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SOBRE EA EMIGMCION- BE 
CANTAWDER A LAS AMERICAS 

Cori la colaho,ución de 
Ratnón Lanza, Toiimás Mantecón, 

Cannen Ceballos y Constrelo Soldevilla 
Universidad de Cantabrin 

La presente comunicacióii ha sido redactada por Ccrmán Rueda sobre la base (con frecuencia copia textual) 
de los rcsúmcnes suminiskados por Ramón km, Tom5s Mantecón, Camen Ceballos y Consuelo Coldevilla. 
Eii los babajos dedicados al Antiguo Régimen hay que seíialar el aliento de  José Ignacio Fortea, director 
de los mismos. Actualmente en el marco de  la Uiiiversidad de  Cantabria y, concretame~iie, en el 
Departamento de Hictoiia Moderna y Contemporánea, hay cinco trabajos en fase de elaboración que, directa 
o indireckmentc, tratan aspectos rclacionados con la emigración al contiriente americano desde La Montafia 
(hasta fecha recicnte provincia de Cantander y desde los años setenta denominada Cantabria). Coirsuelo 
Soldevilla y yo mismo (quc, por otra parte, llevo a cabo una iirvestigación wbre la emigraciórr de  espafioles 
a Estados IJnidos en la que Cantabria ocupa un pequcño lugar) preparamos un libro con el t<hlo Canfabrin 
erz A~nérica cuyo esquema pretendemos que sea el siguiente: 

Xnkoducci6n. 1. Cronología de la presencia de moiitafiexs en América. 2. Legislación general. 
Parte Primera (3492-1880): 1. Desciibrirniento !/ coizqtrista. 1. Los reales astilleros de Gu.arniizo y la 

riria cántabra. 2. Juan de la Cosa. 3. Otros montafieses. 11. Colonización. l. Nueva Espafia. 
ba. 3. Okos territorios. ILI. Conrcrcio y actividades económicas. 1. Banqtaeros de plata y cornercia~ites en 

lile del Mexico colonial. 2. El comercio con las Antillas desde el puerto de Cantanider. 3. El comercio 
otros teriitorios americanos. IV.  Misioneros y rl$rsores de la c~rlftrra t.cparlola. V .  El resreso de lo.: iwdianos. 

triunfadores (A. Modo de vida. B. Inversio~ies). 2. Los otros, los Iiornbres y mujeres sin Iiistoria. 
Parte Segunda. lncoporación a la onigración coritciw~ioránea (1880-1980). 1. 12actores de expirlsiói?. 1. Grnras 
onómicas y políticas gubemamciriales. 4. La huida de la guerra de Marruecos. 3. La guerra civil. 
res psicológicos. 11.- Factores de atracción. 1. Causas socio?-conóinicas y políticas gubernainenlales 
aáws receptores. 2. Factores psicológicos. 111. El viaje del einigrarite. 1. Medios be halisporte. 2. 
nes del viaje. 3. Condiciones y financiación de los pasajes. 4. Las agencias de cmi,macióri. 5. Los 
e salida (dentro y fuera de  Espanla). IV. Aspectos cilantitalivos. 0. Emigxación legal y emigracióii 

ina. 1. Etapas: Flujo y ritmos cronológicos. 2. Lugares de procedei~cia. 3. S x o  y edad de los 
tes. 4. Modalidades de emigración. 5. Estadísticas de la emigración por nivel social, profcsioareii 
'ñad.is y iiivel de  iiiseiiucción. V. Ku vida de  los rrrorilaiícscs en Arnéricz. 3 .  Los grulms de estirdio (A. 
Y lmnbres. B. Las generaciones: abuelos, hijos y nietos). 2. Direccioiies fundanientales de los 

3. Actividades, coslurnbres y mentalidad (A. Trabajo. B. Makimonio y vida familiar. C. Eiiscfiariza 



y educación. D. Religión). 4. Condiciones económicas. 5. Las ideas sociales y políticas (A. Las ideas en España. 
B. La continuidad o hansfornnación en los nuevos países. C. La guerra civil espafiola y los emigrantes. D. 
El exilio político tras la p e r r a  civil). 6. Perduración de las características "culturales" y agmpamiento social. 
7. Asirnilación en las sociedades de los nuevos países. Vi. Los emigranfes que regresaiz. 1. Tipos (A. La mayoría. 
B. Indianos). 2. Causas del retorno. 3. Lugar de asentamiento de los que vuelven. 4. El problema de la 
adaptación. VIL- Balance económico de la migración para Cani-abria. 1. La aportacióri direcb. del emigrante 
a la zona de origen. 2. Las inversiones de los indianos. 3. Remesas. 4. Los efectos económicos de  elirninacióii 
del "paro" por emigración. 

