que aparecen en América a partir de  El Eco de Galicia de 
La Habana, fundado en 1878 por Waldo Alvarez Insua, y de  El Gallego de Buenos Aires, hndado en 1879 
por César Cisneros Luces. Además de transmitir la idea sobre la emigración gallega -generalmente negativa- 
que se forja la élite iiitelectual de la misma, estos periódicos informan sobre las actividades y negocios de 
los emigantes más acomodados y de la minoría que triunfa (Dolores Vieites). 

Pos lo que se refiere al estudio de la emigración en las repúblicas americanas, una fuente indis- 
pensable (utilizada por Pilar Cagiao en Montevideo y por Elda E. González en Sao Paulo) son los libros 
del registro consular, que proporcionan el lugar de origen, edad, estado civil, anos de residencia, profesión 
y domicilio de  los inmigrantes. 

Aunque en los consulados no todos se registran y obviamente no lo hacen los inmigrantes que se 
encuentran en edad militar o próximos a ella y desean pasar inadvertidas para las oficinas de recluta, los 
registros consulares representan cuando menos una muestra amplia -o muy amplia- para conocer la dedi- 
cación y la radicación de los inmigrantes, al menos en el caso de las capitales que cuentan con oficina 
consular. 

La localización de las áreas de  la Galicia miguatouia 

A finales del siglo XVIII la Galicia de  más intensa emigración masculina se sihia en las áreas rnaritimas 
desde Bergantiños a las Rías Bajas y a la desembocadura del Miño, y lo mismo en la orla litoral cantábrica 
y en las Marinas de Coruña y Betaiizos. Se prolonga por los valles interiores del Car, TJlla, Umia, Lérez, 
Verdugo y Qitavén y del Tea, y en general por casi todas las tierras situadas al oeste de la dorsal galaica. 
En la zona cantábrica ocupa igualmente los valles intermedios. Por el conh"ario en la Galicia interior sólo 
se delatan algunos enclaves de fuerte emigración de varones en la Terra Chá lucense, en el valle de Leinos, 
en el del Támega, en la Limia Alta y en las tierras orensanas situadas en la vertiente oriental del Cuido 
(Beariz, Avión). En la Galicia interior las áreas montañosas de la divisoria oriental lucense, del rnacizo sud- 
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oiiental orensano y de los valles del Mirio, Sil ,y del Arnoya no muestran una iriclinación naiigmtoria clara, 
como no sea la ernigacióir estaciona1 a las siegas. Pero esto no significa tampoco que la Galicia montañosa 
y de las mesetas interiores est6 erterameiite libre de emigración temporal o defiriitiva; ya que en las montaiías 
septerihionales, eni la montaña oriental lucesise, en la inisma meseta lucenise, y en el macizo rnoiitaiioso 
orensano algunos municipios muestran ya a finales del XVlll una ernigración defiiiitiva de  ambos sexos 
no necesriamenie a Aménica en este caso- rnienbas que obos municipios muy próximos se carackerizari 
por la ausencia de  enriigración irnportaiiie (A. Eiras Roel). 

Un siglo más tarde, y según el análisis hasta ahora realizado sobre los censos, estas litieas de disiri- 
bución persisten en lo esei~cial; pues toda la costa de Eugo, Corufía. y Pontevedra se muestra muy marcada 
por los indices de  eraiguación, lo rnismo que las cuencas del Ulla, Sar, Tambre, Alloiies y casi todo el interior 
de  la provincia pontevedresa (J.A. López Taboada). 

En la provincia deLa Corufialas relaciouiesde rnasculiiiidad desolterosmayores de 15 aiiosmarcan 
el conbaste enhr costa o interior. La emigración es más fuerte eti los partidos judiciales más occidenta!es 
(Ortigueira, Corcubión, Muros, Negreira, Padrón), mieniras que se acusa menos eii los partidos iiiteriorcs 
(Arzúa, Ordenes). Sin embargo, el análisis a nivel de partido judicial resulta insuficiente, ya que partidos 
peiiMiicos (Behnzos, Carballo, Ferrol, Puentedeurne) parecen mostrar una emigración global más bicn baja, 
sin duda por englobar áreas interiores nnuy poco pobladas (Rosario Varela) 

Es más bien el análisis a nivel de  aytrniamientos el que puede mostrar los coiitrastes enhe fuerte 
y débil emigración dentro del mismo parhdo judicial (corno por ejemplo Rrióii y Casita Comba, deiitro del 
de Nepeira); y al mismo tiempo el que posibilita el análisis fino, que permite observar en algunos valles 
interiores densamente poblados (Rois, Teo) urja emigración más fuerte clue eri la misma costa (Riaiixo) (Luz 
Ranna). 

También en algianos partidos judiciales del interior yontevedrés la emipcióii es más fuerte que 
en la propia costa. Así los partidos de Poi~tecaldelac, Ponteareas, Caldas de Reyes, Cañiza y Tuy llegan 
a 2900 oon menos población que en 1860 (Soledad del Valle). En toda el área de  la anfigua provincia de 
Tuy la poblaci0n permanece estacionaria enbe 1860 y 1900, e incluso el número de varones desciende, por 
efecto de la emigración, que en este caso se reparte entre Portugal y America (Cuba y Brasil), sin que por 
el momento conozcamos sus porcentajes respectivos (M. Fernández Jaúregui). 

En la provincia de Orensc el análisis censal entre 1860 y 1920 demuestra que la emigración se ha 
ido extendiendo enr el espacio y en el tiempo. En 1860 la emigración afecta todavía a áreas muy concretas, 
mietiiras que las áreas cota eniigracibn escasa o nula son las que dominan, dc rnodo semejante a lo que 
ocurría a fiaiales del siglo 'XVIIT. Por el contrario, en 1910 las áreas orensarras sin emigración son casi inexis- 
tente~, lo que supone un cainbio imporiarite en medio siglo, aunque este cambio comienza a advertirse 
gradualmer~te desde 1877, sin que por el momento conozcamos las causas. Pero oba cimilitud con el pasado 
se registra en el caso orensno, y es la existencia de áreas de emigración de ambos sexos (Rubiana, 
Trasmirás), ya en el siglo XIX, desde 187/ o antes tal vez, y por tanto antes de que la mujer orensana comien- 
ce a incorporarse a la emigración con carácter general hacia 3887 (M.A. Fernández Rodríguez). 

En la provincia de Lugo, y al igual que sr: observa ya a finales del XVILI, la zonia mindonience muestra 
la más intensa emigración masculina; mienhas que en el extremo sur de la provincia se registra más bien 
ausencia dt emigración, si se exceptuan los aiios que coincideri con las grandes crisis de la viticulhrra que 
se producen poco aaites de 1860 y de 1900. Esta parte de  la provincia luceiise que parece más estable se 
localiza en las áreas de Chanladsi, Monfoste y Quiroga, que ya en el XVlll eran zoiras de  poca emigración. 
Pero e61 la moniabia lucense y en la meseta iiiterlor, en momentos de  fuerte emigración como el período 
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1860-77, se mantiene la equiparacióii liombres-mujeres y solieros-solieras, lo que significa que la emigración 
afecta casi por igual a ainbos sexos, como ya ocurria en el siglo XVITT (Pedro Gasalla). 

