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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2013 un grupo de alumnos de ESO del IES EUROPA de Ponferrada nos 

planteamos grabar un cortometraje a partir de una idea escrita por uno de nosotros. El 

objetivo de la historia era ensalzar el valioso patrimonio arquitectónico de un pequeño 

pueblo de la comarca leonesa del Bierzo, Villar de los Barrios, compuesto por 

numerosas casas solariegas que muestran los signos de su antiguo esplendor luciendo 

escudos de las antiguas familias hidalgas que las habitaron. Un esplendor venido a 

abajo, ya que la mayor parte de los inmuebles está en ruinas, algunos ya de forma 

irreparable. Era una forma de denunciar una pérdida importante del patrimonio berciano 

por parte de las administraciones. 

 

La idea inicial era la historia de un descendiente 

de esta villa que vuelve desde América para 

hacerse cargo de la reconstrucción de la casa 

familiar en España. Es así como decidimos 

acercarnos al pueblo y ponernos en contacto 

con sus habitantes.  

 

Allí, tras muchas conversaciones, descubrimos 

muchos casos de vecinos que en los años del 

cambio del siglo XIX al XX deciden viajar a 

ultramar para iniciar una nueva vida. La causa 

sin duda fue pobreza que se sufría en el medio 

rural en esa época, debido sobre todo a la crisis 

de la filoxera, la enfermedad que acabó con el 

principal medio económico de la zona: la vid. 

 

Con toda la información obtenida, se escribe el guión final. Los vecinos de Villar de los 

Barrios se muestran tan emocionados que se prestan a colaborar, a cedernos sus 

casas para grabar, sus objetos antiguos como atrezzo, e incluso a actuar. Es así como 

surge nuestro corto REGRESO, interpretado por nosotros, nuestros profesores y 

vecinos del pueblo. 

 

Fotograma del cortometraje “Regreso” realizado por el grupo de 

alumnos que redactan este trabajo. 
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Este año, justo antes de finalizar el curso nos enteramos de la convocatoria del 

concurso EUSTORY, cuyo tema era precisamente “América”. Parecía que nuestro 

corto estaba hecho para este certamen. Es por ello por lo que decidimos presentarlo a 

concurso, pero no limitándonos a enviar el vídeo, sino que decidimos profundizar en 

nuestra investigación sobre la emigración a América. Aquella información que nos 

dieron de palabra los habitantes de Villar la ampliaríamos con fuentes documentales 

más fiables, para hacer un estudio del éxodo de bercianos al nuevo continente. 

 

Es así como presentamos este trabajo DEL BIERZO A AMÉRICA (EMIGRACIÓN 

BERCIANA AL NUEVO CONTINENTE), que complementa y documenta nuestro 

cortometraje REGRESO. 
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2. LOS PRIMEROS EMIGRANTES: DESCUBRIDORES 
BERCIANOS 
 
 

“Por tener noticia como se tiene, de las islas que se llaman Salomón y 

por echar parte de la gente haragana que anda en este reino envío a 

Álvaro de Mendaña, mi sobrino, con ciertos hombres al 

descubrimiento de ellas. Lleva los mejores pilotos que hay en este mar 

y va con él gente armada” 

 

Don Lope García de Castro, virrey del Perú 

 

 
La relación entre El Bierzo y América se remonta a los tiempos del descubrimiento 

de este continente. Así, el investigador Francisco Castrillo (1992)1 registra la 

procedencia geográfica de los embarcados para las tierras de ultramar en el período 

de 1535 a 1538 contabilizando a seis naturales de Ponferrada. Los bercianos  están 

presentes en los primeros momentos de la conquista, en primer lugar de las Antillas 

y posteriormente de Perú, Chile, La Florida, Venezuela, sobre todo. Sobresalen dos 

ponferradinos que en 1534 van en la armada de Juan Junco; Gonzalo Macías, 

también de Ponferrada, capitán de infantería con Jiménez de Quesada en 1535; 

Lorenzo de Cacabelos, que participa en la conquista de la Florida, y se embarca en 

1538; Gonzalo de Maldonado, y Juan de Carbajal, quienes participan en la conquista 

de Perú, y Venezuela, respectivamente . Más tarde, en la colonización de las tierras 

conquistadas, aparecen entre todos, D. Lope García de Castro, natural de Villanueva 

de Valdueza, y que se embarca en 1563 para 

hacerse cargo de la Gobernación del Perú, y a 

quien acompañarán un grupo de bercianos, 

entre otros sus sobrinos D. Lope de Mendaña, y 

D. Álvaro de Mendaña, el futuro explorador del 

Pacífico. Además del citado gobernador, 

destaca la figura del villafranquino D. Gaspar de 

Robles, que obtuvo una gran riqueza en el 

último tercio del siglo, primero como tesorero, y 

                                                 
1
 CASTRILLO MAZERES FRANCISCO. El soldado de la conquista. Madrid, 1992. Colección Armas y 

América; v.4 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/revista-espanola-del-pacifico--14/html/02546916-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html#N_50_
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después como tallador de moneda de Potosí, y propietario de minas de plata en el 

cerro de la citada localidad y de varios ingenios para trabajarlas2.   

 

Fruto de esta emigración española son las numerosas poblaciones de América con 

topónimos de origen hispano. Podríamos dar algunos ejemplos conocidos como 

León en México, Zamora (México, Venezuela, Ecuador), pero lo curioso del caso es 

que los bercianos también aportamos nuestra peculiar fundación de una población: 

Santiago del Vierzo3. Estaba situada en una zona selvática de los Andes, en los 

límites de los actuales estados de Perú y Bolivia. Esta fundación fue un fracaso pues 

sufrió pronto los ataques de las revueltas de los indígenas contra los primeros 

exploradores. 

 

Uno de los descubridores bercianos que creemos 

que merece especial mención fue Álvaro de 

Mendaña. Este, como muchos otros de nuestra 

comarca que fueron considerados gallegos, fue un 

importante expedicionario del siglo XVI que llevó a 

cabo viajes de bastante trascendencia. Nació en 

Congosto, un pueblo de la comarca del Bierzo, y 

se trasladó a Lima, donde estuvo bajo las órdenes 

de su tío y también berciano Lope García de 

Castro, que ejercía las funciones de “virrey del 

Perú”. Dirigió dos expediciones desde El Callao 

(puerto de Lima) y Paita en 1567 y 1595, que 

culminaron con el descubrimiento de las Islas Salomón y las Islas Marquesas4, en la 

Melanesia y la Polinesia Francesa, respectivamente, que hoy pertenecen al 

continente de Oceanía. 

 

Pero con el paso de los años, los bercianos han pasado de colonizar esas tierras a 

llegar como emigrantes para convertirse en mano de obra siglos después, desde 

                                                 
2
  FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, VICENTE, “Revista española del pacífico” , nº4, 1994 

 
3
 CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO. Toponimia española en el Nuevo Mundo. Sevilla, 1988. 

 
4
 EIRAS ROEL, ANTONIO; REY CASTELAO, OFELIA. Los gallegos y América. Madrid, 1992. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/revista-espanola-del-pacifico--14/html/02546916-82b2-11df-acc7-002185ce6064_6.html#N_51_
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finales del siglo XIX a principios del XX. Sin embargo, cien años después, en la 

década de los 80-90 hay una corriente migratoria inversa que atrae a pobladores 

sudamericanos a la comarca de El Bierzo. Y ahora, nuevamente, en la primera 

década del siglo XXI, con motivo de la fuerte crisis económica, vuelve a haber una 

fuerte emigración de los bercianos hacia potencias y economías emergentes como 

Brasil, Colombia y Chile, entre otras. 

  

Como se puede ver, la relación de El Bierzo con América es un viaje histórico de ida 

y vuelta y nosotros, en este trabajo, nos vamos a centrar en la etapa que va del 1880 

al 1930, y comprende la primera gran etapa migratoria de ciudadanos de la comarca 

a Ultramar. 
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3. TRADICIÓN VINÍCOLA EN EL BIERZO 
 

¿A quién cuento yo ahora mis penas y mis males?... 

De mi destino adverso siniestros vendavales 

Hacia lejanas tierras me empujan al azar… 

 

Manuel Álvarez Juárez, Nov. de 1928 

(desde el vapor el “Groix”). 