Cnnclusió~i. Bala~ice general de la emigración. 

Dicho Iibno es, por una parte, síntesis de  trabajos ya realizados o en proceso y, por otra, supone 
una investigacióii directa. En todo caso somos coriscientcs de que el fenómeno emigratorio ha sido y es 
uno de  las claves de la historia de  los últimos siglos, rio sólo de Espaíia sino de  bueria parte del mundo. 
En ese proceso amplio, y en oho más pequeño como es el espafiol, liay que insertar lo que supone la emigra- 
ción para una región como ésta, con caractensticas propias en la Iiistoria. Esto nos obliga no sólo a llevar 
a cabo una historia comparada que ponga de  manifiesto lo común y lo peculiar siiio a utilizar unos métodos 
de habajo que han sido propios de la historiogafía (muy desarrollada en algunos países como Estados 
Unidos e Inglaterra) sobre la emigración. 

Hay que referirse, a continuación, a los habajos monográficos, en diversas fases de realización, que 
analizan la emigración. Para ello podemos dividir la cronología en dos grandes etapas. 

Antiguo Régimen y Periodo de  Transición 

Podernos resefiar, eii primer lugar, la tesis doctoral (dedicada a la población de Canhbria en el Antiguo 
Rhgirnen) de Ramón Lanza, quien aborda en uno de sus capihalos la relativa importaricia demográfica del 
abandono, por un buen número de rnoiitaiíeses, de suc respectivos lugares. Aquí nos interesa fundamen- 
talmente los que se dirigieron a América y las causas que Ilevaroii a emigar a estos santanderiiios prcci- 
samente a dicho continente. 

Los movimientos migratorios SS dirigian a ohas regiones de la Periíiisula, peso también, en los siglos 
XVII y XVIII, con creciente int~cnsidad, a las Indias. La inscripción en los padrones d e  vecinos "ausentes" 
en Indias permite recoris~uir wries, aunque imperfectas. Tomaremos como referencia dos zonas: Laredo 
(Casado Coto 1985: 66) y el valle de Toranzo (Gonzálcz Echegaray 1978: 181-209). Eii ainbas el número de 
emigranites a !as Américasen la Edad Moderna esascendente. En el primer caso, para el periodo 1631-1730, 
tenemos que, partiendo de  un índice 100, en la segurida mitad del siglo XVII se llega a un índice 714 en 
los afios 1711-1730, siir dejar de crecer en cien afios. El valle de Toranzo, más importante en cuanto al número 
total de emigrantes en lo' anos 1630 a 1830, aunque menos espectacular en el crecimiento, pasa de  un índice 
100 en la veintena 1651-1760, alcaiiza el máximo (índice 363) en los años 1711-1730 y se mariiienc bastante 
por encima del indice 200 hasta 1830. La cronología de la emigración ultramarina coincide con los resultados 
de los regishos parroquiales. Al mismo tienipo liay que resaltar un cierto parecido con lo ocurrido en ciertas 
zonas gallegas (Meijide 1960; Pkrez García 1979; Saavedra 1985). 

5i los eiiiigrantes de las regiones canlábricas pasticiparori cii la conquista y colonización de AmC.ric' 
en proporciCn menor que los de okas regiones, en el curso del siglo XVlll acudieron con mayor frecuericia 
a la vez que se enriquecía el componente social de los iiidianos (M. Morner 1975: 20 y 25). Los factore 
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de expulsión son complejos. Ciertamente argumentos de caráctcr tan general que se refieren a realidades 
macroeconómicas, como la preció11 demográfica, las estrategias de sucesión y las altemiativas de empleo 
local o la pobreza, deben matizarse con cuidado ante las circustancias personales que motivabari a cada 
individuo a emigrar. Lasdecisionesindividuales eran tornadas por un complejo entramado de circustancias 
que no siempre coincidían (J. Díez Medrano 1987: 363). Sin duda, la pobreza, como condición generalizada 
e "igualadora" de  la población rural de Cantabria, debe ser severamente cuestionada en niuclios aspectos 
para hacer mas cornprensibles las urcusbrrcias que determinaban a tantos canipcsinos y a numerosos notables 
rurales a emigrar. Es cierto que el minifundio de propiedad y colonato, asentado sobre las vastas y poderosas 
comunidades rurales de la Espafia cantábrica, ofrecía a la mayoría de los campesinos pascelarios y sus fami- 
lias unos recursos kan magros que resultan sorprendentes las elevadas densidades de poblacióii alcanzadas 
en la región desde fechas tan tempranas. Pero tal paradoja no podría explicarse sin recurrir, por uiia lado, 
a las peculiaridades de  todo un modelo demográfico, formado en un contexto de menor mortalidad y 
dcfirudo tanto por las facilidades para fragmentar las explotaciories como por las rígidas prevenciones ante 
los nuevos asentarnientos familiares, y sin recordar, por otra parte, la original evolución histórica iegioiial. 
En resumen, tanto la pobreza rnatcrial, el colonato y la iiisuficientc producción agrícola, como la densidad 
de poblamiento, la presión demográfica y las estrategias de sucesión deben contarse entre los factores de 
expulsión que, corr caráctcr general, converiían la emi~ac ión  en alternativa de empleo, fuente de recursos 
monetarios o vía de mejora social para la población rurat de Cantabria. 