El estudio de este amplio ierna de la comarcalización de la ernigación gallega debe todavía esperar 
por el resultado de otros habajos. Pero las coiiicidencias hasta aquí señaladas refuerzan ya iiuestra creencia 

el tradicionalismo de la emigracióii gallega y en la prolongación temporal que se da entre emigración 
iaihapeninsular y emigración americana, como un coiitínuo sucesivo, que debe llevarnos a profundizar 
en el estudio de la esni-acióir gallega eii general para comprender mejor el fenómeno d e  la emigración 
americana en particular. Uii ejemplo concreto d e  esie tradicionalismo seria la ya citada ernigracióii de ambos 
sexos en algunas áreas de la Galicia interior; que hemos detectado para el siglo XVIII, y que aquí se seeii- 
cueniran en áreas coiicreias cn el XJX. Ciguiciido esta pauta de razonamiento, la idea común de la incor- 

poración de la mujer gallega a la emigacióti americaiia liacia 1900 puede ser más o menos válida para 
la Galicia inayoritaria -vagameirle periféi'ica- de la emigracióii tradicional masculina, de varones jóvenes 
y solteros casi exclusivamenie. Pero en esas áreas concretas de la Galicia iiiterior de tradicional emigración 

de ambos sexos (que se mencionan más ahás) pudo haberse producido mucho aiites, o desde siempre. 
Aliora empieza a conocerse que la incorporación de la mujer a la e m i ~ a c i ó n  ainericaiia bien a la altura 
de 1870, siguiendo de cerca la aparición de la navegación a vapor. En la década de 1870 más del 20% de 
las personas que emigran de la ciudad de Santiago son mujeres; y eii la d6cada d e  1880 la proporción sube 
al 25% en el Ferrol y al 37% en Santiago (Roberto J. López, J.M. Palomares). 

Direcciones y ritmos de la emigración gallega 

Sobre la base de los habajos achalrnenie disponibles no es posible todavía realizar una periodificación 
adecuada de los movimienios de las proviiicias y comarcas gallegas hacia América con toda la diversidad 

que éstos parecen haber tenido eii Galicia. Si es posible entrever algunos cambios en las direcciones de 
la emigración gallega a lo largo de los siglos, y tambiéii la iiiteiisificacióii creciente de su ritmo a partir 
del siglo XVTII y lrasta 1913, al menos. 

La emigracióii de los siglos XVI y XVlI es, por lo que sabemos, una emigración peninsular con algu- 
nas individualidades que pasan a Iiidias. La meta de esta emigración de los siglos XVT y XVIIes casi exclusi- 

vanienle Casíilla, iaiito en la modalidad de la e m i p c i ó n  cstacional a labores agrícolas, coino cii la más 
estable emigración por alptnos años o definitiva a las ciudades de Casíilla. Los gallegos aparecen en los 
tiospitales de Mediiia del Campo y d e  Palencia (A. Marcos Martín) o de Talavera de la Reina (C. González 

Miiñoz); y tambiéii corno conhayentes varones en los libros matrimoiiiales de algunas ciudades castellanas, 
o eir la docurneniación notarial de las grandes ciudades, Madrid principalmciiie (J. Bravo Lozano). 

El inienso crecimiento demográfico de Galicia en la segunda mitad del siglo XVTI trae como resultado 
la ampliación del radio migratorio y la ampliación del fenómeno de la emigración gallega en Andalucia. 

La ciudad en la que, por el momento, esie fenómeiio ha sido detectado en sus comienzos es Granada, en 
donde los contrayentes gallegos representan, según las partidas matrimoniales, la colonia regioiral más 
i-iurnerosa, despuks de la andaluza U.M. Rabasco). El Iieclio scguirá registrándose con más o meiios intensidad 

err la Granada del XVIII (J. Canz Sarnpelayo). En este último siglo la emigración gallega a Andalucía es 
un fenóiiieno ya geiieializado y conocido (A. Meijide Pardo). Las iiivestigacioiies de alcaiice comarcal 
Pciinilen, iio obsiaiite, observar que la iiueva corriciite aiidaluza no elimina la antigua emigración a Casiilla, 
sino que se produce una cierta especializacióii zoiial: la Galicia interior y cantábrica sigue emigrando prefe- 
i~~li"ei~le a las ciudades castellanas; la Galicia litoral ailáiiiica lo hace de prelereiicia a Andalucía, y sobre 



todo a Cádiz; aunque en el Morrazo o en la Ulla alguna emigración a Castilla sigue registrándose en el 
siglo XVIII. En las comarcas interiores pero no alejadas de la costa de  Caldevergazo y Sierra de Montes 
subsiste también en el XVIII alguna emigración a Castilla; la cual es incluso mayoritaria en la Tierra de 
Montes (Camilo F. Cortizo). En cuanto a la Galicia Cantábrica y su montaña interior, en el siglo XVIII la 
emigración sigue siendo mayoritariamente a Castilla y a Madrid (P. Caavedra). Lo mismo debe ocurrir en 
toda la provincia lucense. 

Falta un estudio que recoja la incidencia demográfica de los gallegos en la urbe gaditana, pero sí 
se registra su presencia relativamente importante en el puerto de Santa Mana 0.1. Iglesias) y también en 
Sevilla (L.C. Alvarez Santaló). Particulaimente en Cádiz la inmigración gallega arraigará por mucho tiempo, 
c incluso en el siglo XIX se observa que algunas comarcas del litoral de Galicia (Morrazo, Salnés, Caldas) 
emigran a América o a Cádiz indistintamente, si bien esta última dirección tiende a perder peso progre- 
sivamente con respecto a la primera. No obstante es sigliificativo que todavía en las primeras décadas del 
siglo XX sea Cádiz el principal puerto de embarque de emigrantes gallegos a América, después de los propios 
puertos gallegos. Es significativo también que estos emigrantes gallegos embarcados en Cádiz procedan 
de las provincias de  Coruña y Pontevcdra principalmente, aunque también alguno de Orense, pero no de 
Lugo donde la tradición de la emigración a Castilla mantuvo siempre su mayor arraigo. En la Galicia litoral 
se percibe más bien un cambio de direcciones: así por ejemplo en la comarca de La Ulla la emigración a 
Castilla casi cesa desde finales del XVII, sustituida por Andalucía. En el Morrazo del siglo XVIII la emigración 
a Castilla alcanza sólo al 10% de los ausentes, mienkras que la emigración a Andalucía supoiie el 60%. 

A finales del siglo XVII igualmente aparece también la emigración a Portugal, que irá en aumento 
con el incremento de densidades en la actual provincia de Pontevedra a lo largo del siglo XVITI y hasta 
el siglo XIX. La zona sur pontevedresa alimentará principalmente esta corriente de emigración de varones 
a Porhigal, que parece corxelacionarse con la emigración de varones portugueses al Brasil, y en tanto que 
dure ésta. Los gallegos cubren la necesidad de mano de obra masculina en los campos y viiíedos de Portugal, 
pero también en los empleos más modestos de las grandes ciudades. Aunque con menor intensidad, existe 
también la emigración a Porhigal desde toda el área costera de Galicia, incluyendo la comarca compostelana. 
En la comarca del Xallas, al norte de Santiago, la emigración del XVIII se reparte entre Portugal (86%) y 
Castilla (14%) (B. Barreiro). Exicte incluso en algunos ilisospechados enclaves interiores, como las zonas 
viticolas del sur de  la provincia lucensc (Chantada, Monforte, Quiroga), en las que Iiabia alguna emigración 
a Portugal todavía en la década de 1860. En cuanto a la perduración de esta emigración portuguesa, la 
década dc 1830 parece representar un cambio de fase, pero no un corte. En la comarca del Cuido desde 
1830 comienza a producirse la emigración a "los Brasiles" (Bahía, Silo Paulo); pero la emigració~i a Portugal 
no cesa definitivamente hasta 1880. En este sector parece darse una de las características sustihiciones de 
destinos de la emigración gallega, ya que solamente aquellas partes de Galicia que conocieron previamente 
una emigración a Portugal en el siglo XVIlI serán protagotiistas de la emigración gallega al Brasil en el 
siglo siguiente. 

En este marco de emigraciones tradicionales intrapeninsuiares parece integrarse poco a poco la nueva 
corriente de la emigración de los gallegos a América, que adopta la apariencia de ser igualmeiite una susti- 
tución progresiva y parcial (o bien total en el caso de la emigración a Portugal, a la que acabará eliminando 
en el siglo X1X a partir de un momento que en ningún caso se prolonga más allá de 1880) de las anteriores 
corrientes tradicionales. En esta emigración americana pueden seiíalarse varias fascs. Una primera fase 
corresponde a la emigración individual, sumamente minoritaria y dispersa, del siglo XVI en la que Galicia 
y el norte de la península (con la relativa excepción de las proviiicias vascas), lo mismo que la fachada 
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levantina, apenas aparecen representadas. Eiihe las cifras de emigrantes espaíioles del siglo XVI reconshiídas 
por p. Boyd-Bowman, el p e s o  de la emigración comesponde a Andalucía (36,9%), Extremadura (16,4%), 
Casblla La Nueva (15,6%), Caslilla La Vieja (14,0%), León (5,9%) y Provincias Vascas (3,8%). Galicia adquiere 
solamente una participación del 1,2%: 667 emigrantes de un total de 54.881 espaíioles documentados en 
América en el período 1493-1600. 

