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Aunque sea de forma inconsciente, tendemos a manipular los recuerdos 

de infancia pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor.

A menudo, estos recuerdos de infancia se convierten en nostalgia, que 

solemos asociarla a melancolía, ese tipo de tristeza con una sonrisa 

evocadora incorporada.

La sociedad gallega ha sufrido a lo largo de la historia un gran 

fenómeno migratorio. La nostalgia es un sentimiento universal, que los 

gallegos conocen bien. Tanto, que inventar un término para definir la 

añoranza de su tierra, la “morriña”.

Pero, ¿Realmente esta “morriña” afecta en todos los casos, o se 

determina según las propias vivencias?

Este trabajo pretende mostrar la experiencia de la emigración, 

concretamente el movimiento español hacía América de los siglos XIX y 

XX, desde el punto de vista de una familia que sufrió sus consecuencias, 

la mía.
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Ya en la Antigua Grecia, fundamentalmente se utilizaban los testigos 

orales para construir la historia pasada. Este método fue copiado por los 

romanos, durante la Edad Media y hasta llegar a la actualidad. A 

menudo, los historiadores escribían sus propias memorias para 

trascender en las generaciones futuras y facilitar el entendimiento de las 

costumbres y la cultura de las épocas anteriores.

Por este motivo, podríamos decir que es un trabajo que empezó 

muchos años atrás, cuando de pequeña me preguntaba por que mi 

padre había nacido en República Dominicana y mi abuela en Nueva 

York si siempre les había visto viviendo en una pequeña aldea de 

Galicia.

Casi durante todo un año he estado entrevistando a mis familiares, 

quienes como buenos gallegos y siguiendo la tradición, continúan 

emigrados, con la intención de, como hacían los antiguos historiadores, 

construir la historia de los emigrantes des de una perspectiva más 

personal y detallada, conectándola paralelamente con los 

acontecimientos políticos y económicos que provocaron esta 

emigración en masa.
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Una parte de esta historia empezó el 12 de octubre de 1492, cuando 

Cristobal Colon descubrió América creyendo que había llegado a las 

Indias. Éste fue un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en 

la historia de España y de su territorio.

La corona de Castilla recibió los derechos de posesión, de acuerdo con 

el pontífice Alejandro VI e América comenzó a ser colonizada. Hernán 

Cortés se inició con la conquista de Méjico seguidamente de Pizarro, 

quien anexó a la corona de Castilla los territorios pertinentes desde 

Chile hasta Colombia. La invasión de América fue un gran genocidio de 

la historia de la humanidad ya que la colonización española causó lo 

que llamamos “Colapse demográfico”. Este proceso fue causado por 

diversas circunstancias como por ejemplo las enfermedades difundidas 

por los españoles, contra las que los nativos no tenían defensa, los 

asesinatos masivos, la explotación económica y, como consecuencia de 

esta, los suicidios colectivos al negarse a ser explotados e humillados. 
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Tres siglos después, los nativos decidieron romper con los  controles 

metropolitanos y se inició así la revolución americana en 1810. Dos de 

los hechos que estimularon a la población latinoamericana a 

independizarse fueron la crisis política en España y la ocupación de su 

territorio por los franceses en 1808. La independencia de las nuevas 

naciones se consolidó en la década del 1820, cuando solo quedaban 

Cuba y Puerto Rico como territorios dominados por los españoles. 

Finalmente, el año 1898, España perdió sus dos últimas colonias 

durante la guerra Hispano-estadounidense. 

Desde los inicios de la independencia de todas estas nuevas repúblicas 

latinoamericanas, se sabía que el futuro de su país y el desarrollo de su 

economía dependían de la inmigración extranjera. Necesitaban la 

llegada de inmigrantes para poder crear una base estable en su 

demografía para poder modernizar y levantar el país. Muchos de estos 

países instalaron Oficinas de Inmigración en Europa con la intención de 

promocionar estos movimientos mediante guías donde podían 

encontrar las ventajas que los inmigrantes dispondrían en los países de 

destino.

 - 8-



2.1. Causas de la emigración.

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “Emigrar” 

como: Dejar o abandonar su propio país con ánimo de establecerse en 

otro extranjero. 

De esta definición nos aparece la pregunta de: ¿Por qué hay 

emigración? El hecho de emigrar no es nada fácil ya que muchas veces 

deja cambios en la vida de cada individuo, a menudo irrevocables. Por 

eso nos preguntamos cuales podrían haber sido las causas por las que 

los españoles tuvieron que emigrar durante los siglos XIX y XX, viviendo 

en un país con una climatología envidiable y con un aumento de 

esperanza de vida a principios del siglo XX gracias a los avances en 

medicina.

Por tanto, haciendo un análisis de la historia del país entre la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX vemos que las 

principales causas de la emigración española hacía América fueron:

A) Las causas económicas fueron la industrialización localizada de 

ciudades como Barcelona o Madrid, ya que generaban un gran 

contraste con la economía agrícola poco desarrollada de España. 

Además, la falta de tecnología y el crecimiento de la población tuvieron 

como consecuencia la incapacidad de crear trabajo e obtener alimento 

suficiente para todos.
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B) La pobreza en Europa e Asia debido al crecimiento demográfico, 

las guerras, el hambre y el paro. Por tanto, muchas familias tuvieron que 

irse de sus países de origen para encontrar una mejor cualidad de vida. 

La mayoría de los españoles escogieron América Latina. 

C) La existencia de territorios por colonizar también fue muy 

destacado ya que len os países de Latinoamérica se demandaba mano 

de obra cualificada para edificar sus propias infraestructuras.

D) Como ya he comentado en el punto anterior, Latinoamérica 

necesitaba mano de obra para desarrollar su economía. En la mayoría 

de casos eran necesarios para plantaciones de azúcar, arroz, 

construcciones de ferrocarriles, etc.

E) Otro motivo de la emigración hacía América fue el gran desarrollo 

de los viajes transoceánicos ya que se hicieron más seguros, más 

rápidos y construyeron barcos que podían transportar una mayor 

cantidad de pasajeros.

F) Además, los países de origen e a la vez los de destino, flexibilizaron 

las leyes respecto de las migraciones, de tal forma que los países 

latinoamericanos fomentaban la inmigración.
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2.2. Destinos más comunes

Aunque desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX 

hubo un flujo de migraciones en masa hacía América Latina, no todos 

los países recibieron el mismo nombre de inmigrantes.

Argentina y Cuba fueron los países de destino más deseados. Otros 

destinos con numerosos grupos de españoles fueron Brasil, Uruguay, 

Méjico y Chile, aunque no recibieron grupos tan voluminosos. Se calcula 

que entre 1860 y 1930, unos 4 millones de españoles emigraron hacía el 

“Nuevo Mundo”. De estos 4 millones, Argentina absorbió la mitad, es 

decir, 2 millones de emigrantes. 

Emigración española entre 1860 y19301
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Argentina era un país que estaba en proceso de expansión y por tanto 

la demanda de mano de obra en el sector primario era muy elevada. 

Para promocionar la inmigración en su país, crearon lo que se llama 

“política poblacionista”, abriendo Oficinas de Información para captar 

inmigrantes. Las primeras fueron en grandes ciudades como Barcelona 

y Madrid, poco después abrieron una en Pontevedra. Además, Europa 

colaboraba enviando habitantes y muchos países fundaban hoteles en 

Buenos Aires para ofrecer manutención, alojamiento y facilidades en los 

transportes a los recién llegados durante unos días.

“Desembarcadero del Hotel de Inmigrantes, construcción central en Buenos Aires. 1905” 

(Ministerio de Obras públicas)
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Cuba recibió más de una tercera parte de esos 4 millones de 

emigrantes, situándose así como segundo destino de los españoles. 

Empezó a ser uno de los países preferidos por la emigración a partir de 

finales del siglo XIX por dos motivos importantes; Hasta el año 1898, 

Cuba fue la última colonia que le quedaba a España y, por tanto, aún se 

necesitaron colonizadores hasta finales del siglo XIX. Cuando llegó la 

independencia de la colonia, la emigración hizo un descenso 

importante pero el pais necesitaba desarrollar su economía fuese como 

fuese. Cuando se abolió la esclavitud, la isla se quedó sin mano de obra 

para la agricultura y no tenían ningún modo de reanimar la economía. A 

partir de 1906, la caña de azúcar empezó a expandirse, hecho que 

provocó mucha inmigración hacía la isla a causa de la demanda de 

mano de obra. La economía de Cuba volvía a desarrollarse.

“En 1887 es se produjo la crisis del cultivo de la cochinilla. Muchas familias se vieron obligadas a emigrar 
hacía América, especialmente hacía Cuba y Venezuela. Antigua imagen de la recogida de la 

cochinilla” (FEDAC/ Cabildo de Gran Canaria)
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La emigración hacía Brasil 

fue subvencionada por el 

gobierno brasileño para 

contrarrestar la pérdida de 

mano de obra con el fin de 

la esclavitud. Además, com o 

pasó con el caso de Cuba y 

la caña de azúcar, Brasil 

consiguió buenas relaciones 

con Europa y eso provocó 

que pudiese comerciar el 

café en los países europeos. 