La evolución dcn?ográfica posterior a 1591 situó la densidad de población, hacia 1787, en torno a 
los 30 habitantes por km2. Por encima de Va castellana, aunque por debajo de las alcanzadas eri otras regiones 
del norte (vid. A. Eiras Roel 1986: 14). Junto a la insuficiencia eshucRirai de la producción de cereales, la 
falta de  alternativas de empleo industrial y la demanda exterioi' de productos forestales, ganado y trabajo 
artesano y jonnalero, los cambios en las densidades de  población jugaban un papel deteminante, pues de 
todos ellos dependía que los excedentes demogsáficos fueran absorbidos o expulsados de la región. 

El espectacular crecimiento de la producción apiria, que, tras el resultado de la crisis del siglo 
XVIT, tuvo lugar gracias a la introducción del maíz y la rohsración de comunales, fue insuficiente para 
corregir el déficit estructural de la agricultura de Cantabria. Al igual que en otras regiones (cfr. J.M. Pérez 
García 1979: 210), este crecimiento multiplicó la pobreza. Desde los críticos anos de 1693-1694, 1699 y 1710, 
10s testimonios de campesinos en quiebra y errantes en busca de susbsistencias y empleos abundan por 
doquier. Hasta bien enhado el siglo XVIII, la producción fue incapaz de crecer, y permaneció estancada. 
A travésde loslameritos~.ecogidos en el ilifozme abierto por el Consejo cn 1748 (Archivo Histórico Provincial 
de Cantabria, Laredo leg. 38, doc. 38), sabemos que la crisis de 1747 puso en evidencia que las cosechas 
no bastaban siquiera para el consumo de una tercera parte dcl ano. Es más, todavía en 1787, en vísperas 
de la gran crisis de 1789-1790, la producción de maíz en el Partido de Lai,edo estaba todavía lejos de satisfacer 
las riccesidades de consumo de la población de Cantabria (cfr. Larruga 1787,727 y 184). Aliora bien, entonces - 
el deficit de la producción local de cereales adquiría poco a poco irnplicaciones muy diferei~tes, pues los 
avances en la comercialización y la creciente intep;racióni de la ccoiiom'a de Caritabria en el mercado nacional .. 
staban induciendo serias traitslom\aciones agrarias (R. Domínguez Mariíri 1988), que liabrian de cambiar 

Por completo el siguficado de la emigración, aunque la opción principal, la especialización ganadera, era 
una alteunativa cuya consolidación, sin embargo, habría de esl?erar todavía largo hempo. 

Por lo que respecta a los sistemas hereditarios, resmlta arriesgado ahibuirles la completa respon- 
sabilidad de los movimientos migratorioc (ch. J. Díez Medrano 1987: r76'6). En efecto, las prácticas liereditaiias 
podían alternar entre el igualitazismo,la mejora y el mayorazgo, nio sólo en función de la riqueza y el estado 



social de los propietarios, contribuyendo a enriquecer la dinámica de la sociedad campesina, sino que, 
además, podían ser rnoclificados a medida que las circuslancias demográficas y económicas acoiiscjaban 
aplicar estrategias más favorables a la constitución de nuevas explotaciones o, por el contrario, reshingir 
el acceso al mahimoiiio de la población juvenil. 

El origen de la emigración no estaba solamente en que el igualitarismo reprodujera explotaciones 
insuficientes y la mejora introdujera mecanismos de polarización social, pues ambos sistemas, por tales 
motivos, creaban condiciones favorables para que la emigracióii se convirtiera en actividad complemeiitaria 
de las pequefias e iiisuficientes explotaciones campesinas. Sin embargo, uno y otro respondian a situacioiics 
complejas, pero dispares. Las estrategias sucecnrias igualitarias, con el estimulo que ofrecían a la iiupcialidad, 
aprovechaban al máximo la flexibilidad de los coritratos agrarios y de los derechos comuiiales para acrecentar 
la parcelación de la tierra y dotar a los campesinos de un lugar en la aldea. Eii cambio, la mejora protegía 
la propiedad ante los peligros de la enajenación que reprcsciitaba el mercado -por eso a menudo se asociaba 
con el mayorazgo y la vinculación-, pero también abría un proceso de proletarización cn el seno de la comli- 
nidad aldeana (R. Lanza Garcia 1988: 164), a la vez que afirmaba el nacimiento de uiia hidalguía rural aco- 
modada. 