Para el siglo XVII carecemos de toda información válida, ni siquiera sobre la emigración legal regis- 
hada en la Casa de Contratación sevillana, que sigue sin investigar. El fuerte crecimiento demofláfico de 

u ., 
la Galicia del XVII y la mayor frecuencia de menciones de individuos pertenecientes a la élite hidalga de 
Galicia enRe los pobladores de las ciudades coloniales y en actividades lucrativas como la miiiería hacen 
pensar que el número y participación porcentual de los gallegos en este siglo debió aumentar muclio, pero 
no puede documentarse. 

Los orígenes de uiia emigración popular de gallegos a las Indias en algunas comarcas litorales han 
corneiizado a rastrearse desde los comienzos del siglo XVIII, a havés de las menciones de emigraiites muertos 
en América, de la documentación judicial y de la notarial. Pero es difícil decir todavía si el cambio de siglo 
representa alguna novedad real con respecto a lo que estaba ocurriendo en décadas preccdcntes. Aúii eri 
el caso de que exista (como parece) una emigración popular a América en el siglo XVIII, ésta es miiioritaria 
y su peso muy inferior a la de  las corrientes tradicionales. 

Las menciones más tempranas de vecinos ausentes en las Indias se localizan por el momento en 
las dos comarcas costeras del Salnés y el Morrazo, en las décadas de 1710 y de 1740 respectivamente. En 
ambos casos se trata de décadas iniciadas por años de malas cosechas. En esta línea se ha seíialado eii di- 
versos estudios comarcales la intensificación de la emigración gallega en general a raíz de las crisis agrarias 
de la década de 1690. No parece inverosímil situar en tomo a esta mala década o a las crisis agrarias de 
1709-10 el comienzo, al menos eri la Galicia litoral, de una emigración popular a Indias de cierta intensidad. 
Pero este inicio presumido se encuentra por el momento apenas documeiitado. Las únicas pruebas sufi- 
cientemente convincentes son las que sc tienen sobre emigración a Indias a raíz de la crisis agraria de 174143, 
aunque por el momento sólo para la península del Morrazo (Hilario Rodríguez). 

Un cambio de fase se produce a partir de la década de 1760, acusado tanto por la documentación 
notarial (testamentos) como por las honras fúnebres de vecinos ausentes. Lógicamente el iiicremeiito de 
la emigración a Las Indias se pone en relación con los cambios inhoducidos en el sistema comercial, por 
la concesión de los Correos Marítimos a la ciudad de La Coruña para comerciar directamente con Las Antillas 
y Nueva Espafia (1764) y con las provincias del iio de La Plata (1767); y más todavía por la generalización 
del libre comercio a partir de 1778. Pero, aunque sea solamente una hipótesis de habajo, debería señalarse 
asimismo la influencia presumible sobre la emigración a América de la gravísima crisis agraria de los años 
1760-71 que, por afectar principalmente a las zonas de la Galicia litoral, para las que representa un cambio 
de fase demográfica, debió constituir un estímulo para la emigracióii a América desde los puertos gallegos. 
Aunque pocas, por el momento, algunas salidas de emiprites o polizones están documentadas por la nueva 
vía de comunicación abierta a Galicia (embarques efectuados en El Ferrol en 1774 y en La Corufia en 1794). 
saltos progresivos de las menciones de emigrantes en fuentes indirectas a partir de los años 1764 y 1778 
se han registrado en la ciudad de Santiago y su comarca, en las comarcas de  La Ulla y del Cuido, y eii otras 
comarcas litorales o próximas a la costa. En el Calnés la proporción de los fallecidos en América en este 
iálcimo tercio del siglo XVIII supera el 20% del total de los fallecidos en el exterior; y e11 el Morrazo alcanza 
el 33%. También en los testamentos compostelanos posteriores a 1776 uno de cada tres hijos ausentes del 
País se encuentra en América. En todo el territorio correspoiidieiite a la antigua provincia de Tuy algunos 
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obituarios revelan que es sobre todo en este último tercio del XVlII cuando se opera la sustitución de la 
vieja emigración a Madrid-Cádiz por la nueva emigración a Porhigal-Indias-Brasil (ésta como antecedente 
de la del siglo XIX), aunque el fenómeno esté todavia poco estudiado. Significativamente, y aún dentro 
de la disprsión de destinos por toda América que caracteriza a la emigración colonial, en todas estas comar- 
cas la mayor proporción de honras fúnebres o de hijos ausentes (testamentos) corresponde a Cuba y Buenos 
Aires, es decir, las áreas con las que existe comercio directo y navegación desde 1764. De esta época procede 
también la vieja vinculación con el río de La Plata que caracterizará a Santiago y su comarca y a los valles 
próximos (Sar, Ulla, Umia) como zonas de emigración a la Argentina a partir de  entonces, las únicas quizá 
en las que el predominio de Cuba sobre Buenos Aires-Montevideo sólo es seguro para el período 1810-1830. 

Los datos fragmentarios de que se dispone indican una disminución o corte de la emigración a 
América en todo el primer tercio del siglo XiX. Las menciones de emigrantes en América cesar1 en la ciudad 
de Santiago y en la zona pontevedrcsa de la antigua provincia de Tuy, en la que sólo existe emigración 
a Portugal. En otros casos no se percibe un corte, pero sí una disminución. En el Caliiés la parte corres- 
pondiente a América entre los emigrantes baja del 20% al 10% y además se reducen a la coloiiia española 
de  Cuba, mientras predomina netamente la emigracióii a Andalucia. 

En el Morrazo disminuye mucho, pero no cesa totalmente. Lo mismo pasa en las comarcas de La 
Ulla y de  Caldas, con la particularidad de que en ellas las menciones de emigrantes remiten siempre al 
Río de la Plata, cuyas Repúblicas no liabían sido reconocidas todavía por España. En estas tres décadas 
iniciales del XIX hay que suponer que la emigración peninsular de los gallegos disminuyó igualmente por 
la situación general de la Península, en la que un fuerte crecimiento demográfico coincidió con la interrupción 
de la emigración exterior, tanto de portugueses al Brasil como de españoles a las Repúblicas sudamcricaiias. 
Aunque se detecta emigración a Portugal (hasta 1820 principalmente) y a Andalucia (a Cádiz siempre), 
y se supone que también a Castilla en la Galicia interior, su intensidad hubo de disminuir. En el intercensal 
1787-1860 Galicia experimenta su más fuerte crecimiento demográfico en siglo y medio: crecimiento anual 
del 4 por mil en 1787-1860, frente al 2 por mil en 1752-1787 y de nuevo al 2 por mil en 1860-1900. Si pen- 
samos que en las décadas de 1840-1860 existen indicios suficie~ites de una emigración creciente, liay motivos 
para suponer que en las tres o cuatro dkadas iniciales del siglo la tasa de crecimierito pudo ser incluso 
superior a ese 4 por mil. Cabe preguntarse cómo Galicia, superpoblada ya en algunas de sus partes, pudo 
asumir esta nueva fase de aumento de población. Teniendo en cuenta que esta fase coincide con la gene- 
ralización global del culiivo de la patata -sin olvidar alguna posible intensificación de los viejos cultivos, 
en comarcas como el Calnés- el nuevo cultivo de la "bella americana" puede servir en hipótesis como expli- 
cación del soporte necesario para este nuevo incremento de delisidades. Esto sin olvidar que probablemente 
se asiste a una nueva y Última fase de severa pauperización de las condiciones de vida, que desgraciadamente 
por el momento sólo ha sido estudiada y probada en cl caso de los trabajadores urbanos de Santiago (A. 
Eiras Roel, 1975). Es decir que, al igual que el maíz en el siglo XVII, el nuevo tubérculo americaiio en el 
XIX/1 creó -o al menos contribuyó a crear- las bases humanas del nuevo éxodo del excedente humano 
que ahora Galicia -desde 1860 ó 1880 según las zonas, y ya antes en algunas- va a devolver a América. 