                 “Anuncio de los cafés de Brasil, 1900” (sauce.pntic.mec.es)

La encargada de promocionar esta emigración fue la Sociedade 

Promotora de Inmigraçao financiada por el gobierno de Sao Paulo. La 

promoción se hizo a través de las Agendas de Propaganda, como la que 

se fundo en Málaga en 1896, donde ofrecían el pasaje e alojamiento 

gratuitos junto con un contrato de un año en una plantación de café. 
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Uruguay también fue un destino muy frecuentado por los españoles 

pero normalmente era en una segunda emigración, ya fuese desde 

Argentina o desde Brasil. A menudo, los emigrantes tenían algunos 

ahorros y podían organizar pequeños negocios.

El fin de la Segunda Guerra Mundial reimpulsó las corrientes migratorias 

hacía América. Esta emigración desde 1946 hasta 1958 tiene el nombre 

de “emigración económica”. Además, el franquismo utilizó esta nueva 

emigración para librarse de las tristezas del régimen y suavizar la 

presión demográfica de España, que se veía incapacitada para lograr la 

mano de obra parada, especialmente de la agricultura.

El régimen de Franco dio 

facilidades a los emigrantes a 

partir de 1948 y para poder 

marchar solo se necesitaba una 

“Carta reclamación” del país de 

destino o un contrato de trabajo 

v i s a d o p o r u n c o n s u l a d o 

español, de esta forma podías 

obtener un pasaporte. En 1956 

se fundó el Instituto Nacional de 

Emigración y su labor era 

g e s t i o n a r l a i n f o r m a c i ó n 

n e c e s a r i a p a r a l o s q u e 

marchaban.

        “Pasajes de reclamación. Barcos exclusivos para sus trabajadores y familiares 

(trentinosenbahiablanca.blogspot.com
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A partir de 1960, hubo un cambio de ciclo y los emigrantes españoles 

escogieron Europa como destino. Dos millones de trabajadores 

marcharon hacía los países industrializados europeos entre 1960 7 

1973. Las causas principales fueron un crecimiento notable de la 

producción industrial, una demografía caracterizada por elevadas tasas 

de natalidad y mortalidad y, consecuentemente, una población 

envejecida.

Los principales países de destino fueron Alemania, Suiza y Francia, esta 

última destacada por la emigración de temporeros para la recogida de 

productos agrícolas. El Reino Unido y Bélgica, en menor medida, 

también fueron escogidos por los españoles.

Emigración española hacía Europa entre 1960 y 19802
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2.3. Orígenes más comunes

Para poder comprender porque algunas Comunidades Autónomas 

tenían mayor emigración, tenemos que recordar las causas generales 

por las que se emigraba; Crecimiento elevado de la población, 

agricultura poco industrializada y por tanto incapacidad para dar trabajo 

a la población, dominio de los pequeños agricultores con dificultades 

para afrontar la manutención de las tierras, sistemas hereditarios con 

grandes injusticias y desigualdades, tasas de analfabetismo 

elevadísimas, sueldos bajos y falta de urbanización y, como punto 

importante, tradición migratoria adoptada desde los antepasados que, 

por tanto, facilitaba la decisión de emigrar.

Un dato anecdótico nos hace tener clara la mayoría de la procedencia 

de los emigrantes españoles; A principios del siglo XX, y todavía hoy, 

m u c h o s p a í s e s d e 

Latinoamérica nombraban 

a l o s e m i g r a n t e s 

españoles con el término 

de “gallegos”, por tanto, 

esto nos hace pensar que 

la Comunidad Autónoma 

con mayor emigración 

desde finales del siglo XIX 

hasta mediados del siglo 

XX fue Galicia.

              “Despedida de emigrantes” (La Coruña, 1956). Manuel Ferrol
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Galicia fue la Comunidad Autónoma con mayor número de emigrantes, 

con un 41’8% del total de los españoles emigrantes. Castilla y León era 

la siguiente Comunidad con mayor tasa de emigrantes, pero con una 

gran diferencia respecto Galicia, con un 12’4%.

Pero además de saber la proporción de cada Comunidad Autónoma en 

migraciones, es importante conocer la tasa de emigración, que 

representa el peso demográfico en la misma Comunidad. Entonces, si 

nos fijamos Comunidad por Comunidad, las más afectadas fueron con 

gran diferencia Galicia, Asturias y las Islas Canarias. También hubo una 

tasa de emigración significativa en Cataluña y Castilla y León, aunque no 

tan elevada.

Tasas migratorias por cada 1000 habitantes3 

Comunidad Autónoma Emigrantes

Andalucía 1’7

Asturias 8’8

Islas Canarias 11’4

Castilla y León 3’5

Cataluña 3’8

Galicia 13’3

Valencia 1’2
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2.4. El perfil del emigrante

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la definición n de 

emigrante dice:

“Dicho de una persona: Que se traslada de su propio 

país a otro, generalmente con el fin de trabajar en él de 

manera estable o temporal”

Este es el significado de emigrante, pero no se le describe ni física ni 

psicológicamente. Realmente, sí había un prototipo de emigrante que 

fue variando según los flujos migratorios de la historia.

Se pueden diferenciar dos tipos de emigrante, quienes se trasladaron 

desde 1880 hasta 1930 y quienes lo hicieron desde 1946 hasta 1960:
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 2.4.1. La Primera Emigración (1880 - 1930)

Como era lógico según la época, el perfil medio del emigrante de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, seguía tres características 

indispensables: Hombres, joven y soltero.

• ¿Por qué hombre?

Esta primera emigración se caracteriza por la demanda de mano de 

obra en América Latina y por tanto, el movimiento era mayoritariamente 

masculino, tanto en la salida como en el retorno. Además, la relación 

entre el número de hombres por cada 100 mujeres era muy elevado, 

tanto, que en 1882 había una tasa de 500 hombres por cada 100 

mujeres. Este hecho se relaciona con las migraciones temporales hacía 

países latinoamericanos.

Movimiento migratorio español hacía Latinoamérica según el sexo 

de los pasajeros (1882-1956)4
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Este gran desequilibro fue disminuyendo durante el siglo XX ya que la 

emigración familiar se hizo notable y los que marchaban ya intentaban 

establecerse definitivamente en el nuevo destino. Pero la elevada tasa 

de emigración masculina no fue igual en todos los países. Brasil, por 

ejemplo, demandaba mano de obra femenina para sus plantaciones de 

café.

La emigración femenina también fue un movimiento importante aunque 

fue menospreciado. Muchas mujeres jóvenes y solteras marchaban para 

encontrar el bienestar económico y psicológico que no encontraban en 

su casa. También se debe destacar que estas mujeres se caracterizaban 

por tener un bajo nivel de cultura, un origen humilde e un analfabetismo 

más elevado que el del sector masculino.

“Mujeres aguardando noticias de sus seres queridos” (Archivo Bene)
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• La juventud

Se calcula que un 83% de los hombres que emigraban tenían entre 14 y 

60 años, pero el grupo más numeroso eran los jóvenes de entre 15 y 19 

años.

La emigración femenina en cambio, no marchaba tan joven ya que 

según la ley del momento, las mujeres no podían emanciparse hasta 

cumplir los 25 años. Ser un emigrante tan joven y menor de edad muy a 

m e n u d o e r a 

problemático ya que 

e n l o s p a í s e s 

latinoamericanos se les 

consideraba adultos 

para poder trabajar en 

cualquier ámbito y 

situación, incluso les 

explotaban ya que no 

t e n í a n l e y e s d e 

protección del menor 

r e s p e c t o a l a 

explotación laboral.

            “Esperando para embarcar”  A Coruña (Foto Blanco)
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Este fragmento que tenemos a continuación pertenece al Consejo 

Superior de Emigración y denuncia el trato a los menores españoles en 

su ámbito laboral, manifestando la impotencia que siente al no poder 

actuar de ninguna forma para protegerles ya que no tienen poder 

suficiente:

“El  Consulado no puede apoyarlos eficazmente contra las 

tropelías de algunos patronos por carecer de acción legal 

para ello. Sucede a menudo que un menor acude al 

Consulado reclamando contra un patrono que, después de 

explotarlo con un trabajo excesivo (y en Cuba no existen 

leyes que protejan a la infancia del trabajo), se niegan a 

pagar el salario convenido; el  menor, en este caso, quedará 

indefenso, pues ni los tribunales de Cuba le reconocen 

personalidad para comparecer en juicio, ni  aceptan la 

competencia del  Consulado para representar al menor sin 

un poder en regla de los padres o los tutores de éste.”

  Boletín del Consejo Superior de Emigrantes, 1916
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• El Estado Civil

La mayoría de hombres que emigraban eran solteros ya que como se 

iban tan jóvenes no podían haberse casado en sus países de origen. 

Otra causa es que las mujeres acostumbraban a emigrar con las familias 

y una vez llegaban a los países de destino, se casaban con 

compatriotas. Pocos de estos nuevos matrimonios regresaban.

”A.Iglesias en USA con sus niños” (Google images)

La diferencia abismal entre los emigrantes solteros y los casados 

disminuyó durante la segunda y la tercera década del siglo XX, hasta 

que en los años cincuenta se equilibró definitivamente.
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• Las profesiones

En el sector femenino, la mayoría de emigrantes no tenían profesión 

reconocida y por tanto estaban en la categoría “Sin clasificar”. Este es 

uno de los motivos por los que la emigración femenina no estuvo tan 

registrada.

Se calcula que entre 1882 y 1930, dos terceras partes de los emigrantes 

eran agricultores. Las profesiones que le seguían eran el sector del 

comercio y del transporte.