 
 
En el siglo XVI, la economía del Bierzo, ya giraba en torno a la producción vinícola 

de sus tierras, ya que por aquel entonces el vino constituía el primer ramo del 

comercio de la zona. 

 

Debido al gran interés que 

generaba tanto en grandes 

productores como en pequeños, no 

es de extrañar que el Regimiento 

realizase tanto un alto control de 

calidad sobre él, como un control 

para que no entrara  ningún vino 

ajeno a la comarca dentro de la 

misma. Esto garantizaba una venta 

total del producto, aunque su precio era muy irregular y dependía de varios factores, 

tales como la producción anual, la calidad del vino o la demanda interna y externa. 

  

En El Bierzo, predominaba la explotación del minifundio, 

pequeños terrenos de un jornal o jornal y medio, utilizado por 

labradores pequeños y medianos. Si embargo la mayor parte 

de la producción vinícola, en un alto porcentaje, provenía  de 

familias de hidalgos  que tenían grandes latifundios incluso de 

cien jornales, pese a que  en el siglo XVI, este porcentaje de 

hidalgos bajó, debido a que se incrementó mucho el número de 

labradores, debido a la decadencia del cereal.5  

                                                 
5
 FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; VICENTE “Historia de Ponferrada" 

Escudo de la familia Carral 

en su casa solariega de 
Villar de los Barrios, donde 

se pueden observar dos 

cubas de vino 
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Una vez ya en la Edad Moderna, el consumo y la producción de vino no decayó en El 

Bierzo, aunque su consumo fuera primordialmente local, con pequeñas excepciones, 

como Galicia o Asturias. De hecho, la labranza y crianza de las viñas seguía siendo 

el principal sustento de los vecinos. Por eso, el ayuntamiento de Ponferrada marcaba 

a principios de octubre dos “bedraños", encargados de comprobar si la uva estaba 

lista para la vendimia. Normalmente se iniciaba por los viñedos del pago de 

Compostilla y el de Piedra Cal, y después de estos, se podían vendimiar los demás 

pagos en general. Para poder controlar la entrada del vino en la villa, se nombraban 

dos regidores como diputados, los cuales se encargaban de supervisar el proceso 

por el cual los cosecheros juraban que el vino era de su cosecha. Pero aun con 

todas estas prevenciones, era frecuente que fueran burladas y los forasteros 

introdujeran su vino en la villa, cosa que causaba un grave daño a los cosecheros de 

la misma.6  

 

En lo que se refiere a la demografía 

de la zona del Bierzo, estuvo 

fuertemente ligada a las variaciones 

económicas del vino. Pueden 

observarse fuertes cambios en la 

población, ya que al principio del 

siglo XVII, se observa una lenta 

recuperación demográfica, que 

desencadena una plenitud de población a mediados de este siglo. 

Pero después de esta época de auge en la población, viene la llamada decadencia 

de finales del siglo XVIII, en la que las cifras de natalidad caen fuertemente, mientras 

que las de mortalidad se mantienen, causando un enorme descanso en la población. 

Se dice que esta fase desde el punto de vista demográfico esta conectada con la 

coyuntura económica del vino, cosa que tiene en común con el resto de zonas 

vinícolas de España. 

 

Esta decadencia económica, causa un aumento de la mortalidad ordinaria, además 

de respuestas restrictivas del tipo de que solo un 52,2% de las mujeres se casaban 

                                                 
6
 SÁNCHEZ DE TEJADA FERNÁNDEZ; PILAR. “Historia de Ponferrada” 

Bodega del Cabildo del Obispado de Astorga, en Salas de los Barrios, de 1819 
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antes de los 25 años, con lo que había una menor duración de los matrimonios, lo 

que desencadenaba  una tasa de fecundación menor, lo que significa que disminuía 

el número de hijos por familia. Esta caída demográfica se detiene en el principio del 

siglo XIX, en el que se observa un enorme ascenso de la población en la mayoría de 

los pueblos vinícolas de la zona, sobre todo, en Ponferrada. En esta época se puede 

observar el aumento de población sobre 1820 más o menos, debido a que antes, la 

Guerra de Independencia causó un gran descenso de la misma, con una gran 

mortalidad.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
7
 MANUEL BARTOLOMÉ. “La villa de Ponferrada y su jurisdicción en al siglo XVIII”. 

Fotografía del archivo de la familia Carujo de Villar de los Barrios 
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4. LA FILOXERA Y EL FIN DE LA HIDALGUÍA 
 
 

“Hoy el Bierzo yace preso de todas las plagas conocidas, y no son las 

peores las que destruyen sus viñedos y sus campos, no; las que no 

tienen cura, las más terribles son las que, destrozando a sus hijos 

tienen caracteres de horrible contagio y nombres fétidos y terribles; es 

la usura que entre sus garras sanguinarias les ahoga, es el caciquismo 

inexorable que con su despótica autoridad les hunde y aniquila, y es 

la apatía que degenerada en vicio, les domina de un modo 

asombroso.” 

 

Francisco del Llano y Ovalle (1896). Flores del Bierzo, Valladolid, 

P.15. 

  

 

4.1 Origen y procedencia 

La filoxera es un minúsculo insecto picador, parásito de la vid, emparentado con los 

pulgones. Surgió en algún lugar del Este de los Estados Unidos, desde donde dio el 

salto a Europa para invadir las vides de Francia a partir de 1863. Los primeros focos 

de filoxera fueron debidos a la imprudencia de los viticultores; la plaga se extendió en 

el país siguiendo la densidad de plantación y la influencia de los vientos dominantes. 

A pesar de las medidas tomadas para controlarla, esta infestó progresivamente los 

viñedos de todo el mundo, exceptuando los plantados en suelo arenoso.8 

 

Los puertos se convirtieron en foco 

de transmisión del parásito y así fue 

como entró en España desde 

Málaga y Gerona en 1877. 

 

A la zona del Bierzo llegó algo más 

tarde, a través del río Sil, 

sorprendiendo a los viticultores, que 

no estaban preparados para lo que 

se les venía encima. 

                                                 
8
http://es.wikipedia.org/ 



 

 12 

4.2 Implantación en el Bierzo 

Gracias a la rápida destrucción de los viñedos del sur de Francia se produjo un auge 

en el viñedo español, favoreciendo su exportación. La gran parte de la población 

berciana vivía de la vid, por lo que contaban con multitud de hectáreas para su 

cultivo. 

 

Debido a la riqueza agraria de la 

zona, y viendo lo que estaba 

ocurriendo en el resto de Europa 

la Diputación de León creó un 

impuesto especial de un real por 

hectárea de viñedo, para intentar 

paliar los efectos de la plaga, 

pero al no producirse un 

descenso significativo en la 

cosecha no tomaron las medidas suficientes para almacenar el sulfuro de carbono 

necesario para suprimirla. Una vez confirmada la presencia de la plaga se creó una 

Comisión para la defensa del viñedo y se solicitaron diversos créditos para salir 

adelante.9 

 

En cuatro años la plaga 

se extendió, dejando 

todas las viñas de la 

zona inutilizadas y a la 

población arruinada 

completamente. Los 

campesinos culpaban de 

los daños a la escasez 

de lluvias en relación a 

años anteriores, olvidando completamente a la filoxera. Después de esa cosecha la 

miseria se generalizó; los ayuntamientos se arruinaron, debían dinero a hospitales e 

                                                 
9
GARCÍA GONZÁLEZ, MIGUEL J. “Las Transformaciones. Dictadura y república” 
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instituciones de enseñanza, por lo que algunas de ellas se vieron obligadas a cerrar 

una parte o suprimir los Institutos superiores por colegios. La población se volvió aún 

más analfabeta, aumentó la mortalidad infantil y los jornaleros, comenzaron a pasar 

más necesidades y a plantearse la emigración ultramarina como salida. 

 

Por otra parte, se solicitó la rebaja de la contribución territorial por 

la menor capacidad de producción del viñedo filoxerado, pero el 

Ayuntamiento  de Ponferrada, el más poderoso de la zona, que 

se hallaba integrado por comerciantes y propietarios rentistas se 

mostró inoperante. Por ello se perdieron varias subvenciones 

para la compra de barbados y estacas de vides americanas.10 

 

En algunas zonas se logró replantarla y conseguir así una cosecha mínima, pero la 

zona estaba tan empobrecida que la mayoría de las familias se vieron obligadas a 

emigrar a América para sobrevivir. 