En cualquier caso, ambas estrategias parecían responder a los desafíos de la coyuiitura económica. 
Una frente a la coiitratación de los mercados exteiiores, la otra ante el crecimiento de la pobreza y los deseos 
de mejora social de los más acomodados. La primera permitia que la agricultura asimilara los excedentes 
demográficos cuando escaseaba la demanda de mano de obra, ganado y productos forestales. Por eso 
aceleraba el crecimiento demográfico y de la producción, aunque fuera a costa de multiplicar pobreza. Aliora 
bien, cuando la capacidad de la ecoiiomía regional para absorber de manera estable los excedentes demo- 
páficos -generados por una mayor esperanza de vida y por los peculiares contratos agrarios- se desbordaba 
(como sucedió en el siglo XVITI), entonces los campesinos adoptaban, por medio de la mejora, estrategias 
restrictivas de  reproducción larniliar; a través de la iiupcialiciad reducida y tardía, y a través también de 
la recurrente emigración estacioiial y temporal. 

Solamente los más acomodados buscaban, por medio de la vinculación de los pahimonios, estrategias 
de sucesión que ~ m u h e r a n  asentar a los segundones sin que por ello peligrara la exclusividad ni el potencial 
reproductor del mayorazgo, iu la continuidad de la casa y el. liiiaje. Sin embargo, para ellos, los segundones, 
la carrera eclesiástica, el servicio a la Corona y las Indias, otra manera de emigrar aunque más sofisticada, 
permitian integrar nuevas actividades económicas al margen de la apiculkira en el procesa de reproducción 
social. En cualquier caso, la consolidación de la mejora y los mayorazgos desde los anos 1680 en adelante 
debió acrecentar la emigración a las Indias de los seguiidones de la hidalguía mral acomodada en tanto 
grado o más que la emigración de los pequeiios campesinos. 

En el periodo de transición del Aritiguo Régimen a la Edad Contemporánea la emiPcióii hacia 
América continuó, aunque sin la fuerza que alcaiizó en los anos finales del siglo XIX y principios del XX. 
Concretamerite en la década 18451856, la emigración legal ultramarina a través del puerto de  Santande 
supuso algo más del 2 por mil del total de la población proviiicial (M. Vaquerizo 1978). 

Además de uri eshadio de conjunto sobre un área geop5fica bastante amplia cabe hacerlo de maner, 
más miriuciosa en un espacio más timitado. Esta es la tarea que lleva a cabo Carmen Ceballos, quieiz elabor< 
en la actualidad su tesina centrada eri el análisis pomenorizado de la eshuckira demográfica y la emigracióii 
esi uxi valle de Cantabria, el de Guriezo, desde el primer cuarto del siglo XVII hasta 1850. Ambos fenómenos, 
como acabarnos de ver para toda la provincia, están íntimamente relacionados, y para valorar las conse 
cuencias de  la emigración es preciso, por consiguiente, un exhaustivo estudio de la estructura, factore 
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y Pluchiaciones demográficos. Una vez realizado, es posible no sólo estimar la incidencia de la emigración 
eii la estructura de la población, sino tambien evaluar sus efectos sobre la economía del valle; sobre iodo 
los derivados de las inversiones de capital indiano que supusieron, en ciertas ocasiones, la base para la 
foimación de nuevos mayorazgos y un ascenso social. Previamente al análisis de  las consecuencias de  la 
emigración se estudian las catasas que empujarori a los vecinos de Guriezo a emigrar, que, con variarites, 
son semejantes a las que acabai~ios de ver para el conjunto de Cantabria. 

Dentro del capitulo del Antiguo Régrnen, Iiay que comentar la tesis doctoral, también en elaboracióii, 
de Tomás Mantecón Movellán sobre el grupo de losindianoc, orientada fundanieiitalmente desde un punto 
de vista económico y social atendiendo a kes objetivos fundamentales: 

Cuantificación de la ernigraciósi hacia America, eiike 1750 y 1850, eri relación con las coyuiihlras 
económicas y particularizando en la sociología de  los erriigrantes y los cambios de rihno eii el proceso, 
así como de destinos americanos 

* Estudio, a kavés fundamentalmente de los protocolos notariales (remesas de capitales, ventas, 
poderes,contratos matrimoniales, elc.), de la sikuación económica de los emigarites eii América y su vincu- 
lación con los lugares de origen. 