      “A feira do ganado” (Google images)
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 2.4.2. La Segunda Emigración (1946 - 1958)

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos migratorios 

hacía Latinoamérica renacieron.

En esta segunda etapa eran más las mujeres que se desplazaban ya que 

la emigración familiar aumentó considerablemente. Seguían siendo 

movimientos de personas jóvenes, entre los 15 y los 55 años con la 

intención de poder encontrar trabajo con facilidad. 

El cambio más importante de esta segunda emigración fue que la 

profesión por excelencia de los emigrantes ya no era la agricultura, sino 

la industria. Aunque la Guerra Civil Española retrasó mucho el desarrollo 

industrial, la agricultura como profesión disminuyó hasta representar tan 

solo un tercio de la población emigrante. La agricultura seguía estando 

muy representada ya que las ciudades y en el sector industrial no 

podían asumir a todos los emigrantes rurales y, por tanto, tenían que 

mantenerse en el campo.

Galicia fue la Comunidad que sufrió más migraciones con casi un 46% 

de la emigración española total, seguida por las Islas Canarias. 5
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2.5.  Consecuencias de la emigración.

La emigración fue la salvación para muchas personas, fue la forma de 

llenar la barriga, de encontrar trabajo, de huir de tensiones sociales, etc. 

Los emigrantes que se fueron a hacer las Américas no tenían intención 

de quedarse para siempre, sino hacer fortuna y volver a su añorado 

país. Como todo, la emigración no era fácil y conllevaba consecuencias, 

a veces positivas y otras negativas, pero no solo afectaban al emigrante 

y a su familia, sino que también repercutían tanto en los países de 

acogida como en los de origen. 

 2.5.1. Consecuencias para España:

España sufrió una gran emigración pero las consecuencias que esta 

provocó fueron, en general, muy positivas, tanto cuando estuvieron 

fuera como cuando regresaron a sus regiones. 

A) La aportación económica que recibían las familias de los 

emigrantes.

B) Reducción de paro porque no había tanta gente en edad 

laboral.

C) Reducción de tensiones sociales.
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D) Notable desarrollo industrial.

E) Además, también se hizo visible el desarrollo financiero. Con 

dinero cubano, se fundaron bancos como el Hispano-Americano 

y el de Gijón. 

F) Gracias a la emigración en Latinoamérica, se crearon fuertes 

vínculos entre las regiones españolas y los países de América.

Pero, como he dicho, también hubo consecuencias negativas:

A) Desequilibrio demográfico ya que la población joven se fue.

B) Pérdida de mano de obra calificada para el país.

C) Desmembramientos familiares.
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 2.5.2. Consecuencias para los países de destino.

Aunque muchos países de América Latina demandaban mano de obra y 

promocionaban la inmigración en sus países, también aportó 

consecuencias tanto negativas como positivas:

A) Aumento de la población joven y de la natalidad.

B) Aportación de mano de obra, muy necesaria para  el desarrollo 

económico.

C) Enriquecimiento cultural.

D) Difícil integración social.

E) Conflictos y tensiones para actitudes racistas y xenófobas.

F) Aumento de inmigración ilegal.
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Casi todas las Comunidades Autónomas españolas sufrieron emigración 

hacía América, pero algunas tuvieron más migraciones que otras. El 

norte de España fue quien más sufrió, con Galicia, la Comunidad con 

mayor número de desplazamientos. Por eso en muchos países 

latinoamericanos utilizan el gentilicio “gallego” para referirse a los 

españoles.

¡Adiós groria! ¡Adiós contento!
 ¡Deixo a casa onde nacín,
 deixo a aldea que conozco
 por un mundo que non vin!
 Deixo amigos por estraños,

deixo a veiga polo mar,
 deixo, en fin, canto ben quero...
 ¡Quen pudera non deixar!...

Rosalía de Castro, “Adiós rios, adiós fontes”  

Durante la segunda mitad del siglo XX, Galicia volvió a ser la 

Comunidad con mayor tasa de emigración. Argentina fue el país donde 

más gallegos se establecieron, junto con Cuba, quien cambió a 

principios del siglo XX la inmigración mayoritariamente canaria y 

catalana por la gallega.

Los gallegos generalmente se establecían en las ciudades donde se 

dedicaban al comercio y a los servicios. También trabajaban en la 

industria del país en el que se establecían.
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3.1.  ¿Por qué Galicia fue la población con mayor 

tasa de emigración?

Galicia sufrió una crisis muy importante en el mundo industrial a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX. El sector textil domestico estaba 

quedando atrás respecto los tejidos de algodón y las importaciones 

europeas de tejidos hilados mediante maquinas hiladoras.

Lo que acabó de desestabilizar al pueblo gallego fue la falta de 

demanda de mano de obra en otros sectores para frenar la gran 

cantidad de paro a causa del 

descenso del textil domestico. 

Además, la crisis de la industria 

rural coincidió con la del mundo 

agrícola. Estos hechos rompieron la 

economía gallega del sector rural.

Todos estos factores obligaron al 

pueblo gallego a buscar nuevos 

h o r i z o n t e s y c r e a r n u e v a s 

oportunidades en el “Nuevo 

Mundo”.6 

 “Emigrantes gallegos con rumbo a las colonias americanas” 

(gallegosporelmundo.wordpress.com)
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El problema fue que llegado el siglo XX, la economía no mejoró. Los 

emigrantes, que eran en un 70% hombres, regresaban para 

reencontrarse con sus familias y no por una mejora de la economía y las 

nuevas generaciones se iban siguiendo el camino que hicieron sus 

antecesores.

Además, la situación se agravió ya que no marchaban sólo hombres 

jóvenes y solteros, sino también las familias enteras con mujeres, niños, 

padres e abuelos.  A partir de la década de los 50, la emigración 

femenina empezó a ser muy activa.

El gobierno de entonces, la dictadura del General Franco, en un primer 

momento, ignoró las causas de la emigración gallega, poniendo 

dificultades a todo aquel ciudadano español que quisiese emigrar hasta 

que, en 1953, dejó de poner trabas y empezó a promocionar la 

emigración facilitando el acceso para obtener mejores resultados de 

paro para su país y su régimen.

“¿Qué papel tuvieron las remesas de los emigrantes?

- Salvaron al régimen de la bancarrota y fueron básicos 
para la economía durante años”

          Rafael Torres (www.publico.es)
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3.2. La acogida en los países de destino

Es cierto que los países de América Latina promovían la inmigración 

española ya que necesitaban mano de obra. Estos destinos ofrecían 

cálidas y amables acogidas a los inmigrantes, pero no siempre era así y 

cuando las cosas iban mal dadas, los españoles pasaban situaciones 

precarias ya que las autoridades no se lo ponían nada fácil.

“El  día que se escriba la historia de nuestra emigración, habrá 

necesidad de orlar de negro muchas de sus páginas.”

  Boletín del Consejo Superior de Emigración, 

  Número 78.1915

El emigrante que marcha de su tierra siempre intenta recordar su hogar 

y hasta incluso poder compartir la lengua, las tradiciones y las 

costumbres. Para preservarlas se crearon muchas asociaciones en los 

países de destino.

Los gallegos siempre fueron un pueblo muy unido y con añoranza de su 

tierra, por tanto, se mantuvieron unidos para darse protección mutua y 

para poder conservar sus costumbres juntos. Fuero los mejor avenidos 

para organizarse. Su intención, además de recordar la tierra, era hablar 

del presente que vivían y compartir las duras experiencias de la 

emigración.     
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Se crearon diversas clases de asociaciones y centros, generalmente con 

estas características:

• Asociaciones y centros de acogida para los inmigrantes recién 

llegados.

• Hospitales e asilos. En Cuba se creó el “Centro Gallego” (1879), 

destinado a la asistencia sanitaria e a la protección de los inmigrantes. 

En 1906, se consiguieron 30 delegaciones en todo el país.

• Sociedades de instrucción y educación para los jóvenes.

• Fondos de voluntarios para la repatriación de emigrantes en caso 

necesario.

• Publicaciones periódicas. La primera fue “El Eco de Galicia” (1878) en 

la Habana. La siguió en Buenos Aires “El Gallego” (1879) y “El 

almanaque de Galicia” (1909).

”En una de las principales avenidas de La Habana se levanta este suntuoso edificio, domicilio social del 
Centro Gallego y Gran Teatro Nacional, propiedad de la Institución”  (hojassdeprensa.blogspot.com.es)
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3.3 La “Morriña”

La “Morriña” es un término gallego que tiene el significado de 

nostalgia, melancolía, de añoranza de la tierra natal.

Cualquier emigrante español o de otro país que pretendía la difícil 

decisión de marchar, siempre llevaba consigo un recuerdo tierno y 

dulce de su tierra, pero los gallegos siempre han tenido un sentimiento 

de anexión a su tierra y a su lengua muy estrecho.

Galicia ha sido un pueblo castigado ya que no se invertía demasiado. Su 

situación geográfica favorece el pensamiento de lejanía respecto el 

resto del país, pero los gobernantes de entonces lo acentuaban más. La 

falta de modernización en la agricultura, el hambre, las crisis de 

industrialización y el éxodo rural fueron algunas de las causas por las 

cuales el pueblo gallego se vio obligado a marchar de su tierra y de su 

hogar para encontrar una situación de bienestar y de esperanza de vida.