 

4.3 La crisis de la filoxera y sus efectos 
 
La filoxera fue la 

desencadenante de la crisis, 

pero solo constituyó una 

pequeña parte. La llegada 

del ferrocarril a la zona, la 

luz eléctrica y el aumento de 

las relaciones capitalistas, junto con el cierre de ferreterías, fraguas y telares 

contribuyeron a dejar a miles de jornaleros sin trabajo. 11 

 

                                                 

10
 GARCIA GONZALEZ, M.J.- "La filoxera en El Bierzo y la emigración ultramarina". Rev. Bierzo, 1992; 

pp.30-36.  

11
 BALBOA DE PAZ, J.A.- "Industria y Arqueología industrial en El Bierzo". Rev. Estudios Bercianos, nº 23; 

pp. 105-131.  
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Debido a lo citado anteriormente, gran parte de la población berciana se vio obligada 

a emigrar (unas 10.000 personas embarcaron para América). Aprovechando la 

ocasión surgieron los enganchadores ilegales que lograron fortunas hasta que se 

crearon las Oficinas de información y de despacho de pasajes de emigrantes. Dentro 

de los lugares que eligieron los bercianos para asentarse en América destaca 

Argentina, en ciudades como Santiago del Estero y la capital de la República, donde 

se formó el Centro Berciano de Buenos Aires.   

 

Posteriormente se trató de recuperar la vid, aunque el 

proceso fue muy lento. Una parte del terreno se 

replantó, aumentaron los cultivos de secano como 

cereales o leguminosas, otra parte se convirtió en 

pradera o barbecho y el resto continuó con la vid vieja 

pero sin producción. 

 

El comercio decayó, ya que superaba las necesidades de la población arruinada, 

que poseían una economía de autoconsumo e intercambiaban productos en sus 

propios mercados. La escasez de industrias y el extendido paro estacional 

convirtieron a los ayuntamientos y a la diputación en suministradores del empleo. 

Para concluir las “buenas” noticias, grandes 

temporales de nieves y aguas produjeron 

enormes crecidas en los ríos, contribuyendo así a 

la total ruina de la zona.12 

 

4.4 El fin de la hidalguía berciana 

En el Bierzo la nobleza estuvo representada por 

títulos de alto rango, aunque la figura más 

importante es la de hidalgo, llegando incluso a 

suponer casi el cincuenta por ciento de la 

población berciana. 

 

                                                 
12

 Pagina web del Instituto de Estudios Bercianos http://estudiosbercianos.e.telefonica.net/ 

Fotografía del archivo de la familia Mato, de Villar 

de los Barrios 
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Aunque es el nivel más bajo de la nobleza, los hidalgos acaparaban la mayor parte 

de las tierras cultivadas, casi todas con producción vinícola, con caldos que llegaron 

a tener reconocimientos en la decimonónica Exposición Universal de París13. Toda la 

necesidad de vino para el Obispado de Astorga era producida en el Bierzo, y el 

comercio con este bien llegaba al confín de Castilla y Galicia. Aunque ya algunos 

hidalgos a principios del siglo XIX se vieron obligados a realizar tareas “no dignas de 

su condición”, es decir, trabajar, los cambios sociales relacionados con el paso del 

Antiguo Régimen al Moderno que minora sus privilegios, y la crisis económica 

generada por la plaga de la filoxera, hacen que muchos de ellos no tengan otra 

opción que emigrar a tierras de ultramar. Familias nobles como Valcarce, Capelo, 

Carrera, etc… envían a algunos de sus miembros a América, creando allí nuevas 

estirpes familiares. Mientras tanto, la decadencia de los que siguen en el Bierzo, 

continúa en ascenso, dando muestra de ello el estado de abandono de sus casas 

solariegas, la mayor parte de ellas en estado de ruina en la actualidad. 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
13

 VV.AA. “Los Barrios, tres pueblos de leyenda” 

Ruinas del Palacio de los Carral, en Villar de los Barrios. En sus bodegas se decía que se custodiaban cubas de vino llenas de monedas 

de oro. Para no perder su poder y no meter extraños en casa, sus últimos dueños, hermano y hermana, solicitaron un permiso especial al 

Papa para casarse que no les fue concedido. A partir de ahí el edificio comenzó su decadencia, ya que muchos de sus herederos están 

en América, descendientes de emigrantes, y nunca han conseguido ponerse de acuerdo para vender la casa. 
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5. EMIGRACIÓN Y DEMOGRAFÍA EN EL BIERZO 
     
 

Una tarde de verano 

Yo vi marchar un vapor 

Que llevaba para América 

Carga de angustia y dolor… 

 

Francisco del Llano y Ovalle, 1896. Villafranca 

 
 

 

5.1 La emigración española a Ultramar, 1880-1930 
  

Estudios solventes y bien conocidos sitúan en el medio siglo que va de 1880 a 1930 

la gran época de la emigración masiva de los españoles al Nuevo Mundo. Parece 

fuera de toda duda que el perfil medio del emigrante español era varón, joven y 

soltero, en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. 

 

La emigración a América por causa de la desindustrialización afecta a las provincias 

del norte, como Cantabria y Vizcaya. En el caso concreto de la comarca de El Bierzo 

está relacionada fundamentalmente con las crisis agrarias ya comentadas que 

originaron emigraciones a América entre 1860 a 1880 y la emigración de finales del 

siglo XIX y principios del XX, que está ligada a la desaparición de las ferrerías 

tradicionales. 

 

Las estimaciones sobre la 

emigración española con las 

que ahora contamos, 

apoyándose en los datos de 

inmigración de las 

estadísticas americanas, 

prolongan al menos hasta 

1860 la medición 

aproximativa del fenómeno. 

Indican que la emigración a 
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América es ya importante en la década de 1860 (media de unas 15.000 salidas 

anuales) y va aumentando rápidamente hasta alcanzar su máximo en los años 1910-

1913 (media de 200.000 salidas anuales), para descender luego lenta pero 

irremisiblemente. Las magnitudes estimadas señalan una media anual de unas 

20.000 salidas en la década de 1870; de 38.835 salidas en la década de 1880; de 

52.087 salidas en la década de 1890; de 92.941 salidas en la década de 1900; y por 

fin, de 122.520 salidas en la década de 1910, en la que la emigración a América 

alcanza su apogeo.14 

 

La estimación actual para el período de 

emigración masiva a ultramar (1860-

1914) alcanza algo más de tres millones 

de españoles emigrantes, de los que 

regresa aproximadamente un 40%15. En 

cualquier caso, las series oficiales 

presentan notables deficiencias, debidas 

a la dificultad de reflejar estadísticamente 

el fenómeno de la migración. Así, 

Sánchez-Albornoz estima que esta 

emigración en masa alcanzó una cifra 

situada en torno a 4,7 millones de 

personas entre 1882 y 1930. Del total de 

estos emigrantes, el 57% volvieron a 

España; es decir, que el número de 

retornados supera al de los que se 

quedaron definitivamente en el otro continente16. Este último dato coincide en la 

mayoría de los estudios revisados, que cifran el retorno de los emigrantes de 

América entre un 60 y un 80%17. 

                                                 
14

 YÁÑEZ GALLARDO, CÉSAR. La emigración española a América (siglos XIX y XX). Dimensión y 

características cuantitativas , Archivo de Indianos, Gijón, 1994. 

 
15

 EIRAS ROEL, ANTONIO. La emigración española a Ultramar, 1492-1914. I Reunión Científica de la 

Asociación de Historia Moderna, diciembre de 1989. Tabapress, Madrid. 

 
16

 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS. Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880-1930. Alianza 

Editorial, 1988. 
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En cuanto al origen geográfico de los emigrantes, cabe destacar que entre 1885 y 

1930, Galicia fue la primera región en cuanto al número de emigrantes, con un 

41,8% del total, siguiéndole nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, con un 

12,4%, Asturias, con un 9,10% y Andalucía, con un 9,7%. Pero si tenemos en cuenta 

el peso demográfico de los emigrantes en el conjunto de la población regional, las 

regiones más afectadas fueron Galicia, Asturias y Canarias, seguidas muy de lejos 

por Cataluña y Castilla y León. 