Análisis de  las actuaciones de los emigrantes que regresan: groinoción de negocios, participación 
en el comercio colonial, utilización de contactos comerciales americanos, mantenimiento de una "posición 
social", grado de iiitegración eii las oligarquías locales, penetración en los órganos d e  gobierno municipal 
y en las instituciones, como el Consulado del Mar, reguladoras del comercio coloiiial, etcétera. 

No hay que olvidar que el enfoque del trabajo de Tomás Mantecón cs fundamentalmente económico 
y social, por lo que las fuentes elegidas tienden a obtener información en este sentido, para lo que se requiere 
un minucioso examen de la documentación notarial, parroquial, actas concejiles y de la Sección Consulado 
del Mar (Cantader), que se coinpleta con registros de salidas y arribadas, padroiies municipales y de 
hidalguía, Cataslro del Marqués de  la Ensenada y correspondencia comercial. 

Es frecuente, en parte de la historiografia relativa a Cantander, aceptar como algo comúii a la f i p r a  
del indiano la que ofrece la narrativa perediana de que se trataba de personas que promovían el '%ieieiicstar 
social" potenciando obras de beneficencia, fundando capillas, escuelas, en definitiva, financiando la utopía. 
Bien diferente es la imageii que un estudio más riguroso obtiene de esa figura. Mejor que de "el" indiano, 
se debe hablar de "los" indianos. Un conjunto heterogéiieo de personas, cuyos destinos fueron bien dife- 
renciados, ya que junto a los consabidos nombres de quienes se promocionaron socialmente e incluso llegaron 
a ocupar cargos políeicoc relevantes en las coloiiias americanas y, a su vuelta, proyeciaroii la imagcir del 
hiunfo, creando la escenografia de la opulencia y de benefactores sociales de  su entorno, se encuerika el 
numeroso conjunto de quienes ni volvieron ni triunfaron y, en algunos casas, incluso dejaron en una precaria 
situación sus Iiaciendas y economías domésticas. 

En el primer p p o ,  el de los "Rlunfadores': destacaii los que, además, obtuvieron tíhilos nobiliarios, 
concolidando su groinoción social. Es el caso del Conde de Sierra Gorda (Jok Escandón, militar y armador, 
resulta un ejemplo muy expresivo ya que llegó a ser gobernador cii el Nuevo Santandes), del Masqui.s 
de Manzanedo (una de las mayores fortunas de Espaiia entre fines del siglo XVlIl y principios del siglo 
XX, 41" iinviriió en la especulación inmobiliaria eii Madrid), del Conde de la Corliiia, y tantos otros, como 
el Conde de Tagle, los liennanos Alvarado (que desempefiaron importaritcs cargos politicos y iilitares 
en PerU en el siglo XVIII), Nicolás de Amedondo (gobernador de  Cuba y luego virrey de Buenos Aires 
e11 el inltimo cuarto del siglo XVITI, siendo caballero de la orden de Calabava y llegando a ser yresideritc 
de la Real Audiencia a su regoeso a Espafia), etc. En general, intendentes, gobernadores, virreyes y cargos 
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militares, acompaiiados en muchas ocasiones por disiinciones y consideración de miembros de órdenes 
milliares, fueroir puntos finales de la caii.era accendeiite de algunos indianos. 

En okos casos, como el de  Alejandro Rodiíp~cz de Cosgaya, promotor de  obras pias en su tierra 
natal, su promocióii social no llega al nivel económico de los arriba citados, ni tampoco cs igual el recono- 
cimiciito de  un tan elevado nivel de~iko de la escala del Iionor, ni obtuvo cargo público. CIi trataba de un 
modesto mercader en el comercio americano de mediados del siglo XVLII, del que iii siquiera sc tiene noticia 
relativa a que regresara a su tierra natal. Denho dcl mismo grupo pueden también entenderse los casos 
de  Francisco de Caniedo y Peredo, igualmente de mediados del siglo XVIII y cornercianite, Fraiicisco de 
la Cotera Salmón, del siglo XVIIT, Ignacio Javier de la Cárcoba y Rubalcaba, que lray que sihaar cnel t~ánsito 
del siglo m111 al XIX, Casimiro de Collado, ya en el siglo XlX, etcétera. 