Por eso los gallegos escogían destinos donde ya hubiese un grupo de 

compatriotas, para sentirse menos lejos de casa y poder compartir esas 

tradiciones que tanto extrañaban, incluso se organizaban por provincias 

para coincidir con alguien cercano. Los gallegos supieron organizarse 

de una forma admirable. 
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Además, los emigrantes gallegos nunca se iban con la intención de 

quedarse, sino siempre con la esperanza de poder volver a ver a sus 

familiares y vivir sus últimos años en su tierra natal.

“La morriña o nostalgia es un sentimiento propio en todos los 

seres humanos. Sin embargo, para los gallegos es mas que un 

simple sentimiento, es un sello particular de identidad. La 

morriña de aquel gallego que un día —sin desearlo—dejó atrás 

su mujer y sus hijos, su casa en la aldea, su amada y verde 

campiña, y emprende viaje hacia tierras desconocidas y no 

pocas veces ingratas, donde permanece lejos de todo lo que 

ama, donde los años transcurren en silencio cómplice con la 

tristeza…esa morriña llega a convertirse en un sentimiento 

que desgarra el  alma. Morriña del emigrante que lloró la 

muerte de sus padres sin volverles a ver… y quizás, acollado 

por esa misma morriña, también le llegó la muerte sin volver a 

ver su Terra Natal. Como esa morriña no hay otra igual y hay 

que ser gallego y sobre todo emigrante para comprenderla a 

fondo[…]”

                Enrique Rodríguez Alvarez

    “ La morriña… un sentimiento de identidad”, 01. 06. 2011 

             (planetagalego.blogaliza.org)
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República Dominicana no solo consta de magnificas playas, sino que 

también tiene un gran potencial histórico.

Hace más de 500 años, la isla fue ocupada por un grupo de indígenas 

amazónicos llamados taínos. Eran una población que basaba su 

subsistencia en la caza, la pesca y la agricultura.

El 5 de diciembre de 

1492, e l a lmi rante 

e s p a ñ o l C r i s t ó b a l 

Colon llegó a la isla 

c a r i b e ñ a c o n l a 

intención de encontrar 

las Indias. La llamó “La 

Española”, también 

c o n o c i d a c o m o 

“Hispaniola”        “Cristobal Colón tomando posesión de La Española al momento de su 

     llegada en 1492” (www.amarguillo.com)

Los colonizadores españoles durante los inicios, tuvieron una muy 

buena relación con los pueblos indígenas de la isla. Este hecho fomentó 

la construcción de la primera iglesia del “Nuevo Mundo”, la primera 

universidad y el primer hospital, entre otros. Por este motivo la capital 

dominicana es la ciudad más antigua del “Nuevo Mundo”.
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Tanto Francia como el Reino Unido querían tener una parte de las 

colonias españolas, concretamente la isla Hispaniola y ambas partes 

generaron ofensivas para conquistarla. A finales del siglo XVII, Francia 

tuvo un resultado más exitoso en la batalla y se quedó con la parte 

occidental de la isla, actual Haití. Después de haber sido dirigida por los 

franceses, volvió a formar parte de España hasta que, gracias a José 

Nuñez de Cáceres y sus hombres se proclamó “Independencia Efímera” 

en la isla el año 1821.

En 1822 no fueron los españoles los enemigos de República 

Dominicana, sino sus vecinos haitianos, quienes invadieron la parte 

oriental de la isla dominándola durante los siguientes veintidós años 

(1822-1844), cuando Juan Pablo 

Duarte y otros patriotas proclamaron 

la nueva República Dominicana. 

Desgraciadamente aún volvió a ser 

anexada por los españoles desde 

1861 hasta 1863. Todos estos 

conflictos ocasionaron que República 

Dominicana se viera obligada a dar la 

administración y el control de armas 

a los Estados Unidos en 1907.

      “Juan Pablo Duarte guía y l íder de los 

      trinitarios y propulsor de la guerra por la 

      independencia dominicana”  (es.wikipedia.org)
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Aunque hubo una invasión estadounidense en 1916, el país volvió al 

autogobierno con diversos mandatos poco estables hasta que el 

dictador Rafael Leónidas Trujillo tomó el poder durante treinta años 

(1931-1961).

”Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el momento en que desembarcan en suelo dominicano en 
1916” (es.wikipedia.org)

Con el asesinato del General Trujillo no llegó la paz al país y, aunque se 

celebraron las primeras elecciones libres, las derrumbaron y derivó en 

una guerra civil, terminada con la segunda intervención de los Estados 

Unidos en 1965.

Finalmente, en 1966 se celebraron elecciones y desde entonces se 

mantiene un gobierno democrático.
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4.2.1. Rafael Leónidas Trujillo Molina

Nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, República 

Dominicana. Su padre, José Trujillo Valdez, descendiente de un sargento 

del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Español, y su madre 

Altagracia Julia Molina, nieta de un oficial haitiano de los tiempos de la 

ocupación (1822).

“El jefe, sonriente, cuando aun creía que el poder y la eternidad eran su 
patrimonio” (presenciadigitalrd.blogspot.com.es)         

 

Trujillo cursó unos estudios primarios bastante limitados. A los seis años 

fue inscrito en la escuela Juan Hilario Meriña. En esos años había cuatro 

escuelas en casas familiares y la más importante estaba dirigida por su 

abuela materna.
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Unos años más tarde asistió a otras escuelas y sus profesores opinaban 

que era un estudiante “normal e atento” y le consideraban inteligente. 

Además, tenía un carácter obsesivo que lo llevaba a obligarse a si 

mismo a ir siempre limpio. Una vez entrado en la adolescencia, marcó su 

sexualidad de una forma exagerada. A los dieciséis años, gracias a su tío 

m at e r n o c o n s i g u i ó 

t r a b a j o c o m o 

t e l e g r a fi s t a q u e 

mantuvo durante tres 

años.

Junto con su hermano, 

José Ariswendy, fue 

acusado de cometer 

actividades delictivas 

como robos de rebaños 

y hasta inc luso de 

dinero en la oficina 

p o s t a l d e S a n t o 

Domingo.                                  “Después de haberse hecho decenas de fotografías, escogió ésta 

     p a r a m o s t r a r . N o t a m o s s u c a r á c t e r 

            controlador” (www.latinaamericanstudies.org)

       

Con veintidós años se casó con Amintia Ledesma, pero los padres de 

ella no estaban demasiado convencidos de dicho maridaje por la 

reputación de R. L. Trujillo, ya que la chica estaba embaraza de su 

primera hija, Flor de Oro.
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Su vida profesional cambió muy radicalmente con la ocupación 

estadounidense, ya que abandonó los cultivos de azúcar para 

propulsarse en su carrera política y militar. Primero fue inscrito en la 

“Guardia Nacional”, donde inició una rápida carrera hasta llegar a la 

graduación de Teniente.

         “Condecoraciones del Gral. Trujillo”  (Banco Central de la República Dominicana)        

Después de ingresar en la “Academia Militar” e ocupar la dirección de la 

“Guarnición de San Pedro de Macorís”, fue ascendido a Capitán, un 

hecho de difícil explicación pero entendible por los “servicios e ayudas” 

prestados a los estadounidenses. El siguiente paso fue dirigir la “Policía 

Nacional”, donde empezaron a hacerse visible sus tendencias políticas. 

Cuando Horacio Vásquez llegó al poder, Trujillo consiguió de él la 

máxima confianza y el nombramiento de “Jefe del Estado Mayor”.
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Se divorció de su primera 

mujer y poco después, en 

1925, se casó con Bienvenida 

Ricardo, esta vez miembro de 

una familia destaca, pero él  

continuó con sus relaciones 

extramaritales. Finalmente, se 

separó otra vez y Trujillo se 

enamoró de la que sería su 

tercera e última mujer, María 

Martínez.           

     “Trujillo con su segunda esposa Bienvenida Ricardo en 
       1934” (es.wikipedia.org)

A finales de 1930, República Dominicana se había convertido en un mar 

de protestas a causa de la corrupción administrativa. Se organizó un 

movimiento cívico del cual Trujillo formó parte con la intención de 

derrumbar el gobierno, dirigido por Horacio Vásquez. 

Finalmente, este se rindió y se anunció el nuevo gobierno dirigido por 

Rafael Estrella Ureña, aunque era Trujillo quien mandaba. Este dijo que 

no se presentaría a las elecciones, pero en 1930 se presentó con éxito. 

La oposición fue derrumbada con asesinatos, persecuciones y sobornos.
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Los siguientes treinta años fueron una tiranía en toda regla, imponiendo 

sus ideales por la fuerza y disminuyendo las libertades individuales. Se 

creó el Partido Dominicano, con la intención de convencer al pueblo de 

la necesidad de un líder al que ofrecer culto a la personalidad.

Los últimos años de la dictadura fueron muy duros, estableciendo 

centros de tortura por todo el país. El acontecimiento más destacado de 

esta etapa fue el asesinato de las hermanas Mirabal, ordenado por 

Trujillo, cuando volvían de visitar a sus maridos en prisión, 

convirtiéndose así en un símbolo contra la violencia hacía las mujeres.

Finalmente, la noche del 30 de mayo de 1961, Rafael L. Trujillo fue 

asesinado en la avenida George Washington víctima de una 

emboscada. 