 

Los destinos preferidos por los emigrantes, 

entre 1882 y 1930, fueron Argentina, en 

primer lugar, seguida por Cuba. Además, 

Brasil, Uruguay, México y Chile constituyeron 

destinos secundarios en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
17

 SALLÉ ALONSO, Mª ÁNGELES. La emigración española en América: historias y lecciones para el futuro. 

Fundación directa, 2009. 
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5.2 Demografía en la comarca de El Bierzo 

En estas líneas trataremos de analizar el comportamiento demográfico dado 

particularmente en Fresnedo y en El Bierzo Alto, ya que es de la zona que más datos 

hemos encontrado, pero que podría generalizarse a toda la comarca de El Bierzo, 

desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. 

 

Inicialmente, en Fresnedo18 a 

finales del siglo XIX, nos 

encontramos con una población 

joven (ver tabla I y figura 1), que 

cuenta con una tasa de 

masculinidad del 102,6 %, 

considerada normal para esa 

época, ya que aún no se habían 

producido ni las crisis de la vid, 

que transformarán toda la                                                                                  

economía del municipio y de la 

comarca, ni la gran avalancha de 

la emigración ultramarina, que 

modificaría notablemente el 

comportamiento demográfico. 

Esta situación se deja vislumbrar 

ya a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. Así, en la pirámide 

de población del mismo 

municipio hecha en 1986 (ver 

tabla II y figura 2) observamos 

un cambio muy importante ya que se trata de una pirámide correspondiente a una 

población estacionaria con tendencia al envejecimiento. El estrechamiento de su 

base y su forma de cono invertido muestra tendencia decreciente de su población 

como  consecuencia  de  la  caída  de  la  fecundidad  y  de la  emigración.  Especial  

                                                 
18

 FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, VICENTE. Fresnedo, memoria histórica de una villa de señorío. Instituto de 

Estudios Bercianos, Ponferrada, 2002. 

 

 

 

Ayuntamiento de Fresnedo (Censo 1858) 

 

Edad Hombres % H Mujeres % M Total % 

00 > 07 90 10,4 73 8,5 163 18,9 

08 > 15 80 9,3 85 9,8 165 19,1 

16 > 20 42 4,9 31 3,6 73 8,5 

21 > 25 29 3,4 36 4,2 65 7,5 

26 > 30 39 4,5 36 4,2 75 8,7 

31 > 40 56 6,5 54 6,3 110 12,7 

41 > 50 45 5,2 48 5,6 93 10,8 

51 > 60 18 2,1 25 2,9 43 5,0 

61 > 70 31 3,6 32 3,7 63 7,3 

71 > 80 7 0,8 6 0,7 13 1,5 

Total 437 50,6 426 49,4 863 100,0 

TABLA I. Fuente: Fernández Vázquez, Vicente. Fresnedo, memoria histórica de una 

villa de señorío. Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada, 2002. 
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mención queremos hacer a los 

efectos de la emigración a América, 

en la segunda década del siglo XX, 

que afecta especialmente a los 

grupos de población de entre 65 y 

74 años y fundamentalmente a los 

varones.  

Como se puede comprobar en la 

pirámide, hay un gran descenso de 

los varones en este tramo de edad, 

debido a que siguen ausentes, fruto 

de la emigración a América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Fresnedo (Censo 1986) 

Edad Hombres %H Mujeres %M Total % 

00 > 04 5 0,9 7 1,2 12 2,1 

05 > 09 13 2,3 10 1,8 23 4,1 

10 > 14 19 3,4 20 3,5 39 6,9 

15 > 19 37 6,5 29 5,1 66 11,7 

20 > 24 27 4,8 14 2,5 41 7,3 

25 > 29 13 2,3 7 1,2 20 3,5 

30 > 34 9 1,6 5 0,9 14 2,5 

35 > 39 13 2,3 15 2,7 28 5,0 

40 > 44 21 3,7 23 4,1 44 7,8 

45 > 49 17 3,0 18 3,2 35 6,2 

50 > 54 28 5,0 26 4,6 54 9,6 

55 > 59 20 3,5 16 2,8 36 6,4 

60 > 64 21 3,7 24 4,2 45 8,0 

65 > 69 8 1,4 19 3,4 27 4,8 

70 > 75 6 1,1 15 2,7 21 3,7 

76 > 80 14 2,5 18 3,2 32 5,7 

81 > 84 7 1,2 12 2,1 19 3,4 

85 > 5 0,9 4 0,7 9 1,6 

Total 283 50,1 282 49,9 565 100,0 

TABLA II. Fuente: Fernández Vázquez, Vicente. Fresnedo, memoria histórica de 

una villa de señorío. Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada, 2002. 
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Bierzo Alto  1877 

Edad Hombres Mujeres Total 

00 > 04 859 874 1733 

05 > 09 743 681 1424 

10 > 14 618 612 1230 

15 > 19 551 581 1132 

20 > 24 351 587 938 

25 > 29 385 527 912 

30 > 34 426 495 921 

35 > 39 367 441 808 

40 > 44 433 500 933 

45 > 49 358 354 712 

50 > 59 650 686 1336 

60 > 69 321 355 676 

70 > 79 99 83 182 

80 > 90 19 20 39 

Total 6180 6796 12976 

 

Por lo que respecta a El Bierzo Alto19 (ver tabla III y figura III) nos encontramos 

también con una población joven a finales del siglo XIX, que cuenta con una tasa de 

masculinidad del 90,9 %. Esta es un poco más baja que en el municipio de 

Fresnedo, puesto que ya había sufrido las primeras oleadas de la emigración a 

Ultramar que afectaron fundamentalmente a los varones de 20 a 40 años. Hay un 

claro predominio de los más jóvenes cuya relación de masculinidad se acerca a 59,8 

como efecto de la salida hacia el ejército y a emplearse de criados o pastores en 

otras regiones o centros comerciales. Junto a estos, la emigración a América Central 

acoge a un porcentaje de jóvenes y adultos, hasta los cuarenta años, que se puede 

cifrar entre un 5 o un 10 %. El Bierzo Alto difícilmente superaba el techo demográfico 

impuesto por sus recursos, por lo que su caída demográfica no podía ser tan grave 

como en otras comarcas vecinas como la Maragatería. Además, un sector de 

municipios bercianos asentados en el curso medio y bajo del río Boeza disponían de 

un porcentaje de terrazgo regadío, factible de acoger los cultivos intensivos que, 

como la patata, el nabo, las legumbres y, sobre todo, el lino y el trigo, garantizaban 

en buena medida una producción anual con posibilidades de salir al mercado, 

además  de  ser  un  buen  apoyo para consolidar una cabaña ganadera vacuna. Por  

                                                 
19

 RUBIO PÉREZ, LAUREANO M. Estancamiento económico y marginación social en León durante los siglos 

XVIII y XIX: Respuesta emigratoria en la Maragatería y Alto Bierzo. Colección de actas de la I Reunión 

Científica de la Asociación de Historia Moderna, diciembre de 1989. Tabapress, Madrid. 

TABLA III: Fuente: Laureano M. Estancamiento económico y 

marginación social en León durante los siglos XVIII y XIX: Respuesta 

emigratoria en la Maragatería y Alto Bierzo, a partir de los datos del 

censo de los municipios de Bembibre, Castropodame, Congosto, 

Folgoso, Igueña y Noceda. 
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  Alto Bierzo                             Censo 1910 

Ayuntamiento Total Presentes Ausentes % Ausentes 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Castropodame 1221 1300 1076 1256 145 44 11,9 3,4 

Congosto 867 988 763 951 104 37 12,0 3,7 

Folgoso 1162 1250 853 1141 309 109 26,6 8,7 

Igüeña 995 983 904 964 91 19 9,1 1,9 

Noceda 914 965 832 956 82 9 9,0 0,9 

Bembibre 1857 1987 1633 1927 224 60 12,1 3,0 

Total 7016 7473 6061 7195 955 278 13,6 3,7 

         

 

 

 

todo ello, el proceso migratorio en El Bierzo es menos intensivo y más tardío que en 

otras comarcas vecinas. A pesar de ello, como el crecimiento demográfico no se vio 

arropado con reformas económicas estructurales importantes, junto con la oferta de 

trabajo en Cuba, América Central y Norte y Argentina, a finales del siglo XIX se 

aceleró el proceso migratorio que se había iniciado tímidamente en 1870. En efecto, 

el censo de 1910 (ver tabla IV y figura 4) realizado por municipios y situado en plena 

fase emigratoria americana verifica estos datos. Así, con una relación de 

masculinidad del 84,2 y un 13,6 % de efectivos varones ausentes, la tendencia 

emigratoria en El Bierzo se 

sitúa, según el censo de 1910, 

entre un 10 y un 15% en los 

varones. Se libraban de esta 

tendencia emigratoria aquellas 

zonas leonesas que, como las 

vegas o los páramos cerealeros 

pudieron dar respuesta tanto 

intensiva como extensiva a las 

demandas de una población en 

crecimiento (ver tabla V y figura 

5). 