Finalmente, resefiar aquellos emigrantes de los que sólo alguna referencia ha podido qucdar recogida 
en los protocolos notariales, a trav6s de poderes, ventas, fundaciones, doiiaciones y otros expedientes, 
sirviendo éstas para evidenciar su existencia. Probablcrnentc se irata de los que "iio kiunfaroii". En el mejor 
de  los casos, de la emigración no obtuvieromt ohci cosa que una salida a su precaria sikiación ecoriómica. 
Con cacos que se recogen eii el propio Catastro del Mai,qu6s de la Erisenada como ejemplo de vecinos de 
paradero desconocido, o de los que no se tiene noticia desde un dilatado tiempo, en el que vendieron alguara 
propiedad por poderes o realizaron algún otro tipo de gesiióii económica con sus propiedades patrimoniales 
en Esparia. 

La Baja Edad ConEernpordnea 

Los anos que corresponden en lo político con1 el arnplio periodo de la Restauracióir en Ecpafia coiiiciden 
con el fenóineno que Sánclrez Albornoz, en un recieiite libro (1988), ha denominado la "emigración en masa" 
a America, y que coimesponde a los anos 1880 a 1930 aproximadarnenie. W esta croi~ología hay que sumar 
la población que, despiaks de  !a guerra civil y hasta nuestros días, no ha dejado de emigrar hacia el Nuevo 
Coiitinente, aunque eir menor cantidad que en los anos 1880-1930 al haberse diversificado los deshnos de 
la población emigrante. 

Santander, coino el iesto de las regiones cantáhiicas, no sólo no permaneció ajena a ese trasvase 
de población sino que, por el conirario, el flujo de pohlacióir que parhó de esta provincia aportó una rnayor 
canhdad de enugiantec de los que corrrspondenia por el número de sus habitantes en el conjunto nac~onal 
Algunos dams niuy sumarlos pr~reban lo que acabo dc decir, slii necesidad de descender a un estudio siste- 
mático, pormenorizado y conbastado de las diversas fuentes estadíshcas que actualmetile tenemos en proceso 
de elabración. Aunque probablemente no muy exactos, los datos de las estadisiicas oficiales (anos 1882-1890) 
de la emigración espanola (Dirección General del Instituto Geoi;ráfico y Estadístico 1891) nos suministran 
información de la importancia de la emigración desde Santander al contiriente americano, que, en los aiioc 
1885 y 1886, supone 7,4 por mil habitantes, lo que la sihia como la quinta provincia que aporta más ennii- 
graiites, después de  Canarias, Pontevedra, Ea Coiufia y Asbrias. Esta emigración sc dirigia fuiidamental- 
enerite a las Aritillas espafiolas, como lo prueba el hecho de que para el rnisrno bienio 1885-1886 los e 
granles a estas islas (C. Naranjo 1987; 1988) desde Cantander suponen el 5;3 por mil. del conjuiito de 
población, situándose como cuarta proviiicia. 

Para los prirneros sesenta anos del siglo XX, Leiiemos que el saldo migratorio de Ba provincia e 
de 90.397 personas, lo que representa iirara elevada proporción de La población, [dado que el aumrnt« de 
corijunto de ésta en el mismo periodo se cifra en + 156.129 habitantes. Hay que Lerier. en cuenta que ca 



\a i-Atad de diclio calcio, concretar~~ernte 39.6.01 personas en la provincia de Canimder (827.027 saldo emi- 
gra torio de! coiijunto espaiiol), cor-rcspoirdc a lios arios 190-2930 (Garcia Barbancho 1967 12.9-145). De todos 
estos arios será en la primera década (1901-1911) craandri en Sanitander lir emigración al contiireiite americano 
será más significativa, con uii saldo rnigatorio de 21.312 personas, lo que representa una considerable pro- 
porción del total nacior~al: 482.581 personas (Dircccción Genera! del Instituto Geográfico y Estadístico 1912). 

Conocida es la escasez de la emigracióii laboral a Rrnérica en los anos de crisis económica, que 
no se concliiirá hasta teranirias la 11 Guerra Mundial. La coi~iemite emigratoria americana no volverá a ser 
lo que fue en los afio:; finales de! siglo XIX y comienzos del X):, pero en todo caso será más importante 
que la que sc da desde otras provincias. Es el reflejo de  una E-radición que ahora se recupera parcialnnente, 
aunque en menos proporción que aiiiaiio. Concretarnriite eaiire los años '1946 a 1962 la ea~gración kans- 
oceáiiica lleva hacia América a 0.47'0 sanianderinos (un pror-radio ariual de 510), ocupa~ido el número dieciseis 
entre las proviircias espafiolas (Confederació~~ Española de Cajac. de  Ahorros 19%). En e! periodo 2962-76, 
la crnigracióii asistida al coiitinente americanro (el total nacional es de 1'/?.OO emigrantes) lleva a 2.318 santan- 
derinos, n¿ime-so que, si bien no es muy decisivo en el porcentaje espaiíol: 129 % (Puyol, 1979: 521, es bastanite 
importante en el coiijuiito de la población provincial. Aurique en números absolutos la emigración a Europa 
durante ecos años (el total nacional es de un rnillóri setcnta y uii mil ernipntes) sea mayor. (8.091 saiitan- 
derinos), sin embargo repr.esenla merioc en el porcentaje cspanol: 0,75% (Puyol, 19'29: 74), lo que pnicba 
la vocación de  esta provia~cia (como las dern,'is atláriticas) por la ernigraciún ultrarnai-ina. 