“Avenida George Washington a mediados de los 50” (domingolarevista.blogspot.com.es)
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 4.2.2. La “Era de Trujillo”

Leónidas Trujillo era el hombre de confianza de Horacio Vásquez, el 

hombre que estaba en el gobierno en ese momento. Este pidió a Trujillo 

que se afrontase a Estrella Ureña ya que había dejado de apoyarlo, pero 

lo que no sabía, era que ambos mantenían un pacto y pretendían 

derrumbar su gobierno. Finalmente así fue, Trujillo se proclamó, 

después de unas elecciones, junto con Estrella Ureña, presidente del 

país. Este hecho no hubiese sido posible si no hubiese contado con sus 

cargos militares, teniente coronel y cabo de la policía, pero sobre todo 

con la ayuda que recibió de Carlos Rosario Peña, quien movilizó al 

pueblo y creó el “Movimiento Cívico”.

Se había acordado que el gobierno quedaría en manos de Estrella 

Ureña, pero no fue necesario demasiado tiempo para descubrir que era 

su “aliado” quien lo dirigía todo. Trujillo asumió el control político y 

económico total, pero lo más grave fue la gran coerción de derechos 

humanos respecto la población dominicana.

De lo que no prescindió fue de la “Guardia Nacional”. Su objetivo era 

hacer de esta la mejor de toda América. Además, no solo invirtió en esta 

institución, sino que también potenció los servicios de espionaje 

profesional fomentando que, a finales de los años cincuenta, el país 

dispusiera de más de siete de dichas agencias.
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Con la llegada del dictador al poder, República Dominicana sufrió 

muchos cambios e importantes. La forma de trabajar, de vivir 

libremente… Para poder conocer mejor cual era la política del General 

Trujillo es preciso separarla en tres apartados:

 4.2.1.1. Política económica

República Dominicana siempre había basado su economía en la 

agricultura y, concretamente, en la exportación de esta. Con la 

depresión de 1929, casi todos los países tuvieron que adaptarse a la 

industrialización, renovando todo su sistema económico. República 

Dominicana fue uno de ellos.

Este factor no impidió que las plantaciones de azúcar y su exportación 

continuasen siendo el peso principal de la industria y la economía, y 

durante el régimen se desarrollase muy favorablemente (se calcula que 

figuraba un 80% de la productividad dominicana).

El dictador obtuvo mano de obra especializada en la industria de 

manufactura, sobre todo en las materias primeras como la madera, el 

textil, el cuero o incluso el cemento. Esto fue posible gracias a la 

incorporación de lo que se llamaban “trabajadores asalariados”, 

generalmente provenientes del campo y con destino a la ciudad.

Este hecho no significó la extinción de la producción agrícola, sino que 

quedó bastante reforzada como consecuencia de la oferta de tierras a 

campesinos para explotarlas como medio de subsistencia.
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El otro apartado económico que modificó Leónidas Trujillo fue el del 

mercado interno. “Socializó” el país comprando la mayoría de 

empresas, como por ejemplo la Fabrica Dominicana de Calzados 

(FADOC). Este hecho no se quedó así, sino que crearon la Ley 284, la 

que decía que cualquier habitante que fuese descalzo, podía ser 

castigado duramente.

El General consideró óptima esta economía de monopolización tanto en 

la industria como en la banca y con las empresas de licores (ron Brugal, 

por ejemplo). Lo que no osó modificar fueron las empresas extranjeras 

que aportaban un gran capital a la dictadura, dejándolas practicar las 

políticas que más les convenían.

 4.2.2.2. Política Financiera

Uno de los aspectos positivos que aplicó Trujillo en República 

Dominicana fue la restabilización de las finanzas.

Uno de los pactos más importantes fue el 1941 con los Estados Unidos, 

ya que les saldó la deuda y les fue retornado el control de las aduanas a 

República Dominicana.

Además, se crearon diversas entidades bancarias para retornar el orden 

financiero en la parte oriental de la isla.
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 4.2.2.3. Política social

Como cualquier otro dictador, quiso ganarse la confianza e aprobación 

del pueblo, y el método que adoptó para ello fue el de la construcción. 

De todo lo que renovó, podemos destacar algunos importantes:

A) Modernización de las zonas urbanas, sobre todo con la incorporación 

de energía eléctrica.

B) Promoción de la educación. Creó un programa de alfabetización, 

pero eso significaba influenciar en la gente sobre una ideología 

determinada, la suya.

C) Ampliación del sistema sanitario público.

D)Mejora en los sistemas de comunicación

E) Renovación de los sistemas judiciales.
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4.2.3. La inmigración de Trujillo

Trujillo motivó una política migratoria de carácter racista, visible en el 

informe del director general de estadística del año 1937 en República 

Dominicana, Vicente Tolentino R.:

“La única inmigración (a la República Dominicana - D.L.) es 

actualmente la de haitianos y negro de las islas de Barlovento y 

Sotavento, la cual supone un motivo más de degeneración, 

porque un número apreciable tales inmigrantes dejan en el país 

hijos que heredan sus costumbres y todas sus perjudiciales 

característica raciales. (...) nunca como ahora ha sido tan 

oportuno disponer y desarrollar una política inmigratoria (de 

blancos - D.L.), porque si se saben escoger, de manera que no 

sean afines y se gradúa su entrada al  país y su reparto, a fin de 

que no formen núcleos independientes, los inmigrantes vendrán 

a ayudar en la explotación de nuestras riquezas, sin que desvíen 

nuestras sanas costumbres ni disloquen la ideología nacional.”

                    www.museodelaresistencia.org

En este conflicto de etnias, el dictador fue favorable a una inmigración 

blanca e agrícola. Era uno de los asuntos más importantes para el 

régimen ya que no querían que el país se volviera mestizo. Además, 

acusaban a la población negra de disminuir el aumento de natalidad en 

los blancos ya que, como el Estado tenía que mantenerlos a todos, los 

blancos “gozaban de menos confort” y, por tanto, escogían no tener 

descendencia para mantener su calidad de vida.
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Se creía que había un desequilibrio de la población ya que la sociedad 

negra no se preocupaba de las comodidades y seguían teniendo 

descendencia, entre 3 y 5 hijos por familia.

El régimen también tenía preferencias hacía los inmigrantes menores de 

35 años, en el caso de los hombres, y de 30 en el caso de las mujeres 

para asegurar fertilidad.

Se preferían agricultores porque así se haría realidad la voluntad de 

explotación natural de las tierras y podrían compartir sus conocimientos 

con los nativos sin quitarles las oportunidades de trabajo.

En el mismo documento se recomendaba que fuese inmigrantes del sur 

de Europa; españoles, italianos e algunos franceses. Vendían la 

inmigración en la isla como una ventaja para estos ya que compartían el 

idioma, o se les parecía mucho, y mantenían una igualdad religiosa.
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Los estadistas del régimen hicieron sondeos sobre el número de 

inmigrantes que les interesaba y concluyeron que serían unos 500.000, 

aunque no podían entrar todos en masa y calcularon que en unos veinte 

años habrían entrado todos, contando 25.000 inmigrantes anuales:

“[El número] de inmigrantes blancos a recibir sería de 500.000, 

pero esta inmigración ni podría entrar de golpe ni en corto 

período de tiempo porque su acomodación sería imposible, 

dado nuestros escasos recursos, amén de otros inconvenientes 

que serían de larga enumeración. Esta inmigración podría 

repartirse en veinte años, lo  que implicaría la entrada de 

veinticinco mil inmigrantes anualmente. Como a cada familia se 

le calcula un promedio de cinco miembros, tendríamos, poco 

más o menos, cinco mil familias por año.”

                   www.redalyc.org

Se preocuparon incluso de la ubicación geográfica de estos para 

generar una mejor adaptación, evitando núcleos heterogéneos. 
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Durante las décadas de 1930 y 1940, se podían diferenciar dos grandes 

grupos de inmigración: los españoles, que huían de la Guerra Civil 

Española (1936 - 1939), y los judíos, del genocidio nazi. Nos 

centraremos en explicar el caso de los españoles.

Se calcula que en 1938 vivían en República Dominicana unos 1.500 

españoles, la mayoría de ellos ricos comerciantes favorables a Franco. 

Aunque Trujillo era favorable al dictador español, su máxima 

preocupación seguía siendo atraer a inmigrantes blancos, fuesen 

republicanos o fascistas. Como consecuencia, creó un centro en Madrid 

para refugiar a los republicanos e otro en París, para españoles 

exiliados.

Javier Malagon, uno de los refugiados en París, hablaba sobre la 

característica de “agricultores” de los inmigrantes españoles:

“Agricultores, como tales, no creo que llegara uno solo capaz de 

ejercer esa profesión en alguna de las colonias agrícolas que con 

ese fin había creado el  Gobierno dominicano [...]. Hubo sí, unos 

pocos que trabajaron como agricultores, aunque la agricultura 

hubiera sido una actividad ajena totalmente a sus intereses y 

ocupaciones.”

                 Javier Malagon.

           (www.redalyc.org)
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La idea enterrada de Trujillo de promover la inmigración en la 

modernización de la agricultura, tenía como verdadera finalidad: 

mantener la cultura hispánica en el país y promover la descendencia de 

los inmigrantes blancos para abolir la “haitianización”.

Desgraciadamente, la voluntad de modernizar el sistema agrícola 

fracasó ya que la mayoría de los llegados acabaron marchando a otros 

países latinoamericanos o a los Estados Unidos y para ellos, República 

Dominicana solo fue una zona de paso.