 

 

TABLA IV: Fuente: Rubio Pérez, Laureano M. Estancamiento económico y marginación social en 

León durante los siglos XVIII y XIX: Respuesta emigratoria en la Maragatería y Alto Bierzo 
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Provincia de León    1910 

Edad Hombres Mujeres Total 

00 > 04 26090 25441 51531 

05 > 09 25146 24958 50104 

10 > 14 25891 25904 51795 

15 > 19 14836 18199 33035 

20 > 24 11333 15751 27084 

25 > 30 11593 15791 27384 

31 > 35 10507 12614 23121 

36 > 40 10713 13262 23975 

41 > 45 8683 9790 18473 

46 > 50 9545 11368 20913 

51 > 60 15970 18698 34668 

61 > 70 11953 12129 24082 

71 > 80 3988 3697 7685 

81 > 100 683 683 1366 

Total 186931 208285 395216 

  

Por otra lado, si comparamos las relaciones de masculinidad para toda la provincia 

ofrecidas por los censos de 1887 y 1910, ese porcentaje se reduce, como es lógico 

por el contrapeso de aquellas comarcas con escasa emigración, aunque se confirma 

dicha tendencia al pasar de una relación conjunta del 92,7% en 1887 a otra más baja 

en torno al 89,7% para 1910, tal como se aprecia en las tablas V y VI y en las figuras 

5 y 6.  

  

 

  

 

Provincia de León    1887 

Edad Hombres Mujeres Total 

00 > 04 26116 25295 51411 

05 > 09 22370 22199 44569 

10 > 14 21014 20455 41469 

15 > 19 13165 14767 27932 

20 > 24 12019 15590 27609 

25 > 30 14834 18313 33147 

31 > 35 10368 12750 23118 

36 > 40 12120 14541 26661 

41 > 45 10399 11018 21417 

46 > 50 10263 11690 21953 

51 > 60 16022 17400 33422 

61 > 70 10936 10319 21255 

71 > 80 3147 2861 6008 

81 > 100 303 325 628 

Total 183076 197523 380599 

TABLA V: Fuente. Rubio Pérez, Laureano M. Estancamiento económico y 
marginación social en León durante los siglos XVIII y XIX: Respuesta emigratoria 

en la Maragatería y Alto Bierzo. Archivos del INI de León. 

TABLA VI: Fuente. Rubio Pérez, Laureano M. Estancamiento económico y 
marginación social en León durante los siglos XVIII y XIX: Respuesta emigratoria 

en la Maragatería y Alto Bierzo. Archivos del INI de León. 
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5.3 Emigración a América en la comarca de El Bierzo, 1880-1930 

 

En las primeras décadas del siglo XX, la emigración marcó la vida de todas las 

poblaciones de la comarca de El Bierzo. Pero esta actividad ya se había dado 

previamente en nuestro país durante el Antiguo Régimen. De hecho, ya en el siglo 

XVIII tenemos constancia de un importante movimiento migratorio tanto al interior de 

la península como a América, y conocemos la existencia de cinco que cruzaron el 

Atlántico para buscar fortuna en las llamadas entonces Indias Occidentales20. De 

esta época se conservan aún interesantes documentos: 

 

Concesión de licencia para pasar a Nueva España y tomar posesión del cargo 

de Alcalde Mayor a D. Diego Antonio de Neyra Ponce de León, con dos 

criados.1762. 

 

A D. Diego Antonio de Neyra Ponce de León, electo Alcalde Mayor, de 

Teposcolula y Anquitlan , en la Nueva España , ha concedido Licencia el 

Consejo para que puede passar a servir el referido empleo, embarcándose en 

qualquiera Navío de vandera de S.M. que saliere de esse Puerto para los de las 

Indias, llebando en su compañía dos criados , precediendo el que los tres 

justifiquen no ser casados en estos Reynos pues si lo fueren deberán cumplir 

con la Ley, llebando a sus mugeres, o haciendo constar su consentimiento; y 

que por lo que toca a uno de los nominados criados justifique igualmente ser el 

mismo que traxo de los expresados reynos; y por lo correspondiente al otro, 

que presente información hecha en su tierra ante la justicia de ella en que 

acredite no ser de los que tienen prohivision para passar a las Indias, y con las 

señas de su persona, sin que ninguna de las mencionadas justificaciones las 

pueda suplir certificación del enunciado  Dn. Diego Antonio de Neyra; el qual 

ha de hacer también el juramento acostumbrado de que no intervendrá, 

consentirá, ni disimulará cosa alguna en quanto al passage a los referidos 

Reynos de las Indias, de las personas llamadas Polizones, o Llovidos que son 

los que van sin Licencia, ni oficio, sino que lo comunicará al Comandante, o 

                                                 
20

 ÁLVAREZ, ANA ISABEL: Ayuntamiento de Páramo del Sil. Páramo del Sil. Instituto de Estudios Bercianos, 

1987 
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Jefe del navío a quien corresponda, para que no se puedan ocultar, según lo 

resuelto sobre este particular. En cuya consecuencia lo aviso a Vds. de 

acuerdo del mencionado Consejo para su inteligencia y cumplimiento. Dios 

guarde a Vds. muchos años como deseo. 

 

Madrid 19 de octubre de 1762 

                    Firmado 

Joseph Ignacio de Goyeneche 

 

 
 

“El fiscal de S.M. visto este expediente. Dice que para responder con la debida 

instrucción, conviene que D. Diego Antonio de Neyra declare bajo de 

juramento en que navío se conduxo a estos Reynos con su criado Manuel 

Calderón, y de la visita de buellta del bagel que manifestare, se ponga 

testimonio justificativo de su identidad; y se buelba el expediente al fiscal en 

cuia vista pretesta exponerlo conveniente en justicia que pide. Cádiz de abril 

de 1763. 

 

También convienen, que declare donde es casado y con quien el dicho D. 

Diego; y por que causa expuso en su escrito presentado a V.S. y en el que 

produxo para la información recibida en Madrid hallarse soltero, quando  los 

testigos manifiestan lo contrario…” 

 

 

Casa solar de la familia Ponce de León en Villar de 

los Barrios 
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En 20 de abril de 1763 se dio despacho de embarcación a D. Diego Antonio de 

Neyra, Alcalde Mayor de Teposcolula y Anquitlan en la Nueva España, para 

qualquier navío que se despacha al Puerto de Veracruz, llevando dos criados, 

con las señas que expresa el pedimento… 

 

 

Se puede hablar de dos tipos de emigración con las consiguientes excepciones: una 

temprana, que se podría denominar como la emigración de la pobreza (finales del 

siglo XIX), dirigida a Cuba, Argentina y Uruguay, la cual aportaba fuerza de trabajo 

procedente del sector agrario berciano; y otra más tardía, en parte considerada como 

la emigración de la riqueza (principios del siglo XX), que hace referencia a las 

oligarquías arrieras y que dio salida a los varones jóvenes y adultos de la región 

berciana hacia Cuba y América Central bajo el reclamo de la construcción del Canal 

de Panamá y del ferrocarril americano. 

 

En los Ayuntamientos y en todos 

los ámbitos se manifestó una 

preocupación y un interés por el 

tema, ya que consideraban que 

era necesario poner remedios 

eficaces para frenar la creciente 

emigración que amenazaba con 

dejar a esta región sin brazos para 

la agricultura. 

 

Por esta razón, se planificó la construcción de una carretera que comunicase la de 

Ponferrada-La Espina con la de Madrid-La Coruña, así como la construcción de la 

línea férrea Ponferrada-Villablino. Pero diez años más tarde, en 1925, en las actas 

de algunos Ayuntamientos se hacía referencia a la pérdida importante de población, 

ya que familias enteras emigraron a Ultramar21. 