De todos estos arios, que en1 niayor o menor rncdida se analizarán eri el libro en preparacióni resefiado 
al principio, es el siglo X>( el que está siendo estudiado en cl trabajo de Cosisuelo Soldevilla, quien lleva 
a cabo actvalmeartc tina tesina que g?osieri»runente continuará corno ieclc. El reducir la cronología al siglo 
XX se ha debido al deseo de istili%?r los iesiirnoriios ou.alcc de los protagoriistas del hcclro "nisMrico (próximos 
a extinguirse por la edad) como fuente indisperrsable en un terna que, en sus lírnitcs regioriales, nünca había 
sido abordacio de manera general, y cobre el que las luentes escritas haai desalsarecido en su mayoría. La 
utilizaci0n, con pruderrcia y de aceserclo coa] las caracteristicas propias de ernia fuente tan dificil corno irite- 
resasairte, de los testimonios de los propios proiagoni:itas de la historia creo qrie es de gran utilidad para 
cunnprender el lii?c'no histórico de la crnigraciOri, ya que ésta sc suele presentar en frias cifras de coiitingentes 
de ida y vuelta, ea1 tétniinos econoanicistas de ventajas y desve~i~ajas para los países protagonistas, o simplc- 
niemte de sus necesidades politico.sociales, Cirr embargo, a pesar de las causas gcirerales que pueden haber 
desarrollado este proceso, existe una decisión rniry personal que Iiace que seani individuos coricretos, y 
rio otros, loc. que e rn i~er i  auri en igualdad de coirdicioncs y circunislnnrcias. Igcnalrninle son las circ~mstancias 
per~~l la les  las quc liaceai que la adag~tación a !a nueva vida sea uir éxito o u11 fracaso. Incluso la perccpcióii 
de lo qrne los demás pwerlcn ver coino i.xito o fracaso no deja de ser pcrsoiial. Eni {todo caso, el conocer 
a los protagonistas de la iiisto~ia que se está escribiendo da al trabajo urrn nueva ciirnensibn y al iiivestigador 
una niis profundir comprensión. E! trabajo está cctructürado de forma que se aiializa todo el proceso 
migratoiio, desde el aaiáiisis de sus causa:;, el onrso nniptorio, los naecaliismos de incorporación a una 

eva realidad socio-ccoiiOrnica y, por iiltirno, las consecuencias y valoraciún de esta emigración. 
Como queda diclro, desde fiiialec ciel siglo X1X el ciec6iio fundarneiilal cs Cuba (a la que esti vin- 

dada por su comercio niar.íiirno), México (con irnportartte aseiitnmienio de rnonlafieses eii la zona rniliera 
¡'lata en el siglo XVTlI) y, en menor medida, Argenlirra, iniciáiidosr así un fliijo de ida y vuelta que 

i?'rrnaneie eia niueakos díiis. Estos primeros ernigrmiies del siglo Xi)! conforrriará1i el fue~.ie cairdal migratorio 
d' principios del XX, rnoincn!~os en los clile iiiicostra regi<im pasa a ocupar uno de los primeros puestos en 
1% i'Stadiskicns migraioiias a Aruri.~ic.r. 



Al ser una emigración en la que el peco de lo familiar y la vecindad es fuerte, las áreas de  origen . 

auedarán reflejadas en el deshno. Así, la zona de La costa oeste cántabra, una de las de más fuerte salida, 
tiene una emigración a Cuba con una duración media de cuabo años de estancia, vuelta a casa tres o cuatro 
meses y regreso a Cuba. El valle del Pas y los valles del interior en general tienden hacia México, en oca- 
siones a través de  Cuba, siendo numerosos los del valle de Coba, Ruesga y Carricdo (éste último con apor- 
tación de emigrantes a México en la actualidad); el valle de  Liébana parece diversificar más sus destinos, 
dirigiéndose a México, Guatemala, Chile, Uruguay y Argentina; y, por ÚIlimo, una curiosa corriente mi-a- 
toria a los Estados Unidos, que se origina a lo largo del río Miera, compuesta por canteros que se dirigen 
a la zona de Vermont a trabajar en las canteras. 