Aun y así, muchos de los emigrantes que sufrieron duras situaciones, 

tuvieron la posibilidad de huir de un país en guerra y de ser, de forma u 

otra, bien recibidos.

“La emigración política española estuvo, en general, agradecida 

al pueblo dominicano por la acogida que le dio... Hoy, cincuenta 

años de distancia, miramos con nostalgia y recordamos con 

cariño a todos los que hicieron posible por dulcificar el 

alejamiento de nuestra tierra que en un momento también fue la 

de ellos. España”

       Javier Malagon

           (www.redalyc.org)
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Una vez vistas las causas de la emigración española, los países de 

destino, las tasas migratorias, las demandas de emigrantes de Trujillo y 

la situación histórica del país, es necesario hablar de la parte más 

humana, de quienes vivieron esta terrible pesadilla. Mi familia es un 

buen ejemplo.

5.1. LOS ORÍGENES 

Si nos desplazamos ciento catorce años atrás, nos situamos en el 

nacimiento de mi abuelo paterno, David Pérez Castro, en 1899. Este era 

gallego y vivió en la época del reinado de Alfonso XII, siendo uno de los 

españoles que emigró durante la primera etapa de emigración entre los 

años 1880 y 1930, concretamente en 1924.

Su destinación fue Cuba, donde trabajó en las plantaciones de tabaco. 

Intentó cumplir el sueño del emigrante, marchar a trabajar fuera y volver 

con fortuna, pero este sueño no tuvo demasiado éxito.

Cuando volvió a su pueblo, se encontró con su hijo, mi abuelo, David 

Pérez Pereiro, quien posteriormente siguió el mismo camino que su 

padre, la emigración.
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Mi abuela paterna nació en Nueva York, no porque fuese americana, 

sino porque sus padres siguieron el mismo camino que muchos otros 

durante esos tiempos, la emigración. Bautista Díaz Monteagudo, mi 

bisabuelo, e Aurelia Díaz Fernández, mi bisabuela, escogieron Nueva 

York para ir a trabajar. Allí tuvieron a su segunda hija, Lina, mi abuela. 

Después de ocho años viviendo el sueño americano e añorando el 

hogar, volvieron a Galicia, donde tuvieron a su tercera hija y siguieron 

trabajando como labradores de sus tierras.

De esta forma, podemos observar que la opción de emigrar fue 

escogida, desde muchos años atrás, por mi familia.

David Pérez Pereiro, mi abuelo paterno, nació el 8  de diciembre de 1923 

en Santa María de Goo (Lugo), en  la casa donde actualmente vive mi 

abuela. Ella nació el 1 de junio de 1926 en Nueva York. Cuando 

volvieron, y mi abuela conoció a mi abuelo, tuvo que abandonar su casa 

para ir a vivir con mi abuelo, donde se dedicaban al cuidado del campo 

y del rebaño.

Antes de emigrar tuvieron tres hijas, Mª Carmen, nacida el 16 de julio de 

1951, Delia, nacida el 10 de noviembre de 1952 y Paz, nacida el 14 de 

abril de 1954. Ese mismo año, mi abuelo se fue a buscar suerte en 

República Dominicana, saliendo desde el puerto de A Coruña, atraído 

por la oferta de tierras y trabajo del General Trujillo, el dictador 

dominicano.
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5.2. LA EMIGRACIÓN

Fueron muchos los hombres del pueblo, y también de pueblos 

cercanos, quienes marcharon hacía República Dominicana. En este 

primer momento solo se iban los hombres para ver si la situación le 

sería favorable, para establecerse de una forma más segura y para 

asegurarles casa e acogida a sus familiares, concretamente mujeres e 

hijos.

Mi abuelo emprendió el viaje con 30 años, dejando atrás mujer y tres 

hijas, la mayor con tres años. Un año después, en junio de 1955, mi 

abuela y mis tías fueron “reclamadas”, como todas las demás mujeres de 

los pueblos, para ir con sus maridos ya que podían confirmarles una 

situación estable.

Desgraciadamente, el billete era demasiado caro como para ir cuatro 

personas y tuvo que dejar a una de las niñas, a Delia. Llegó a esta 

conclusión porque la pequeña no podía estar sin su madre y la mayor 

podía ayudar a trabajar en las tierras o a cuidar de la niña. La mediana se 

quedó con la mujer de mi bisabuelo, también llamada Delia, quien la 

había preferido.

Una vez preparadas, se dirigieron al puerto de A Coruña, el mismo de 

donde salió mi abuelo, acompañadas del padre de mi abuela, Bautista.
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Embarcaron por la tarde y vivieron una pesadilla, cerradas en un barco 

durante aproximadamente un mes, aunque paraban en ciudades 

cercanas a Venezuela. En este trayecto, a diferencia del primero, solo 

iban mujeres y niños.

Llegaron al puerto de Santo domingo, donde mi abuelo les esperaba 

para llevarlas a “casa”, en el pueblo de San José de Ocoa, donde había 

una gran cantidad de españoles. Allí mi abuelo tenía tierras donde 

sembraban lo que llamaban “manises” (cacahuetes), arroz, etc. 

Encontraron una casa pequeña con sábanas, platos y todos los 

elementos necesarios.

El 14 de agosto de 1957 nacieron mi tío, David, y mi padre, Germán. 

Poco después de que nacieran, se cambiaron de pueblo y se fueron 

para Copeyito, situado al noreste de la isla. Allí mi abuela tenía una 

pequeña tiendecita llamada “Pulpería”, donde vendía azúcar moreno, 

arroz, telas, etc. Además, mi abuelo seguía trabajando en sus tierras, 

“enseñando”, tal como quería Trujillo, las técnicas de cultivo a los 

dominicanos.

Todo les empezaba a ser favorable, con una gran cantidad de rebaño, 

tierras fértiles y beneficios en la tiendecita, pero el 30 de mayo de 1961 

asesinaron al dictador Trujillo y todos los beneficios e ayudas que 

recibían los españoles les fue denegado.
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Todavía resistieron un año más en República Dominicana desde la 

muerte de Trujillo, soportando las amenazas de los dominicanos, el 

miedo, y la venganza de estos por los años que habían estado 

sometidos a los españoles, a causa de Trujillo, viendo como les daban 

ayudas  del Estado a los extranjeros y a los nativos se les 

m e n o s p r e c i a b a , s o p o r t a n d o u n a p o l í t i c a t r u j i l l i s t a d e 

“emblanquecimiento de la población”, tal como él decía.

Finalmente, una noche salieron de Copeyito escondidos en un camión 

de un amigo suyo que se dirigía a la capital, Santo domingo, teniendo 

que abandonar todo aquello que habían gana: casa, dinero, rebaño, 

todo. En la capital, hasta entonces llamada Ciudad Trujillo, se estuvieron 

entre tres y cuatro días escondidos en un hotel, actualmente inexistente, 

hasta que pudieron coger un avión para poder salir del país que los 

llevaría a San José, en Puerto Rico. 

Desde allí, el 8 de diciembre de 1961, coincidiendo con el 37º 

aniversario de mi abuelo, cogieron un barco que les retornaría a 

España, dejando atrás un año lleno de pesadillas que nunca jamás 

querrían volver a vivir.

 - 58-



5.3. EL RETORNO

El viaje en barco les aportaba una tranquilidad relativa ya que no sabían 

qué encontrarían en su antigua casa, ni como estaría la situación 

económica y política.

Uno o dos días antes de llegar, pararon en las islas Canarias donde 

tuvieron que comprar abrigos para los niños ya que llegaban a 

Barcelona en el mes de enero de 1962 y podían tener frío. Eran 

conscientes de que habría un cambio de temperatura, pero lo que no se 

esperaban era que, justo ese mismo año, cayese una de las nevadas más 

importantes en la ciudad de Barcelona, impidiendo el funcionamiento 

de los trenes y de cualquier medio de transporte para volver a Galicia, 

haciendo retrasar aun más su retorno. Por suerte, el Estado les dio una 

paga a los retornados para poder sobrevivir durante un tiempo.

Después de unos días de estancia en Barcelona, pudieron coger un tren 

para volver a Galicia, donde se encontraron un tiempo de lluvia, frío y 

barro constante, dejando sin palabras a los niños, quienes veían todo 

aquello como algo espantoso.

Ademas, fue duro el reencuentro con una niña irreconocible a quien 

hacía siete años que no veían y a quien algunos ni conocían.
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Después de vivir cinco años en la casa del pueblo, mis abuelos se fueron 

a Londres durante el movimiento de la emigración hacía Europa. Antes 

de irse pusieron a los niños en diversas escuelas internas para 

“asegurarles” una educación. Mis tías asistieron a una escuela de monjas 

en Portomarín (Pontevedra), y a los dos niños les internaron en una 

escuela en Celanova (Ourense), llamada “La Ciudad de los Muchachos”. 

Posteriormente mi tío fue enviado a una escuela, también de este 

círculo, en Benposta.

Todos estuvieron cinco años en la escuela, pero la hermana mayor, entro 

un poco antes, con trece años, en 1964, y salió con dieciocho, cuando 

los niños y sus hermanas todavía estaban allí. Ella se fue con mis abuelos 

a Londres, donde estuvieron unos años durante los cuales mi abuelo 

tuvo que marchar solo a Suiza para mejorar su situación.