                                                 
21

 ALONSO SANTOS, JOSÉ L Y CABERO DIEGUEZ, VALENTIN. El Bierzo. Despoblaci6n rural y 

concentraci6n urbana.  Instituto de Estudios Bercianos. Ponferrada. 1983. 
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5.4 Causas de la emigración a América a finales del siglo XIX y 

principios del XX en la comarca del Bierzo: 

 

La emigración a América se explica por varios factores. 

 

En primer lugar, habría que destacar el progreso económico de las Repúblicas 

americanas, especialmente Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil o Estados Unidos; la 

necesidad de mano de obra que tenían estas Repúblicas, para infraestructuras 

importantes, como la construcción del Canal de Panamá o el Metro de Nueva York; y 

la política de estado llevada a cabo por algunos países, que mandaban mensajes 

propagandísticos para convencer a los habitantes, aunque muchos de ellos se 

sintieron defraudados al llegar, como podemos ver es este artículo escrito en una 

revista de la época: 

 

El objeto de la presente tiene a participante los hechos verídicos que la 

emigración de españoles que con fecha 3 de noviembre tuvo lugar hasta el 

imperio de Brasil. Serían las dos 

de la tarde del día 2 de 

Noviembre cuando por un agente 

de la casa consignataria éramos 

llamados por lista para el 

embarque sobre el vapor “Berlín-

Bremen” de la compañía Lloyds: 

sobre unas trecientas familias 

españolas embarcamos, todas con el afán de mejor fortuna, y una vez 

colocados en los camarotes, hombres, mujeres y niños, todos confundidos, 

pasamos la primera noche abordo en el puerto de Vigo, presenciando escenas 

sumamente escandalosas. 

El número de emigrantes que lleva el vapor es de 1400, figurando belgas, 

franceses, portugueses y españoles, los últimos procedentes de Valladolid, 

Palencia, León, Lugo, Pontevedra y Coruña. 

Con respecto a los alimentos que en el vapor nos han suministrado, no pueden 

ser ya peores; por esta razón los españoles protestamos por medio de solicitud 
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y nos despreciaron, pero se armó una cuestión con la tripulación, que 

resultaron cuatro muy mal heridos y uno de nuestra parte; hubo pinchadas, las 

marmitas del rancho, vasos, botellas  y demás trebejos que había entre manos 

sirvieron para la defensa de los españoles; las mujeres dando unos gritos que 

daban miedo presencian semejante cuestión, pues si la tripulación no pierde su 

derecho, como así los hizo, hay muchas desgracias; baste decir que el español, 

que fue el herido, rompió un paraguas encima de la cabeza del capitán, pero el 

rancho siguieron dándolo malo. 

 

El tiempo en general  

fue bueno; hemos 

tenido 24 días de 

embarcación: hoy 

estamos disfrutando de 

8 días de descanso en 

el Hotel de 

emigrantes; en esta 

casa nos tratan muy mal; no hay camas, hay que estar en el suelo sobre una 

estera; de manera que nuestros cuerpos están totalmente destrozados; hay 

muchos enfermos, y por último, los alimentos son muy malos; todos los días 

hay ferias de personas, llegan los contratistas y compran a la gente lo mismo 

que si fueran caballerías; el trabajo que más quieren es el campo, pues hay 

españoles que se ajustaron a los dos días de llegar y han abandonado el campo 

por el mal tratamiento que los amos dan. 

 

En una palabra; te digo que nos han traído completamente engañados, y que 

las ventajas que en esa ofrecían es una mentira. 

 

Como buen español declaro la verdad; por si hay alguno que crea lo que 

cuando estaba en mi patria, se lo haces presentes. 

 

El Eco de Galicia, 4 de mayo de 1889 
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Incluso las administraciones avisaban de los falsos atractivos de la emigración, como 

en esta nota publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña de 1850: 

   

Espacialmente el hambre y la falta de cosechas produjeron entre los españoles 

de todas las edades una afición a la emigración a países extranjeros, 

concretamente a América. Según las autoridades no saben a los que se 

exponen al emigrar, creen que los están embaucando en falsas promesas de 

conseguir imaginarias ganancias, que tan solo intentan seducirlos. Por ello 

recurren a los ilustrados, alcaldes y párrocos de las provincias, para que den 

la voz de alerta y denuncien los embaucamientos; previniendo así a la gente de 

los posibles maltratos que puedan recibir. 

 
 

También tenemos que señalar la influencia de la propaganda propiciada por los 

propios emigrantes, por los indianos y las migraciones que se producían a través de 

los vínculos familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de un indiano a Villar de los 

Barrios en 1929 
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Pero existían también importantes razones internas en nuestra comarca que 

condicionaban la emigración de la población al continente americano, entre las que 

cabe destacar: 

 

 - El fuerte crecimiento de la población. 

 

- Campesinos arruinados por la usura y los embargos que los conducen a la 

miseria. 

 

 - El caciquismo.   

 

- La distribución de la propiedad, en la que 

siguió dominando el modelo medieval. 

 

 - La falta de oportunidades. 

 

- Diversas plagas que afectaron al cultivo de 

la vid, como el oidium, la filoxera, el mildew o 

“moho de la vid”. 

 

 - La subida de los precios.  

 

- La pervivencia del foro, favorecida por los altos precios y por un mercado 

imperfecto, que como sistema productivo era incapaz de asegurar la vida de la 

familia campesina. Esto, unido a una mayor presión de las contribuciones 

monetarizadas, impidieron una mínima acumulación de capital para mejorar 

sus explotaciones: canales de riego, utilización de maquinaria22, etc. 

 

- La incompleta integración del mercado berciano, que comienza a notarse 

primordialmente en las zonas eminentemente foristas que, como el Partido 

Judicial de Villafranca, vieron reducirse sus efectivos humanos más activos 

(Censos de 1877 y 1887). 

                                                 
22

 GARCÍA GONZÁLEZ, MIGUEL J.: Liberalismo y estancamiento económico. Historia de El Bierzo, Diario de 

León, IEB, 1994. 
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- La crisis de subsistencias de 1867 a 1869, en la que la sequía conllevó a un 

aumento de los precios y se dejó sin trabajo a numerosos braceros bercianos. 

 

- Las crisis agrícolas, que trajeron grandes hambrunas en los años 1898 y 

1904-1905. Estas estuvieron provocadas en parte por las crisis económicas de 

los años 1887-1888, 1898, 1904-1905. 

 

- La fuerte presión tributaria a la que estaban 

sometidos los campesinos por las reformas 

fiscales.  

 

- Las enormes contribuciones que pesan sobre 

los habitantes, que se verían obligados a 

implorar la caridad pública o emigrar al 

extranjero. 

 

 - La deserción del ejército. 

 

- La omisión del servicio militar, que fue una de las causas principales de la 

emigración juvenil a América. Era este un servicio prolongado, de 5 a 8 años, 

con condiciones muy duras y peligrosas por las campañas africanas. Desde 

1885, el servicio militar era por sorteo, pero quien podía y quería redimirlo 

debía pagar al Estado 1500 pesetas si el destino era en la península, y 2000 

si era a ultramar. El redimir en metálico estaba al alcance de muy pocas 

personas. 

 

Todo ello, según Garrabou, conducirá a una “proletarización del campesinado 

español” y les llevaron a abandonar su terruño, para buscar otros lugares de 

subsistencia que le negaba su tierra23. 

 

                                                 
23

 GARRABOU, A. Y SANZ, J. (eds.):Historia Agraria de la España Contemporánea. Expansión y crisis (1850-

1900), tom. 2, Barcelona, 1986 

 

Foto del archivo 

familiar de los Carujo, 

de Villar de los Barrios 
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Adjuntamos aquí una nota de prensa de la época que se hace eco de alguno de 

esos motivos de los movimientos migratorios a América. 

 

La mala administración de España, que lleva incluidos unos desorbitantes impuestos 

sobre las propiedades territoriales, son la consecuencia de la emigración de los 

labradores gallegos  además de una miseria extrema a la que no pueden enfrentarse y 

que les lleva desesperadamente a intentar encontrar medios de trabajo en el 

continente americano y la guerra que se establece entre la clase acomodada y la 

proletaria española que impiden o que obstaculizan el desarrollo de la industria y de 

la agricultura, así como el hambre causada por los escasos medios de subsistencia, la 

falta de cosechas, la devaluación de los ganados. 