Se trata furidanientalmente de  una emigración campesina, lo que nos pone en la pista de una de 
las causas fundamentales de  esta emigración: la incapacidad del medio rural regional de abcorber un creci- 
miento demográfico por encima de la media nacional. La industrialización cle Cantabria por estos años 
(Ortega 1986) tampoco fue capaz de absorber todo el excedente humano, por lo que muchos campesinos 
hivieron que recurrir a la alternativa americana como salida a una condición sin esperanza de mejora. En 
las décadas más cercanas a las nuestras, hasta la crisis de los aiios setenta, la emigración de campesinos 
montañeses a América se lleva a cabo de manera dirigida y controlada dentro de los planes d e  desarrollo. 

A una situación básica de falta de recursos para una población en aumento, se añadieron a lo largo 
del siglo factores coyunturales como el deseo de evitar el servicio militar, en unos momentos en los que 
la guerra de Mariuecos hacía aparecer aquél como más peligroso que la aventura transoceánica. Son las 
propias madres, como las fuentes orales testifican, las que impulsan a sus hijos a coiivertirse en prófugos 
poniendo mar por rnedio. Aunque quizáno volvieran a ver más a sus hijos los preferían en América, prote- 
gidos al comienzo por familiares y vecinos, que quizá muertos en Africa. Factor coyuntural también fue 
la guerra civil, que produjo un cierto éxodo político tras ésta. 

En muchas ocasiones, el emigrante una vez asentado en América se convierte en promotor de nueva 
emigraciones. 

El emigrante montañés se caracteriza por ser un campesino que emigra por necesidad no por álii 
de aventura. Joven, de familia numerosa, apenas sabiendo leer y escribir. Con frecuencia en América 
dedica al comercio y utiliza el matrimonio como forma de ascenso económico y social. En general manlie 
los contactos con el lugar de  origen, al que vuelve en cuanto le es posible con la intención siempre 
retorno delinitivo, que se pierde en la segunda generación. Su adpaiación a la nueva vida depeiide 
muchas arcustancias personales y ambientales. Hababihialmente en Cuba se produce una integración, al tiem 
que se benefician de una organización de ayuda mutua y de contactos con su tierra natal. El recucrd 
Cuba y de su estancia allí por parte de los retornados es siempre amable, aunque las circustancias perso 
no hubieran sido buenas, en contraste con los que se marchan a México, donde el asociacioiiismo en( 
montañeses no es tan fuerte. CLI experiencia emigratoria, tal como la describen y recuerdaai, es mucho 
dura aunque haya sido provechosa. 

Los emigrantes de primera generación en general, tanto si lian "triunfado" corno si han "fracas 
destacan como positivo el conocimieiito de otros mundos y culturas y como negativo la sensación d 
un personaje entre dos mundos y no ser aceptado complePaniente por ninguno de los dos. En los retorn 
de cierta edad se transmite la ccnsación de que cuesta más la readaptación en su propia tierra. 

Para la región, la salida de sus excedentes demográficos supone una mejor adecuación entre poblac 
y recursos. Capitulo espcial merece la repatriación de capitales en épocas de crisis, que implica normalme 
una inversión de amplias consecuencias. Así, los capitales cubanos que volvieroii con la guerra de indep 
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dencia agilizaron la banca y afianzaron el proceso de industrialización. Por otra parte, las remesas familiares, 
normalmente pequeñas consideradas individualmente, se hacían muchas veces por circuitos extrabancarios 
(casas comerciales, familiares, paisanos). No sabemos en qué medida se emplearon los bancos. En todo 
caso, de momento, no se han podido encontrar documentos de los bancos que nos puedan servir para evaluar 
las remcsas por esa vía. Las crisis (especialmente las de 1929 y 1974) han supuesto, al mismo tiempo que 
el retorno de muchos emigrantes, una repatriación de muchos de sus ahorros, invertidos con frecuencia 
en el sector inmobiliario y cn el de servicios. Además de las inversiones "productivas" de  cierta entidad, 
muchos emigrantes sufragaron en los primeros años del siglo XX obras sociales y de interés público, tales 
como escuelas, hospitales, asilos, pavimentacioncs, traída de aguas, becas de estudio, y, por otro, las modestas 
pero numerosas y continuas remesas familiares pcrmiticron a éstos el acceso a la propiedad de fiiicas y 
ganados, así como a la construcción o mejora de  las propias casas familiares. 
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