Entre 1830 y 1853 se demuestra la reanudación de la emigración gallega'a América, décadas antes 
de  lo que se pensaba. El hecho se conoce sobre todo por las noticias de barcos legalizados que publican 
los BB.CO., o de  pequeños veleros que se sabe que salen de los puertos menores (Cesures, Carril) o puertos 
cantábricos (Vicedo, Vivero, Ribadeo), frecuentemente ilegales y cargados de jóvenes que viajan claiides- 
tinamente sin pasaporte. Ce@n Madoz, en 1845 el pequeño puerto de Riveira -uno entre ot~os- tenía cuatro 
barcos mercantes que viajaban regularmente a Inglaterra y América. Los padrones municipales de estos 



señalan con regularidad la existencia de vecinos ausentes en América en todas las comarcas para las 
han sido utilizados por el momento (Padrón, Caldas, Oriigueira, Ulla). Las fuentes indirectas varias 

vKes mencionadas scñalan la reaparición o el paulatino aumento de emigrantes fallecidos en América (San- 
tiago, Tuy y comarca, Caldas, etc.). No sabemos si con alguna exageración, Colmeiro coloca en estos años 
(1843) a América a la cabeza de la emigración gallega, seguida de Poriugal, Cádiz y Castilla. Lógicamente 

algunas zonas (Santiago, Tuy, Ortigueira, Mondoñedo) la mayoría de esta emigración se dirige a Cuba, 
tierra espaiíola que seguirá marcando su predominio en casi todo el siglo XIX, con excepción de algunos 
períodos (década de 1880). Pero la emigración a las Repúblicas del Plata es ya importante desde la década 
de 1830, muclio antes por tanto del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Desde 1830 o antes la emi- 
gración de La Ulla se dirige a Buenos Aires. Desde 1835 o antes la de la comarca de Caldas se dirige igual- 
mente a Buenos Aires o a Cádiz-Buenos Aires, con un primer período de estancia en la ciudad andaluza. 
Desde 1836 la emigración de la ciudad de Santiago y de la próxima villa de Padrón se dirige coi1 preferencia 
a Cuba, pero también a Montevideo. Hace pensar que resucitan las viejas relaciones y tal vez conexiones 
familiares que la comarca compostelana y sus valles inmediatos (Sar, Ulla, Umia) habían establecido con 
d Río de la Plata en el siglo XVIII. Eii las décadas siguientes no hará más que fortalecerse este predominio 
de la emigración a la Argentina en todo el espacio entre Santiago y Caldas, contradiciendo el predominio 
más o menos general de  Cuba hasta 1880. 

Toda esta iiiformación extraída de los trabajos más recientes indica que la fecha de 1853 iio supone 
un cambio, al menos por lo que se refiere al objetivo legal de la R.O. de  16 de septiembre de dicho año. 
No obstante, es muy posible que en esta fecha haya de colocarse -cuando avancen los estudios recién empren- 
didos- el verdadero comienzo de la emigración masiva a América, pero por otro motivo distinto a los textos 
legislativos: la crisis agrícola de los años 1853 y siguientes, cuya relación con la emigración a América está 
acreditada por episodios bien conocidos, como el de la famosa contrata de Urbano Feijoo. 

Por asimilación con las hambres de Irlanda de años inmediatos, y aunque el heclio no esté todavía 
suficientemente eshidiado en Galicia, podemos pensar que las malas cosechas de la década de 1850 en Galicia 
y sus repercusiones demográficas y sociales suponen el agotamiento de la última de las soluciones agrarias 
del Antiguo Régimen dernográlico y agrícola, la de la patata. El fuerte crecimiento demográfico de Galicia 
hasta poco después de 1850 -asentado según creemos en este cultivo- va a entrar cn quiebra a partir de 
esta dclécada. En esta brusca desaceleración del crecimiento, la emigración -general y a América- juega un 
importante papel, aunque con seguridad no sea la única fuerza descompresora. El censo de 1860 acusa 
en todas las provincias la fuerza de la emigración q u e  siii duda se remonta años atrás- a través de las altas 
proporciones de  mujeres solteras y las bajas relaciones de masculinidad, principalme~ite entre los jóvenes 
de 16-25 años. Con la posible excepción de Pontevcdra, en las otras tres provincias estos efectos se notan 
más en los censos de  1860-1877 que en los siguientes, lo que sitúa en 1850-1880 el momento de la emigración 
más fuerte, según parece. Por el contrario el análisis censal indica una atenuacióii o coiitención del flujo 
migratorio entre 1877 y 3887. A partir de  esta úúima fecha la siiuación es diversa según las provincias. 
Todo esto parece indicar que el p n  trauma producido por el agotamiento de las soluciones económicas 
de Antiguo Régimen (maíz, patata, ganado de carne, lienzos baratos) se padeció sobre todo eii los treinta 
años que val  de 1850 a 1880 aproximadamente. Entre 1860 y 1877 Galicia muestra su creamiento demográfico 
más imperceptible (similar al de  1787-1800), e incluso la provincia de Lugo pierde población. Por lo que 
se refiere al destino de esta emigración mal conocida es distinta según las proviricias. Parece casi seguro 
que en las provincias maritimas occidentales (Coruña y Pontcvedra) uno de los destinos de la emigración 

ya América (Cuba en La Coruña y Lugo, Argentina en Pontevedra, Argentina también en la zona 



meridional de La Coruña, un poco Uruguay en esta misma zona, una mínima emigración al Brasil localizada 
en el tercio meiidional de la provincia de Pontevedra, en comarcas de  tradición emigrante a Portugal), 
mientras que la antigua emigración iiibapeninsular subsiste con tendencia a disminuir. En cambio las provin- 
cias interiores de Lugo y Orense sólo muy parcialmente se han incorporado a la emigración americana. 
La provincia de  Lugo muestra una intensa emigración a Cuba en su tercio norte, el que corresponde a la 
diócesis de Mondoñedo. En el resto de la provincia, correspondiente a la diócesis de  Lugo, subsiste la tradi- 
cional emigración a Castilla, sin que conste emigración a América antes de 1880. Nuestro coiiocimiento 
sobre la provincia de  Orenw es insuficiente. Por lo que sabemos, existe emigración definitiva en algunas 
áreas concretas en 1860-187'7; pero los orensanos no se incorporaii a la emigración a América y sólo man- 
tienen los cauces tradicionales de la emigración peninsular estacional o definitiva. En apoyo de esta con- 
clusión tenemos el efecto de la crisis del oidiirrn (años 1853-1861) en la comarca viticola de  Ribadavia, en 
la que se denuncia la emigración de la juveniud "en el Ejército, Institutos de Carabineros y Guardia Civil" 
(1866), pero sin ninguna alusión a América (T. de Juana, 1980). La tardía aparicióii de Orense parece con- 
firmada por la estadística de los años 1805-86, en la que Galicia representa el 40% del total migratorio español 
a América, pero toca a Orensc sólo el 1%, frente al 3% de Lugo. 

El Aniiurio Estadístico de 1860 y 1861 ofrece algunos datos precoces de emigración a América. Según 
ellos, Galicia daría una media anual de 2.473 emigrantes a América, más de la mitad de ellos a Cuba. 
Creemos estos datos muy incompletos, al menos por lo que a Galicia se refiere. En el año 1860 omite los 
datos de la emigración de La Coruña a Brasil y de Pontevedra a Montevideo. En 1861 faltan los datos de 
emigración de Pontevedra a Brasil y de La Coruña a Brasil, Montevideo y Argentina. Por otra parte, el 
porcentaje de  participación de la emigración gallega en el total español (17%) resulta absurdamente bajo 
en comparación con el de décadas posteriores. 