 Revista “El Gallego”, Abril de 1880 

 

 

Capítulo aparte merecen las dos causas consideradas por la mayoría de los autores 

como más importantes en el desencadenamiento del proceso migratorio a América 

en El Bierzo: 

 - La crisis de la filoxera, de la que ya hemos hablado en un apartado inicial 

 - La crisis de las herrerías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mítica herrería de 
Compludo, en El Bierzo, de 

posible origen visigodo 
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Podemos señalar, a modo de resumen, que como aspectos positivos de los años 

finales del siglo XIX hay que señalar la llegada del ferrocarril y de la luz eléctrica, 

pero, como contraste, nos encontramos con la destrucción del viñedo, el cierre de 

fraguas y ferrerías, de telares caseros y de otras artesanías, incapaces de competir 

con los productos industriales de otras zonas del país (hierro vizcaíno, textiles 

catalanes… etc). Estos factores dan lugar a una profunda crisis que está en la base 

de un fenómeno del que ya hemos hablado en el apartado geográfico: el de la 

emigración; desde 1887 a 1910 el Bierzo pierde en torno a 10.000 personas de las 

que una parte muy importante emigró a América24 25.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24

 BALBOA DE PAZ, J.A.- Hierro y herrerías en el Bierzo preindustrial. León 1990. 

 

 
25

  BALBOA DE PAZ, J.A ,Las herrerías de Montes y Compludo" Rev. Estudios Bercianos, nº 5, pp. 23-36. 

 

Estación de Ferrocarril de Ponferrada a finales del siglo XIX 
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5.5 Años de mayor emigración en la Comarca del Bierzo 

 

Los años de mayor emigración en esta comarca fueron 1912, 1914, 1916, 1926, 

1927 y 1928. Los años 1918 y 1919 tuvieron una menor incidencia en la emigración 

debido a la construcción del ferrocarril de vía estrecha entre Ponferrada y Villablino y 

con la epidemia de peste de 1919.  

 

La mayor parte de la emigración a Ultramar en nuestra comarca se dirigió a 

Argentina, América Central y del Norte (Cuba, Panamá y Estados Unidos)26.  

Tenemos alguna cita documental de cómo fueron recibidas estas personas, aunque 

la aceptación del extraño variaba dependiendo de la zona de acogida. 

 

…A la mañana siguiente, una hermosa 

mañana del día 4 de marzo de 1928, en 

pleno y florido verano desembarqué en el 

puerto de Buenos Aires, confundido en el 

montón anónimo de emigrantes roñosos, 

rusos, yogo-eslavos, polacos, sirios y de 

diferentes nacionalidades. 

Me hice conducir a una casa de huéspedes 

por un auto de alquiler y al poco rato volví 

a la “Casa de Emigración”, en donde 

conseguí entrar valiéndome del billete que 

sacaría dos veces a un emigrante  con el propósito de conocer aquel establecimiento 

en mi insaciable afán de investigación. 

He aquí el primer dato recogido que me reveló la grandeza de la República y sus 

gobernantes. ¿En qué país de todo el mundo más que en la Argentina, los emigrantes 

de cualquiera nacionalidad que sean, son recibidos en un edificio inmenso, con 

jardines, baños, higiene, salas de dormir, comida y oficinas (todo gratis) en donde se 

les facilita colocación con arreglo a sus profesiones, oficios o capacidad activa?... 

 

Manuel Álvarez Juárez (1930): Por el Hemisferio Austral, Lima, P.71 

                                                 
26

 BALBOA DE PAZ, J.A. :“Población, Economía y Sociedad”, en Historia de El Bierzo, Ponferrada, 1994 



 

 35 

 

“A penas llegan los emigrantes  ( al Brasil) al lugar de su destino, se les encierra 

como animales en un lugar horrible que por irrisión se le denomina pomposamente 

“Palacios de la Inmigración”. Allí se les arrincona y se les condena a la más 

asquerosa y triste promiscuidad. Les amenazan todas las enfermedades contagiosas. 

Les roban las ropa blanca y el vestuario que llevan. La alimentación es muy escasa y 

mala.  

 

Allí en ese mercado aparecen 

todos los días los 

“Facendeiros” (grandes 

labradores o propietarios) que 

necesitan operarios y los 

escogen en aquel montón de 

carne humana. El gasto de los 

40 francos del viaje lo paga el 

nuevo siervo, descontándolo de su salario. Ya está instalado…” 

 

“El Eco de Galicia”, Noviembre de 1897.  

 

Hacia estas tierras se encaminaron los que pensaban regresar una vez que hubieran 

acumulado el capital suficiente que les permitiera pagar antiguas deudas o adquirir 

medios de producción, principalmente tierra. Otros tuvieron que regresar del país por 

los condicionantes políticos, como podemos observar en este escrito que describe la 

vuelta de españoles desde Cuba: 

  

 “Los gallegos se van” (para el TEMPLARIO) 

 

Escenas de verdadero dolor imposibles de describir en sus orígenes por no haber 

frases suficientes a ello a pesar de la inmensa riqueza de nuestro idioma, se registran 

cotidiana profusamente por estos lugares donde al parecer se olvidan todos los 

principios que constituyeron la consolidación de una raza más refinada y más perfecta 

y los múltiples conceptos que constituyen la representación y el respeto a los pueblos 

ante el resto del mundo civilizado. 
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¡Los gallegos se van! esa es la odiosa frase que vierten labios de una raza de aborigen 

africano llamada vulgarmente aquí de color a cuyos asentimiento hacen cono aquellos 

elementos que por ser aún muy jóvenes y conocer del pasado lo que le dicen aquellos 

que tampoco nadan saben, a pesar de ver en sus rostro un color que les confunde con 

los gallegos y unos conocimientos del idioma que a su alcance les permite por medio 

de la palabra y las letras expresar sus ideas. 

Sí; se van para no volver, abandonan todo aquello que en constante labor forjaron a 

través de los mayores insultos y más severos sacrificios, mas los efectos de esa 

desaparición solo serán notados cuando desaparezcan las causas. 

No es lamentable tener que abandonar un lugar cuando las circunstancias lo exigen 

porque a mayor fuerza, inútil resistencia y en todo cerebro bien equilibrado solo cabe 

pensar razonadamente. No puede beberse en un recipiente que contenga cantidad de 

agua suficiente a determinado número si se rebasa en el orden de unidades a beber, y 

justo es buscar otras fuentes donde saciar una necesidad natural que constituye la 

vida. 

Lo que si es 

sensible, que causa 

hilaridad, es ver 

partir a aquellos 

centenares de 

hormigas que 

soportaron la 

pesada carga de 

recoger las mieses 

en el verano para 

poder alimentar a 

los suyos  y extraños 

durante los rigores del invierno, recibiendo en pago frases despectivas y mortíferos 

pisotones. 

Seguramente que ni aún por mera curiosidad hubo siquiera uno solo que hiciera un 

estudio aproximado de las propiedades pertenecientes a gallegos. De otro modo se 

hubiera podido comprobar categóricamente que constituyen los mayores factores de 

la Industria y del Comercio.   
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En la estrella crisis, como consecuencia de la pasada mundial contienda; los Bancos 

en quiebra; los depositantes, modestos en su mayoría, humildes trabajadores 

hispanos, quedaron en la miseria. La falta de harinas con que elaborar pan acarreó 

en más de una ocasión hambre en hogares poco afortunados. 

De solares o casas donde se albergan miles de familias solo partían ecos de dolor, 

peticiones desesperadas de llegada por la hermana muerte. 

Infantitos escuálidos, que inocentemente sufrían los rigores del crimen que los 

mayores al enfrascarse en luchas que solo sobre la humanidad entera pueden arrojar 

desolación y hambre. 

Entonces las puertas de las 

bodegas o pequeños 

depósitos de víveres 

estuvieron abiertos de par 

en par para aliviar los 

dolores a miles de familias 

indigentes. Gallegos en su 

mayoría eran los 

propietarios de aquellos 

reducidos recintos de donde brotaban rasgos de caridad sin que existiesen distingos 

de raza o nacionalidad. 

¡Albricias por las obras buenas de los gallegos! 