El motivo del regreso a casa fue que, a mi padre y a su hermano gemelo 

se los querían llevar en un circo por Europa, pero el abuelo se negó y en 

1972 los sacaron a todos de los internados. Aun resistieron un año más 

en la aldea de Galicia, pero en 1973, siguiendo las corrientes 

migratorias nacionales, se trasladaron a Barcelona, donde mi abuelo 

trabajó en la construcción ferroviaria. 

Allí vivieron en el barrio del Carmelo, muy frecuentado por gallegos e 

andaluces que emigraba de sus tierras.

Mis abuelos maternos siguieron el mismo camino, marchando de 

Córdoba y viniendo a vivir al Carmelo.
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Después de muchos años trabajando en Barcelona y con los hijos 

independizados, volvieron a su pueblo, Santa María de Goo (Lugo), 

donde actualmente reside mi abuela, en la misma casa que tuvo que 

abandonar mi bisabuelo y posteriormente mi abuelo.

La familia paterna ha tenido una gran tradición migratoria, superando 

los conflictos del momento y siendo suficientemente valientes como 

para adentrarse en un viaje desconocido, con nada asegurado, como 

muchas otras familias gallegas, asturianas, canarias, etc.

Para poder entender mejor sus sentimientos, a continuación 

disponemos de entrevistas a cada uno de los testigos vivos de mi familia 

que sufrieron la pesadilla de la emigración.

  “Los abuelos con Mary y Paz en el porche de la casa de San José de Ocoa
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Con este trabajo he podido mostrar la verdadera pesadilla que vivieron 

mis familiares por el hecho de tener que emigrar dejándolo todo atrás; 

la casa, los paisajes, los amigos y hasta incluso una hija. 

Desgraciadamente, tan solo es una de las miles y miles de historias 

desconocidas sobre la emigración.

Durante los siglos XIX y XX, hombres, mujeres y familias enteras tuvieron 

que emigrar hacía América en busca de un futuro incierto en el que, si 

tenían suerte, les aportaría una mejor calidad de vida.

Muchos de estos valientes emigrantes volvieron, como es el caso de mi 

familia, ya fuese por motivos políticos, económicos o hasta incluso por 

nostalgia de su hogar, pero muchos otros se quedaron.

En la introducción me planteaba una pregunta: ¿Realmente esta 

“morriña” afecta en todos los casos, o se determina según las propias 

vivencias?

Ahora, después de un largo proceso de investigación, entrevistas, 

emociones e incertidumbres, puedo extraer conclusiones.
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Bajo mi punto de vista y gracias a las aportaciones de mi familia (págs. 

61 - 138) e otras entrevistas (Anexos: págs. 147 - 158), creo firmemente 

que la “morriña” se determina según las condiciones de cada individuo.

La “Era de Trujillo” es una herida no cicatrizada que siempre 

acompañará a mi familia, pero también a aquellos quienes tuvieron que 

soportar la inmigración, los dominicanos. Los treinta años de dictadura 

trujillista estuvieron llenos de sangre y violencia difuminados por una 

falsa democracia que solamente el dictador se creía.

A pesar de contar con el apoyo de la iglesia, el dictador finalmente 

sufrió la venganza que tantas personas deseaban después de treinta 

años sometidos al régimen, siendo asesinado por su propia guardia. 

Desgraciadamente, su muerte no determinó el fin de esa terrible era, 

sino que la situación económica del país empeoró aconteciéndose una 

gran crisis a causa del traspaso del dinero del General a bancos suizos 

que realizó su hijo, dejando al país en pésimas condiciones e 

asegurándose la fortuna de su padre. Además, el monopolio que se 

vivía durante el régimen quedó totalmente olvidado y la mayoría de las 

empresas del país fueron vendidas por Ramfis Trujillo (hijo del dictador) 

o se declararon en quiebra. La ultima de las consecuencias que tuvo la 

muerte de Trujillo fue la posterior inestabilidad política, ya que la 

población sintió la necesidad de revelarse y reivindicar todos aquellos 

derechos que durante treinta años les habían estado prohibidos, 

llegando prácticamente a una guerra civil.
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Rafael L. Trujillo era un hombre inteligente que supo convencer al 

pueblo dominicano de ser la mejor solución después de la dura Crisis 

del 29, como también supo atraer a miles de emigrantes franceses, 

italianos y españoles con el pretexto de mejorar la agricultura del país 

pero con la cruda y verdadera realidad de una política racista, con la 

intención de “emblanquecer” la población dominicana.

Todos esos europeos que se fueron, como mi familia, no supieron ver el 

mal, involuntario, que estaban haciendo a la sociedad dominicana, 

expropiándolos de todos sus derechos y posesiones.

Es bien lógico pensar que todos aquellos quienes un día emigraron y no 

volvieron, encontraron la suerte que buscaban cuando marcharon y, por 

tal motivo, no consideraron oportuno volver.

La vida es un camino de superación continua, obstáculo tras obstáculo y 

dificultad tras dificultad. Es de alabar el coraje que demostraron todos 

los quienes marcharon y lucharon por conseguir una mejora respecto a 

sus condiciones de vida, pero todavía se tienen que ensalzar en mayor 

medida a todos aquellos quienes no encontraron fortuna y no 

flaquearon, emprendiendo un viaje hacía Europa en el mundo de la 

construcción.

Actualmente, muchos jóvenes de nuestro país, se encuentran con la 

necesidad de marchar a buscar oportunidades en el extranjero para 

poder tener una vida digna, tal como hicieron sus antepasados. La 

principal diferencias es la forma de afrontar este cambio en sus vidas, 

viéndolo como un fracaso en vez de como una oportunidad.
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Posiblemente en unos años, cuando esta maldita crisis que nos rodea 

haya terminado y quizá la sociedad haya cambiado su actual y errónea 

mentalidad, alguien estudiará este nuevo fenómeno migratorio y verá, 

con sorpresa o no, que se asimila a todos los otros a lo largo de la 

historia.

Pero el futuro es incierto y la única certeza es que cada uno tiene su 

verdad, su visión de las cosas, de lo que pasó.

Este es el caso de la familia Pérez Díaz, uno de tantos.

  “La familia Pérez Díaz celebrando las bodas de oro de mis abuelos”
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Este apartado me gustaría dedicarlo a mostrar mis más sinceros 

agradecimientos por la colaboración, la paciencia y las experiencias que 

las siguientes personas y entidades me han facilitado:

• Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín

• Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

• Castro Capilla, Montserrat

• Centro Galego de Artes da Imaxe (especialmente a Patricia González 

Pin)

• Consello da Cultura Galego - Arquivo da Emigración Galega

• Digital Galimundo: Crónicas de la Emgración (especialmente a Elena 

Carbajales)

• Embajada de España en Santo Domingo

• Familia Córsico García

• Familia Fernández Armand-Ugon

• Familia Pérez Díaz

• Giménez Blasco, Joan

• Llobet Pons, Carles

• Servicio de Cooperación Filmoteca Española

• Universidade de Santiago de Compostela

• Yagüez Pérez, Carles
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8.1. LA WEB

A menudo, cuando se realiza un trabajo de investigación histórico se 

cree que se debe limitar solamente al trabajo escrito. Bajo mi punto de 

vista, pienso que es una idea totalmente errónea y por tanto, he querido 

ampliar el abanico de posibilidades para que la gente pueda acceder 

más fácilmente a mi trabajo creando una página web donde se pueden 

ver colgados tanto el trabajo, como el documental, las entrevistas una a 

una y muchos otros soportes.

Esta es una fotografía del aspecto físico de la web. A continuación 

encontrareis el link: http://lapesadilladelaemigracion.blogspot.com.es/

  

  

    “Imagen de la web”
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8.2. EL DOCUMENTAL

En el apartado anterior he explicado la creación de mi web, pero 

también he querido realizar un documental para facilitar el 

entendimiento sobre el caso de mi familia. Mi abuela, mis tíos y mi 

padre han sido entrevistados y grabados. Sus expresiones, silencios, 

miradas, a menudo explican más que cualquier texto escrito y, por este 

motivo, quise incluirlo en el trabajo.

Casualmente, a las 24 horas de haber colgado el vídeo, la versión 

castellana tenía más de 1250 visualizaciones y 8  comentarios de 

habitantes de República Dominicana. El documental ha sido compartido 

en blogs, canales de televisión en internet y redes sociales como 

Facebook.

          “Documental colgado en el canal You Tube”
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8.3. EL MAPA INTERACTIVO

Uno de los múltiples soportes que se pueden encontrar en la web es el 

mapa interactivo que he creado para facilitar el entendimiento de las 

migraciones de mi familia. El mapa consta de tres capas; La primera se 

basa en la emigración de mi bisabuelo David Pérez Castro hacía Cuba. 

En esta encontramos una linea que nos marca el recorrido e un punto en 

el lugar en el que se estableció. Si clicamos en el punto nos aparece 

información que he facilitado sobre lo que hizo en ese paraje. Lo mismo 

pasa con la segunda capa, esta vez referente a la emigración de mi 

bisabuelo Bautista Díaz Monteagudo y mi bisabuela Aurelia Díaz 

Fernández hacía Nueva York, encontrando el mismo procedimiento: 

recorrido, punto y explicación. Finalmente, la tercera capa muestra la 

emigración de mis abuelos hacía República Dominicana y las 

posteriores emigraciones hacía Europa.