La Agencia Oficial de Inmigración de la República Argentina eii La Coruña ofrece cifras de 
emigración "de estas provincias" para los años 1870-1876, de las que resulta una media anual de 7.557 
emigrantes a Buenos Aires y Moiitevideo. La misma fuente informa que el destino mayoritario de  la 
emigración es Cuba. Por el contrario la emigración a Brasil, Chile y Perú seria casi despreciable, pues entre 
los tres paises darían poco mis  de un centenar de emigrantes al año. Estimando la parte de  la emigración 
a las colonias, la media anual subiría al menos a 16.000 emigrantes al año. Pero no sabemos si las provincias 
a las que se refiere la fuente son sólo las de Galicia, o también otras. Estas cifras no resultan pues 
homologables a las de las estadísticas españolas. 

La Estadistica de Einiyruciún e Inmigración de Estia& correspondiente a los años 1885 y 1886 ofrece 
una media anual de 19.492 emigrantes de España a América, de los que 7.664 (o sea el 40%) corresponden 
a Galicia. De los gallegos, el 54% va a la Argentina, cl 30% a Cuba, el 8% a Montevideo, el 5% a Brasil, 
y el 3% restante se reparte entre Puerto Rico, Méjico, Perú y ohos paises. La distribución provincial de 
la emigración gallega es muy desigual, ya que el 50% corresponde a La Coruña, el 40% a Pontevedra, el 
7% a Lugo y el 3% a Orense. Los coruñeses van a Cuba y a la Argentina en la misma proporción y un 
poco a Montevideo. Los pontevedreses van sobre todo a la Argentina, y un poco a Montevideo y al Brasil. 
Los lucenses van a Cuba y a la Argentina, aunque en proporciones modestas. Y los orensanos van sobre 
todo a la Argentina y un poco al Brasil, pero todo en pequeña escala. No hay que olvidar, en todo caso, 
que la estadística de 1885-86 es una fuente subevaluada que no incluye la emigración clandestina y por 
puertos extranjeros. La misma estadística informa de que muchos gallegos embarcan en Lisboa, y que ohos 
lo hacen clandestinamente en alta mar. 

En cambio para 1891-95, según las estadísticas oficiales, la emigración gallega habría aumentado 



LA E~XIGRACIÓN GALLEGA A AMÉRICA. PANORA~MA GENERAL 

86.@5 salidas en el quinquenio (media anual de 17.329). El total de la emigración española a América 
el mismo quinquenio sería de 42.269 individuos, correspondiendo a Galicia el 41%. En este momento 

51% de los gallegos va a Cuba, a causa de la crisis argentina. A la Argentina emigra el 21%, y otro tanto 
al Brasil. E! 7% restante se distribuye enke Puerto Rico y Uruguay, con una pequeñísima participación 
dc Méjico (d lo  267 emigrantes gallegos en todo el quiquenio). En la distribución provincial de la emigración 

se acusan cambios importantes: La Coruña (39%) y Fontevedra (31%) han cedido una parte de su 
"entaja en beneficio de las provincias interiores de Lugo (12%) y Orense (13%). La brusca irrupción de 
los orensairos en la emigración a Cuba y al Brasil hay que ponerla en relación con la crisis de la filoxera. 

cuanto a las direcciones de la emigración hay que señalar el retroceso del Río de La Plata en beneficio 
de Cuba y también del Brasil, al que emigi'an ahora millares de pontevedreses y orensanos. 

Para los años 1896 a 1911 no hay cifras por provincias sino por puertos de salida. Las salidas por 
puertos gallegos pudieran aproximarse a las salidas reales de gallegos, ya que en algunos años posteriores 
se ve que las salidas de ashirianos y leonesec por puertos gallcgos equilibran aproximadamente los embar- 
ques de gallegos por Cádiz y puertos cantábricos españoles. Excepcionalmente para el año 1897 tenemos 
los datos de las provincias gallegas: las salidas (14.690) han descendido como consecuencia de la situación 
en Cuba, y los retorrios (9.055) llegan a representar el 61% de las salidas. Luego la emigración se dispara 
desde el cambio de siglo hasta alcanzar su apogeo en los años 1912 y 1913. En este bienio salen para América 
331.715 españoles, de  los que 128.653 son gallegos (34%). Se observa que el porcentaje de Galicia ha 
descendido; no por efecto de una disminución interna de su propia emigración, sino como consecuencia 
de la irmpcián en América de nuevos contingentes regionales (castellano-leoneses y andaluces orientales). 

La importancia del aporte galiego a Cuba hasta su emancipación la revela el Civil Keport 1899-1900 
sobre la procedencia regional de los espafioles residentes en la isla que conservaron su nacionalidad bajo 
la nueva adminishación yankee. Los gallegos que optaron por conservar su anterior nacionalidad fueron 
19.088 (el 29% del total de los espafioles), superando en número a los asturianos y canarios e igualando 
21 los de las ohas 12 regiones espanolas. El 93% de ellos son varones, pero este porcentaje es muy similar 
entre las regiones. El 72% con solteros, condición en la que gallegos, asturianos y navarros superan mucho 
a los de las ohas regiones. El 23% son analfabetos, en desventaja frente a ¡os asturianos (menos del 10% 
de analfalxtos), pero con ventaja cobre los andaluces (30%), los baleáricos (35%) y los canarios (60% de 
analfabetos) (F. Iglesias García, 1939). 

Sin perjuicio de la superioridad global de Cuba, la República Argentina ocupa un destacado segundo 
puesto en la emigsación gallega del XIX. Según las cifras de la Legación espafiola, de 7360 a 1330 emigran 
a la Argentina 67.113 espaíioles. Se calcula que el 58% eran gallegos, en su mayoría de las provincias de 
Poiitevedra y La Coruña (M.V. Diaz Melián, 1980). Be 1880 a 1900 el número de españoles sube espcctacu- 
lamente (273.853 migranles en veinte años), y de ellos el 63% serían gallegos (172-528 en veinte años). 
(Sánchez Alonso, 1988). Tras crecer vertiginosamente eii 1883-1839, la emigración a la Argentina cae en 
picado de 1890 a 1894, a causa de la crisis económica argentina, para recuperarse en el final de siglo. 

El iernprnwo efecto de la desind~~sfrialización de ln Gnlicin rurnl 

El problema de la "desiriduskialización", esto es, del hundimiento paulatino de la tradicional industria 
rural de los lienzos gallegos como causa previsihle de emigración, había sido señalado ya por algunos irives- 
til;adores (J. Carmona Badia, Alejandro Vázquez, Pegerto Saavedra). El hecho se ha comprobado en algunas 
iii?.eskigaciones concretas realizadas a escala comarcal y local. 



Eii la comarca compostelana (valle del Car) el inicio de  la crisis de la lencería es sefialado ya por 
el Diccionario de Miñano (1826). En relación con ella, los municipios inás afectados (Padrón, Rois, Teo, Ames, 
Bxión) muestran una emigración precoz, que se había desencadenado ya en el momento de realizarse el 
censo de 1860, pero cuyos orígenes se remontan varias décadas atrás. El muiiicipio de Padrón, o algunos 
de sus lugares, registra descenso de población (varones) enh.e 1836 y 1853, auiique esta perdida sea menos 
acentuada que la que va a experimentar a partir de 187'0. Además, y esto es muy significativo, casi la mitad 
de los que emigran son casados mayores de 25 años, en contraste con la emigración de snlteros muy jóvenes 
(desde 15 anos) que predomina netamente en el gran éxodo posterior a 1870. El destino de esta temprana 
emigración es Moiitevideo (Padrón) o Cádiz (Cruces, Mahía), aunque este último punto fue siempre un 
trampolín para América, y a medida que avanza el siglo Cádiz va sieiido sustihiido por Buenos Aires (Luz 
Rama). La crisis protoindustrial nos explica la salida de veleros con emigrantes desde los puertos de Cesures 
y Carril, ya desde 1840 o poco después, con destiiio a Cuba y a Moiitevideo, y otros que desde los misinos 
puertos siguen saliendo en la década de 1850, como los barcos de D. Antonio Obaya, D. Josi. Abalo y D. 
Ramón Pifieiro. 

También el huiidimiento de la producción local de lienzos, unida aquí al de los precios del viiio, 
por falta de mercado en ambos casos, es la razón que explica la intensa emigración a Cádiz y Río de la 
Plata que sufre la comarca de La Ulla en todo el siglo XIX (desde antes ya de 1830) y que es la causa del 
estancamiento demográfico de esta comarca, siempre en densidades altas pero que a fiiies del siglo XIX  
no son superiores a las que tenia siglo y medio antes (Ofelia Rey) En el antiguo municipio de Sayar (incor- 
porado dese 1889 al actual muiiicipio de Caldas de Reyes) la emigració~i a Améiica se acusa eiitre los dos 
padrones muiiicipales de 1825 y 1855, y prcsumrblemenie se deseiicadeiia hacia 1840, coincidiendo con 
el agravamiento de la crisi5 de la lencería El número de varoiies jóvenes dismmuye por la emigración (con- 
cretamente a la Argentina), la iiupcialidad se restringe, aumenta el número de solteras y mujeres solitarias, 
la natalidad y la proporción de niños y adolescentes se ieducen, la población envejece y el bmaíio medio 
de la familia cae de 5 a 3,R individuos por hogar. No sólo se produce una emigración en cadena de jóvenes 
solteros -a veces vaiioi. Iiermanos de una misma familia, alguiios con meiios de 16 años al emigrar-, sino 
que un 36% de los emigraiites soii casados que dejan a sus mujeres como cabeza de familia por alguiios 
afioc, y a veces para siempre. Parte de esta emipcióii  de  p«tenciales coiitrayentes varones se suple coi1 
a l p n a  inmigración de eventuales esposos venidos como criados de las áreas de  moiitaiia (Cea, Touro) 
para suplir necesidades de mano de obra masculina. En cuanto al empleo de los emigrantes de Sayar tanto 
en Cádiz como en Buenos Aires sería sobre todo de drpendientes de comerci«. Los que saleii coi1 destino 
a Cádiz en los años 1840-50, desde allí siguen pasando con frecuencia a Buenos Aires. Del mismo modo, 
todo el municipio de Caldas de Reyes, afectado por la dcsiiidusirialización, no hace más que perder poblacióii 
en el siglo XIX, desde 1860 y presumiblemente desde 1840 o antes. La crisis agaria de los afios 1835-37 

provoca ya aquí indicios de emigración todavía no bien documentada (Soledad del Valle). 
En la otra graii área de la industria de la lencería, la antigua provincia de Moiidofiedo, la emigracióii 

producto de la desindustrialización es particularmente iirtensa desde antes ya de 1850; Iiasta el punto de 
perder población iiriiiterrumpidamente Iiasta 1877, y de que su población global en 1900 iio es superior 
a la de 1860. Cuando toda la población gallega y espafiola está creciendo de modo importante, esta zoiia 
de  la aii$ya exportación de los lienzos "viveros", ahora hundida eii la desiiiduskialización, mantiene uii 
crecimiento cero a lo largo de medio siglo. Ademis las perdidas de poblacióii que se registran al meiios 
hasta 18,T se localizan no en el extremo orieirtal (Ribadeo), sino en el occidental (Mondofiedo, Vivero), 
que era precisamente el epiceiitro de la producción de lienzos. Está claro que el desceiiso de la poblacióii 



LA EMIC,RACIÓN GALLEGA A AMFRICA. PANORAMA GFNFRAI. 33 

relacionado con la emigración de varones, aunque por el momeiito &lo para 1860-(A queda documentado 

4 esta emigración se dirige a América (Cuba), quedaiido para riuevas investigacioiies el demostrarlo asi- 

mismo para décadas anteriores (Pedro Gasalla). 
En la zoiia lim'trofe coruñesa de Oriigueira-Malión, tmibién con importante lesicería tradicional, 

,,, 187.6 todavia el Diccionario de Miliano mcncioiia la existencia de exportacióii de lienzos, hilos y burielcs 
a Casblla. La crisis iiidushial iniciada hacia 183040 dcbió originar una fortísiina emigración1 de varones 
eiiirc los 15 y los 30 airos, aunque por el momento sus efectos -que empiezan antes probablemeiite- sólo 
iiayan podido de-mostrarse para d período 1850-77. Los padroiies rnunicipales de Mañón sitúan liacia 1866 
el perfodo más grave de la c h i s  y de la más inteiisa emigración (aiites de 1877); y las licencias de emigracióii 
del municipio de Ortigueira lo siiúan muy claramente eii 1858 y en 1874. Pero aquí veiiian conccdiéiidose 
licerrcias de embarque para La Habana y Ultramar al meiios desde 1848,lo que iridica que es uria decadencia 
Ielrta y de larga duiacióii (Rosario Varela). 

Un probleina pendicritc d e  aclaración es éste que acabamos de selialar. La emigración a Cádiz y 
a, Amkrica en las áreas de antigua produccióti de lieiizos comieriza a notarse ya liacia 1830 o iiicluso aritcs, 
pero se prolonga por todo el siglo XIX, esto es, muclias décadas después de Iiaber pasado el trauma de 
la dcsiiidushializacióii. Esto debe significar que la emigración d e  las piimeras décadas -por causas que 
será preciso todavia explicar- iro h ~ v o  tanto la funcióii de producir un vaciado demográfico, coino de impedir 
que la presióir demográfica siguiese en aumento a partir de los iiivelcs ya muy altos del primer tercio del 
X1X. Ya en 1787 la deirsidad alcaiizada en las áreas de la industria leiicera era muy alta para la época: Padróii 
205 ~iabitantes/km~, Dodro 150, Vega 149, Rivadulla 139, Caldas 99, Cesar 102, Penaflor 91, Saraiidóii 93, 
Altaniira 75, Maliía 67, Vea 67, Riotorto 91, Galdo 64, Ribadeo 79, Valle de Lorenzana 76, Foz 71, Vivero 
59,Ortigueir.a 64, Mairón 56; Galicia 46, España 21. Por tres o cuatro décadas estas densidades, seguirían 
aume~iiarrdo presurniblemerite. Luego se hana preciso aplicar un resorte de coiiteiicióii, que sería princi- 
palmeiitela emigación d e  varones casados para disminuir la descendencia. Hacia 1840 en los hogares eslu- 
diados del municipio de Padrón cerca del 30% de las mujeres peimaneceii solteras Iiasta el fiii de su vida 
(Luz Rania). El celibato femenino defiiiitivo es siempre muy alto eii las áreas de la iiidusiria textil hadicional 
y duranite los dos últimos tercios del XIX. Por este juego dúplice de emigración de varones y soltería feme- 
nina e consigue mantener al meiios estacionaria la población hasta 1870, e iiicluso Iiacerla descender en 
alguiros lugares. 

Nos Iiemos referido hasta aquí a los efectos migratorios de la "dcsind~istrializacióii" en térmiiios 
precisos, tal como se aplica para designar la desapaiicióii de la protoindusbia rural tradiciorial e11 varias 
regiones europeas, arite la competencia de la nueva industria mecariizada del siglo XIX. Pero en un sentido 

amplio el concepto se viiicula a toda la emigracióii gallega de este siglo, ya sea por la incxisteiicia 
de iirdustrias, que explica por ejemplo la emigración de artesanos de la ciudad de Saiitiago (Roberto J. López), 
ya sea por la crisis d e  la industria naval que motiva un poco más tarde la emigraci6ii de artcsaiios y mano 
de obra cualificada del Ferrol (J.M. Palomares). La falta de iiidustrias cri Galicia es señalada como motivo 
de emigración por los informes cursados a la Comisióii de Reformas Sociales entre 1889 y 1893. 