 

 “Mapa de les migraciones de mi familia: Google Maps”
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8.4. EL BARCO SATRÚSTEGUI

El barco Satrústegui de la Compañía Trasatlántica Española fue el barco 

que retorno a mis abuelos, tíos y padre al puerto de Barcelona desde 

San Juan, Puerto Rico.

El Satrústegui fue construido en 1948, junto con su gemelo Conde de 

Argelejo, los cuales fueron vendidos a Compañía Trasatlántica en 1952, 

utilizados para los viajes a América. El Satrústegui sufrió una renovación 

total. Desgraciadamente, sufrió un incendio y fue declarado inutil.

  “Barco Satrústegui después de la restauración”
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8.5. EL BAÚL VIAJERO

El paso del tiempo acostumbra a borrar recuerdos y palabras, tal como 

ha pasado con las cartas que enviaban mis abuelos a casa mientras 

estaban emigrados o con las imágenes, incluso los recuerdos de mis tíos 

del pueblo donde vivieron su infancia.

Casualmente, hay un elemento que ha sobrevivido a todas las 

emigraciones que ha sufrido mi familia; El baúl.

“El baúl viajero en casa de mi abuela en Galicia”
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El primer viaje que realizó este baúl fue con mi bisabuelo, David Pérez 

Castro, cuando fue a Cuba a trabajar en las plantaciones de café.

Después de haber vuelto hizo un segundo viaje a República Dominicana 

donde mi abuela puso ropas, mantas y materiales necesarios para las 

dos niñas. Cuando tuvieron que huir no pudieron llevarse casi nada, tan 

solo alguna ropita de los niños, algunas fotografías y mantas.

Actualmente el baúl se encuentra en casa de mi abuela en Galicia. Este 

tenía imágenes pegadas en el interior pero fueron arrancadas, lo más 

seguro para intentar borrar los malos recuerdos. En el lateral derecho 

del exterior del baúl encontré pegado el billete del barco y de esta 

forma pude saber con que volvieron, en que camarote y la clase en la 

que iban:

“Pasaje de retorno pegado en el baúl desde San Juan de Puerto Rico hasta el puerto de Barcelona”
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8.6. OTROS CASOS DE EMIGRACIÓN

Por supuesto la emigración durante los siglos XIX y XX no solo afecto a 

mi familia, sino que cambió la vida de miles de familias españolas que 

se vieron fragmentadas por este fenómeno. 

En los apartados anteriores de este trabajo he mostrado la importancia 

del colectivo gallego en el mundo de las migraciones y a continuación 

encontraremos dos entrevistas hechas a familias que actualmente 

residen en Vilassar de Mar (Barcelona) y que, en un pasado no muy 

lejano se vieron afectadas por las migraciones.

Los gallegos emigraron en masa a Argentina. Esta afirmación se puede 

corroborar ya que entre los años 1860 y 1930, 4 millones de españoles 

emigraron a América, y de estos 4 millones, casi la mitad (48’5%) se 

dirigieron a Argentina. La gran mayoría eran gallegos y por este motivo 

en Argentina aun se nos conoce, a los españoles, como “gallegos”.

Uruguay también fue un país con fuerte demanda para los emigrantes 

españoles y, durante el mismo periodo que he comentado en el caso 

argentino, 2’5% de los emigrantes españoles se dirigieron a este país.

 - 73-



 8.6.1. FAMILIA ROEL FERREÑO

Entrevista realizada a Sandra García 

Roel, nieta de los emigrantes.

Referente al  abuelo materno: Pedro 

Roel

1. ¿Qué miembro de la familia 

emigró?

- Mi abuelo materno, Pedro Roel. 

Nació en Lugo el 20 de junio de 

1899, pero también vivió en La 

Coruña. El primer viaje fue a los 

13 años y el segundo durante su 

juventud.

            “Antonia Ferreño y Pedro Roel”

2. ¿En qué año emigró y cuál fue su destino?

- El primer viaje fue en 1914 y su destino fue Buenos Aires, Argentina, 

donde ya vivía su hermana mayor.

- El segundo viaje y definitivo creo que fue en 1924, también a Buenos 

Aires.

3. ¿Fue solo? Si es así, los familiares restantes se quedaron en el 

pueblo natal o emigraron posteriormente?

- Viajó solo, en Galicia quedaron su padre y su hermano mayor con su 

propia familia (Quedó huérfano de madre a los cinco años). Ellos no 

emigraron. 
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4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- El primer viaje fue por motivos económicos; viajó a los 13 años para 

trabajar y la mitad del sueldo se la enviaba al padre.

- En el segundo viaje se sumaron los económicos, motivos sociales y 

creo que también sentimentales, ya que mi abuela también viajaba en 

ese barco, aunque por entonces solo eran conocidos. Unos años más 

tarde se casaron en Buenos Aires. 

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- A los 13 años trabajó de ayudante en un taller mecánico en Buenos 

Aires. A los 16 volvió a Galicia y trabajó en barcos que viajaban a 

Estados Unidos. De adulto, en Buenos Aires, trabajó de chófer de una 

familia, después trabajó por cuenta propia vendiendo materiales de 

construcción. 

6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron 

los motivos del retorno?

- No, solo volvió de visita familiar.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la 

familia en el respectivo país?

- Sí, dos hijas, nietos y biznietos.              

 “Antonia Ferreño, Pedro Roel y sus         

       hijos: Esther, Palmira, Alicia y Pedro”         
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Referente a la abuela materna: Antonia Ferreño

1. ¿Qué miembro de la familia emigró?

- Mi abuela materna, Antonia Ferreño. Nació en La Coruña el 14 de 

enero de 1898.

2. ¿En que año emigró y cuál fue su destino?

- A pesar de que ella no estaba muy convencida, su padre la envió a 

trabajar a Buenos Aires, Argentina, en la época de la dictadura de 

Primo de Rivera (creo que viajó en 1924).

3. ¿Fue solo? Si es así, ¿Los familiares restantes se quedaron en el 

país natal o emigraron posteriormente?

- Sí, viajó sola. Su padre se quedó en el pueblo natal y su hermano cura 

falleció durante la Guerra Civil. Unos años después de viajar se casó 

con otro emigrante gallego y formó su familia en el país de acogida.

4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- Su padre quiso evitarle la inseguridad social de esa época.

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- Era maestra rural. En Buenos Aires fue empleada doméstica unos años 

hasta que se casó.
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6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron los motivos del retorno?

- No, no volvió nunca a Galicia. Para cuando tuvieron dinero para poder 

viajar, ya había fallecido también su padre y no quiso volver.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la família en el respectivo país? 

- Sí, dos hijas, nietos y biznietos.

 

“Antonia y Pedro, su hija Palmira y sus nietos Mónica, Jorge y Sandra”
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 8.6.2. FAMÍLIA FERNÁNDEZ CABRERA

Entrevista realizada a Julio Fernández, hijo del emigrante.

1. ¿Qué miembro de la familia emigró?

- Mi padre, Julio Fernández, emigró con 16 años desde Galicia.

2. ¿En qué año emigró y cuál fue su destino?

- Emigró en 1942 con destino a Montevideo, Uruguay.

3. ¿Fue solo? Si es así, ¿Los familiares restantes se quedaron en el 

país natal o emigraron posteriormente?

- Sí, se fue solo, pero posteriormente mis dos tíos también se fueron, 

pero a Holanda.

4. ¿Cuáles fueron los motivos de marchar?

- Por falta de trabajo.

5. ¿Cuál era la profesión del emigrante en el país natal? ¿A qué se 

dedicaba en el país de acogida?

- Su profesión en el país natal era pastor y al llegar a Uruguay montó una 

panadería.
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6. ¿Volvió? Si es así, ¿Cuáles fueron los motivos del retorno?

- No volvió.

7. ¿Cuánto duró su estancia?

- Toda su vida.

8. ¿Queda algún miembro de la familia en el respectivo país?

- Sí, casi toda por parte de padre.
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http://www.youtube.com/watch?v=c9r1KW790PA
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• h t t p : / / e l p a i s . c o m / d i a r i o / 2 0 0 2 / 0 3 / 1 6 / b a b e l i a /

1016239823_850215.html 24.08. 2013

• http://hoy.com.do/la-prensa-en-la-dictadura-de-trujillo-censura-

manipulacion-y-distorsion-de-la-verdad/ 24.08. 2013

• http://lecsimadera.tripod.com/ 28.08. 2013

• http://hoy.com.do/historiador-estima-dictadura-trujillodiferente-a-

otras/ 28.08. 2013

• http://grancanariamaimenes.blogspot.com.es/2011/06/la-republica-

dominicana-y-rafael.html 04.09. 2013

 - 87-
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9.2. FILMOGRAFÍA

“Imaxes de Vigo e arredores” (Centro Galego de Artes da Imaxe, 1925)

“Porriño en Buenos Aires” (Sociedad Hijos de Porriño, 1928 - 1929)

    

“Cine recuperado: Documentais da emigración do exilio na 

Argentina” (Eligio González, 1942 - 1972)

“La nevada del siglo” Núm. 1044C (Filmografia Española, 07. 01. 1963)

“Barcelona bajo la nieve” Núm. 1044A (Filmografia Española, 07. 01. 
1963)

“Apostolado del mar. Congreso internacional en Vigo” Núm. 875A (12. 
10. 1959)
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