Por otra parte, varios trabajos señalan el efecto sobre la emigración d e  las crisis agrícolas, eiitre 
ellas la de 1768-69 que para algunas cornarcas (Morrazo) supone prácticamente el comienzo de la emigracióii 
americana, y sobre todo las d e  la década d e  1850 (crisis de subsistencias de 1853 y siguientes, que puede 
estar en la base d e  la R.O. aperturista de septiembre del indicado ano); y tambiéii por las mismas feclias 
el efecto em-I las zonas vitícolas de la plaga del Oidiirrri (que en los anos 1856 y siguientes refuerza la emi- 
p"i6n de La Ulla), así como d e  la filoxera eri los anos fiiialcs de siglo y en los valles vitícolas orensaiios 
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principalmente. Algunos informes oficiales de la Comisión de Reformas Sociales confirman la presencia 
de  la filoxera en los municipios de  Orense, Verín y Valdeorras en los años 1889-93. El censo de 1897, las 
estadísticas de emigración de esta década y otras fuentes revelan la emigración de familias enteras orensanas 
por estos años, principalmente de las zonas de los ribciros del Miño y Avia, aunque también de la comarca 
de Xinzo de Limia y de  otras partes. 

Otros aspectos 

Varios recientes trabajos demuestran la relación existente entre la decisión de emigrar y el tamaño de la 
familia. Esta relación no existe a escala tenitorial o comarcal, pues ya desde el siglo XVIII está comprobado 
(para 1752 y de nuevo para 1787) que las zonas de emigración más intensa situadas al oeste de la dorsal 
galaica corresponden a las áreas de la familia reducida (inferior a 4 individuos como media), mientras que 
las zonas poco emigrantes o sin emigración definitiva de la Galicia interior corresponden a las áreas de 
la familia amplia (en torno a los 5 individuos como media). Y que, a su vez, en la Galicia oriental de la 
familia amplia, lo mismo se encuentra una fuerte emigración en la zona cantábrica, como ausencia de  emi- 
gración definitiva en algunas comarcas de la montaña luceiise y del macizo sud-oriental oreiisaiio (1. Dubert, 
A. Eiras). Pero en el espacio social y en el interior de  una misma comunidad campesina queda suficien- 
temente demostrada la correspondencia de la emigración con las familias de mayor número de miembros, 
en las que el recurso a emigrar de alguno de los hijos -con frecuencia más de uno en una misma familia- 
surge como un correctivo de la fragmentación patrimonial y como un complemeiito asociado al régimen 
sucesorio basado en la mejora. Las diferencias de tamaño entre las familias con y sin emigrantes de una 
misma localidad o comarca quedan comprobadas lo mismo para la Ulla (Ofelia Rey: medias de 6 y 4 indi- 
viduos respectivamente), como para la tierra de Montes (Camilo F. Cortizo: medias de 6 y 4 igualmente), 
para la comarca de Padrón (Luz Rama: medias de 6,5 y 4 individuos) y para la de Ortigueira-Mañón (Rosario 
Varela: medias de 6 y 3,5 individuos respectivamente). Por el sutil método de la reconstrucción de familias 
que regisha todos los hijos nacidos de un matrimoiiio -de los que sólo sobreviven a sus padres algo más 
de la mitad- la misma comprobación ha sido hecha en la comarca del Morrazo (Hilario Rodríguez: medias 
de  7 y 5 nacimientos en familias con y sin hijos emigrados, respectivamente). Los testamentos de testadores 
con hijos emigrados llevan a la misma conclusión, al observarse que en los casos conocidos son cabezas 
de familias con cuatro o más hijos vivos, frente a la media general de  tres hijos vivos que aparecen en los 

testamentos en los que no figuran emigrantes (Angeles Rozados). 
Algunos de los trabajos disponibles permiten adivinar el rol que la participación de los gallegos 

en el ejército y en la marina real pudo jugar a fines de la etapa coloiiial en el establecimiento de las primeras 
cadenas de la emigración. Para las comarcas del Morrazo y del Saliiés se ha señalado el papel de la "matricula 
de  mar" y aigunos acontecimientos militares del reinado de Felipe V (Guerra de la Oreja de 1741) en mover 
hombres hacia América. Algunos de estos marineros y soldados quedaron allá, y no sólo los muertos en 
campaña. D e d e  1702 son enviados soldados gallegos a Cuba y Nueva España para prevenir los ataques 
ingleses. En los reinados de Carlos 111 y Carlos TV la guarnición de Buenos Aires se confía casi enteramente 
a soldados gallegos de la Bandera de  Recluta de  La Coruña (1784-1799) y es bien conocido el papel del 
"Tercio de Voluntarios de Galicia" en la defensa de Buenos Aires (1807). Ya desde 1764 en los Correos Marí- 
timos salían regularmente cada dos meses de La Coruña diez o doce hombres con destino a los regimieiitos 
de Buenos Aires: se sabía que de estos soldados ninguno volvía. Además se señalaba la llegada a Moiitevideo 
y Buenos Aires de gran número de polizones en los Comeos Marítimos (M.M. Artaza Moiitero). 
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Si en la época colonial la militarización de los gallegos actuó de forma directa como factor de emi- 
gración, bajo el régimen liberal el sistema de quinfas lo hizo de forma indirecta como estímulo para eludir 
los reemplazos, en todo momento y más todavía en los períodos bélicos (guerras cariistas de Cuba y de 
 frica). Se demuestra que la evasión del servicio militar es la principal razón del adelanto a la adolescencia 
de una importante fracción de la emigración del XIX, para esquivar la entrada en edad militar, fijada por 
la ley en los 17' años; y asimismo que existe un paralelismo perfecto entre emigración temprana y número 
de prófugos. Por esta vía el servicio de quintas se convierte en un poderoso factor de anticipación del fenó- 
meno migratorio (Alejandro Vázquez). Sin embargo conviene recordar que la cxistencia de prófugos en 
Cádiz y América (Buenos Aires sobre todo) se documenta ya en la década anterior al establecimiento del 
régimen liberal; que desde 1826 en el municipio de Caldas de Reyes se señala la presencia de prófugos 
en Cádiz y otras partes; que el Diccionario de Miñano (1826) acusa en la Mahía y valle del Sar la partida 
de jóvenes de 16 años que "se fugan para sustraer* al servicio de S.M."; y que en Santiago en 1824 el 58% 
de los mozos en edad militar se declaran "ausentes". 

Es indudable que en la emigración gallega predomina el cliché mayoritario de  una traslación de 
mano de obra campesina no cualificada, aunque pueda estar muy cualificada en las labores de una agr- 
cultura de minifundio intensivo que no encuentra aplicación al otro iado del Atlántico. Así se comprende 
que deba reducirse con frecuencia al desempeño de los trabajos más rudos y humildes. Pero existen también 
los emigrantes dedicados a oficios artesanales especializados (carpiiiteros, sastres, herreros, cerrajeros, impre- 
sores, mecánicos de ferrocarriles o de  barcos) que requieren una previa capacitación técnica. Sin excluir 
que muchos campesinos pudieron adquirir esta capacitación en una emigración previa, en Cádiz o en las 
ciudades de Castilla o de Galicia, y en algunos casos en la propia América, la cxistencia de esta mano de 
obra cualificada se explica mejor por la emigración procedente de las ciudades (Santiago y Ferrol entre 
otras) formada mayoritariamente por artesanos. 

El empleo de los gallegos preferentemente en los servicios urbanos de las grandes ciudades de las 
Antillas y del Río de la Plata queda ejemplificado en el caso de Montevideo a los comienzos del presente 
siglo, en donde vivíati la mayor parte de los 60.000 españoles residentes en el Uruguay ("oriundos en su 
mayor parte de Galicia", según los informes consulares); o todavía en 1932, en que la capital reunía a 50.000 
de los 70.000 espaíioles residentes en la república. La descripción de los modos de vida de los gallegos 
en Montevideo no parece distinta de  la que se producía décadas antes en Buenos Aires, y seguramente 
en el propio Montevideo, a donde los gallegos de determinadas comarcas (de Bergantiños, Ferrol, Santiago, 
del valle Miñor) llegaban conducidos por cadenas de parentesco o de paisanajc establecidas décadas antes. 
Los gallegos habajan como empleados en el pequeiio comercio de "almacén" o de '%maca" (pensando 
siempre en llegar a "establecerse"), en la pequeña industria (paiiificacióii, vestido, fidelerías, camiserías) 
0 en los servicios ("changadores", portuarios, transportes, porterías, pequeña hostelería de  'boliches", carni- 
cerías, mozos de cafe, o servicio doméstico en el caso de las mujeres) (Pilar Cagiao). 

Este tipo de actividades se corresponde con la formacióii y condición social de la mayoría de los 
emigrantes de primera generación, condición determinada -mayoritariamente- por su procedencia rural, 
joven edad, ausencia de cualificación profesional y de formación, escasa instrucción, frecuente analfabetismo 
Y, al mismo tiempo, afán de aliorro y de  retorno que implica una cierta actitud de desarraigo respecto al 
país receptor, con frecuencia hostil (Xavier de Castro). Lo mismo que eii Buenos Aires, eii Moritevideo o 
en La Habana ocurre con los gallegos establecidos en Brasil, concentrados generalmente en un pequeño 
número de ciudades importantes y dedicados a ocupaciones de parecido tipo en el sector terciario. En este 
caso presentan una variante por su procedencia comarcal, ya señalada rnás atrás, al venir casi todos de 



comarcas que contaban con una vieja tradición de emigración especializada dc oficios (carpiiiteros, canteros) 
que les confiere una participacióii importante en la construcción urbana y cn las obras públicas, mientras 
que desdeñan el trabajo en las hacicndas cafctcras aceptado por los andaluces. Galicia y la España del iiorte 
eran uno de  los objetivos prefereiites de las "contratas" planeadas por los gobierrios brasileíios para atraer 
mano dc obra europea a lasfacendas cafeteras, al menos desde la abolición de la esclavitud (1888). En 1888 
consta la existencia cn Galicia (La Coruña, Vigo, Valle Miiíor, Orense) de  agentes encargados de  la contra- 
tación de familias enteras para el Brasil; entre ellos León Vega, de La Coruña. Pero los gallegos parccc que 
no acudieron a la llamada dc la "contrata", como lo indica el que en el Estado cafetero de  Sao Paulo los 
gallcgos fueron minoría entre la inmigración española (20% solamente, conba un 60% de andaluces), mieiitras 
constituyen la inmensa mayoría dc los cspañolcs en otros Estados del Brasil (Bahía 90%, Pará 90%, Río 
70%). Además los gallcgos paulistas -como los gallcgos cii geiicral en el Brasil- aparecen residiendo cn 
las ciudades (%o Paulo, Santos, Campiiias) y dcdicados a profesiones urbanas: oficios de la construcción 
(canteros, carpinteros, albañiles), "negociantes" y emplcados de comercio, y simples "jornalcros", vale decir, 
mano de obra sin cualificar. Puede advertirse además que poco a poco aumcnta el porceiitaje de los que 
son regishados como "negociarrtes", esto es, dedicados al pcqueíio comercio y hosteleria. Los gallegos en 
el Brasil parece quc rechazaron la emigración subsidiada por cl Estado receptor ("coiitrata") y prefirieron 
absolutamente la emigración libre y eri cadena. Así parece explicarse la decantación por provincias -y dentro 
de éstas por comarcas- cn los Estados brasileños: predominio de  los pontcvedreses en Bahía y Río, de los 
orensanos en Bclcm, de orcnsanos y pontevedreses en Sao Paulo (Elda E. Conzález). 

En Puerto Rico gallcgos y asturianos represeiitan antes de la incorporación yankee uiia emigración 
poco importante, pues sumados suponen menos del 20% dc la inmigración espaiiola y no llcgan a igualar 
a 10s castellanos. Predominan eii el sector comercial de Iris ciudades (Poncc, San Juan) como pcqucíios comcr- 
ciantes o dependieiites de comercio, y también en alguiios oficios indusbiales, actividades todas que com- 
parten con los catalanes y haleáricos. Sólo un 10% aparecen relacionados coii la agricultura, actividad en 
la que son superados por los canarios (B. Sonesson, 1989). 

En La Habana y obas ciudades cubanas es bien conocida la ocupación predominante de los gallegos 
como dependientes en los establecimieiitos del pequeño comercio ("bodegas"), principalineiite de víveres 
y licores, pero también en otroJramos (ferrctcrías, panaderías, carnicerías, ctc.), que coii el tiempo acababa 
el propio empleado adquiriendo con sus ahorros para pasar de dcpcndiente a "bodcp~cro" o a socio del 
patrón. Gallegos eraii igualmeirte los vendedores ambulantes, mozos de cafc, carboneros y otros oficios 
modestos o artesanales, como los de lavandería (C. Naranjo Orovio, 1987). 

La exclusiva dedicación dcl emigrante gallego al trabajo urbano y de servicios pudiera iio ser, sin 
embargo, una premisa general en todas las &pocas. Incluso eii el siglo XX, en el que la práctica parccc ser 
ésta, existen conatos de  integración de mano de obra gallega en las hacicndas azucareras de  Cuba, y tal 
vez en otras partes. Para el siglo XIX se reúnen algunas noticias de emigrantes quc van a habajar cn las 
liacieiidas de  Cuba, al menos dcsdc las contratas de Urbaiio Feijoo cn 1854, e incluso ya eii la década de 
1840; y también existeii indicios de alguna colonización agrícola de gallegos en la Argentina. Eii 1845 y 
1346 están documentadas las contratas realizadas eii Galicia por D. Domingo de Goicuría por cueiita de 
la Junta de Fomento de La Habaiia. La de 1345 al menos, que salió en dos barcos de La Coruña y Ferrol, 
estaba formada por 500 obreros agrícolas (jóvcncs de cdadcs no comprendidas eiitre 15 y 21 años) que sc 

comprometían a permanecer tres años cn la isla, so peiia de reintegrar cn caso coiihario el importe del 
pasaje (Margarita Caiiz). Más coiiocida, por liaber dado motivo a una interpelacióii parlamentaria cn 1855 
y a un folleto justificativo del propio Feijoo, fue la empresa organizada eii 1854 por Urbano Feijoo y Soto- 
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mayor, orensano establecido en Cuba, de  transportar a la isla 2.000 trabajadores agrícolas ("coloiios" a jor~icil), 

,provechando la mala situación de  Galicia a raíz de  la crisis agaria de  1853. La contrata de  Feijoo resultó 

escandalosa por el mal trato que recibieron los colonos gallegos, algunos d e  los cuales murieron, y fuc 

rescindida por las Cortes en 1855. 

Esto pudo ocurrir otras veces en los mornentos de  las crisis agrarias y vilícolas del siglo XIX, sobrc 

cuyos efectos y relación con la existencia d e  una emigración dirigida nos quedan todavía cosas por sabcr. 

En 1887 se menciona la existencia de agentes d e  inmigración de  la República Argentina en La Corufia y 
Vigo. Teniendo presente que el primero de  estos agentes lo localizamos en Galicia a comienzos de  la decada 

aiiterior (Antonio Casal, La Corufia 187010), se deduce niia prolongada labor de  captación de  gallegos tiacia 

la República del Plata, e incluso el desdoblainiento de  la agencia, que resulta dificil de  explicar sobre el 

supuesto d e  resultados negativos. Ahora bien, es sabido que el objetivo de  los agentes argentinos era atraer 

familias para poblar las colonias agrícolas del interior de  la república; por lo que vale la pena seguir inda- 

gando en dirección a posibles pioneros d e  la colonización agrícola de  las tierras del Plata. 

En el siglo XX mejor conocido, la evasión del trabajo de  la tierra parece colicrerite con el ideal de  

retonio y de  repatriacióii de  aliomos que anima a la mayoría de  los emi-antes del norte de la Peiií~isula, 

más todavía al porcentaje creciente de  varones casados que emigran temporalmeiitc. La posibilidad de  dec- 
ción del propio destino laboral y geográfico en la emigración depende de la posibilidad de  autofirianciacióii 

del emigrante, que eii el caso del campesiiio gallego es superior al de otras regiones peninsulares por su 

coridiclón de  pequefio propietario, aún en el caso frecuente en que el campesino cmigraiite hubo de  hacer 

frente a su desplazamiento a través del oneroso sistema de obligaciones hipotecarias (Alejandro Vázquez). 
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