Cuántas veces habrán de oir los que queden, de los labios de los que hoy ofenden a 

sus bienhechores las siguientes frases: 

¿Cuándo volverán los gallegos? 

Y el eco sórdido entonces que vagamente se percibirá en  lontananza, repetirá:  

¡¡Nunca, vuestros desdenes les han matado!! 

                                                            Laureano Rodríguez, Habana Diciembre 1927 
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6. EMIGRACIÓN CON NOMBRE Y APELLIDOS 
 

Siento en mí triste emoción. 

Me voy sufriendo lejos de ti 

y se desgarra mi corazón. 

Nunca el sol me alegrará. 

En el vergel de España, mi amor, 

como una flor siempre estará. 

Dentro del alma te llevaré, 

cuna de gloria, valentía y blasón. 

España, ya nunca más te he de ver. 

De pena suspira mi corazón. 

Si con el viento llega a tus pies 

este lamento de mi amargo dolor, 

España, devuelvelo con amor, 

España de mi querer. 

 

 Suspiros de España, pasodoble  

 

Hasta ahora hemos tratado el tema de la emigración a América desde un punto de 

vista histórico, anónimo e impersonal, como un fenómeno demográfico y social. Sin 

embargo el éxodo de españoles al nuevo continente es una historia personal de 

cada uno de aquellos que se vieron impulsados a hacer la maleta, dejar a atrás su 

tierra y familia, y emprender una aventura personal, dramática casi siempre, que les 

obligaría a no volver a ver más a sus seres queridos. 

 

En este apartado queremos hablar de historia, pero no de la que aparece en los 

libros, sino la historia que hicieron las muchas historias anónimas de los emigrantes. 

Vamos a exponer los casos de personas cercanas a los miembros del grupo que han 

escrito este trabajo, ya que casi todos nosotros tenemos algún familiar que tuvo que 

pasar por esa experiencia. Algunos triunfaron allí, personal y laboralmente, otros no 

tuvieron tanta fortuna y tuvieron que regresar. De la mayoría se perdió la pista y el 

enlace familiar se ha perdido para siempre. De los que sabemos aquí exponemos su 

peripecia, de los que no, nuestro homenaje por su valor por hacer un viaje que a día 

de hoy significaría ir a otra galaxia. 
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6.1 José y Graciano Blanco: desertores 

 

El motivo que llevó a la emigración de estos dos hermanos fue la guerra de África, 

ambos hermanos, de 18 y 20 años, iban a ser llamados por el ejército para ir a 

Marruecos a combatir. El duro conflicto que se vivía en África y el no querer arriesgar 

sus vidas en combate, sumado a la duda de si volverían a casa, les obligó a 

enfrentarse a la emigración y aventura  de una nueva vida en otro país,  Argentina. 

Ninguno de sus motivos fue laboral o económico. 

 

Frente a este acontecimiento, decidieron emigrar a Argentina con la esperanza de 

comenzar una nueva vida más próspera, con un buen trabajo y con una situación 

económica mejor. Como en muchos casos, el encontrarse en una nueva ciudad les 

provocó el miedo a sentirse solos, a no poder apoyarse en nadie conocido, primeras 

sensaciones que las enfrentaron para poder tener éxito en sus vidas y prosperar. 

Pero la existencia de muchos españoles en Argentina, procedentes de la misma 

zona, facilitó la integración de numerosas personas. Incluso les  daban alojamiento 

hasta que estos nuevos compatriotas encontrasen un piso para poder 

independizarse.    

 

Al llegar allí, uno de ellos 

montó un negocio similar a un 

supermercado, alcanzando 

una mejor calidad de  vida que 

el otro hermano, que se 

dedicó a la formación como 

obrero,  un trabajo más 

dependiente del estado, ya 

que se cobraba menos que al 

poseer un propio negocio. 

 

Uno de los motivos de quedarse allí fue la obtención de trabajo, dándose cuenta de 

que era más rico el que llevaba un sueldo a fin de mes a casa y no el que cosechaba 

las tierras, uno de los pocos trabajos que existían en los pueblos de España. Otro 
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motivo para quedarse en Argentina fue que formaron  su propia familia, en  uno de 

los casos casado con una emigrante italiana. En definitiva, los dos  alcanzaron una 

mejor vida allí de la que podrían haber conseguido en España, donde se vivía 

fundamentalmente de la cosecha de las tierras. Durante toda la guerra de África y la 

guerra civil española, ambos hermanos se quedaron en Argentina. Uno de ellos 

volvió a El Bierzo movido por los lazos afectivos que había dejado en España, hacia 

mediados de los 80. José nunca volvió y murió allí sin volver a ver a su familia desde 

su marcha. 

 

6.2. Familia Sánchez: Bierzo-Argentina-Madrid-Bierzo 

 

Otra historia es la de la familia Sánchez, de Fresnedo. Lo que llevó a esta familia a la 

emigración fue la falta de trabajo y la mala situación económica, el no poseer trabajo 

en un país acabado por la guerra civil, sumado a las pocas posibilidades de 

prosperidad económica. Además de esto también había una causa familiar como el 

tener familia en Argentina.  

 

Este viaje lo realizó toda la familia, yéndose en el año 1961. Prosperaron enseguida 

con un negocio que montaron, pero añoraban la familia y el entorno en el que habían 

vivido, así que decidieron regresar al pueblo a finales de los años 60. De vuelta al 

Bierzo montaron un criadero de terneros y aunque el negocio marchaba bien y 

económicamente salían adelante, las duras condiciones de trabajo y el haber tenido 

una experiencia tan diferente en otro país, los llevó de nuevo a Argentina, volviendo 

definitivamente en 1979, después del fallecimiento del cabeza de 

familia. No regresaron al pueblo. Más tarde se instalaron 

en Madrid, donde montaron un pequeño 

negocio. A mediados de los años 

80, madre e hija regresan para 

Ponferrada donde abren  una 

pequeña tienda, acercándose a la 

familia, razón principal para volver 

al Bierzo.  
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Algunas de sus sensaciones al llegar a un nuevo país tan diferente al que dejaron, 

fueron la falta de los seres queridos y una gran necesidad de adaptarse, de rehacer 

su nueva vida de la manera más rápida posible. Algo parecido pasó al volver a su 

pueblo natal, sintiéndose de manera extraña, como si  llegaran a un sitio más 

pequeño de lo que lo recordaban, todo esto por haber estado en una ciudad tan 

grande como Buenos Aires. 

 

Gracias a la emigración consiguieron un buen nivel económico, llevando a fin de mes 

un sueldo a casa, es decir, obtuvieron una mejor situación de la que habrían 

conseguido aquí. Al principio de estos años se produjo un desarraigo inicial, con 

deseos de volver por lo duro que todo aquello resultaba. El motivo principal de haber 

regresado a su tierra natal fue el anhelo de la familia y de volver a su entorno natural, 

donde habían nacido. De aquellos años les quedan los recuerdos, pero no echan de 

menos aquella vida. 

 

6.3 Solema y Albino: la picaresca de la emigración 
 
 
Una nueva historia diferente nos cuenta la emigración por motivos laborales y 

económicos. La falta de poder  

económico y de trabajo les hizo ir a ver 

a una tía que estaba sola en Argentina. 

Esa tía poseía mucho dinero, se podía 

decir que era millonaria. Al tener una 

avanzada edad y un estado de salud  

muy deteriorado, estaba siendo 

cuidada por una familia de negros, una 

familia que quería robarle el dinero a la 

mujer. Pero las intenciones de los 

sobrinos eran similares, queriendo  

apoderarse del dinero de su propia tía, 

para poder comenzar una nueva vida 

sin ningún esfuerzo en otro país. 

Debido a  las amenazas de muerte de 
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esta familia a los sobrinos, la cual no tenía intención de quedarse sin el dinero de la 

mujer, estos tuvieron que irse a Brasil, donde por fin comenzaron una nueva vida. Al 

llegar allí sus primeras sensaciones fueron malas, al encontrarse solos en una 

ciudad tan grande con tantos desconocidos y al recordar cómo una familia ajena se 

apoderaba del dinero de su tía y haber sido amenazados de muerte si no 

abandonaban a su tía de inmediato, les marcaron durante el periodo de adaptación a  

un nuevo país. 

 

En este nuevo país comenzaron una nueva vida, Solema trabajó en una fábrica, y el 

hombre de conductor de autobuses. Más tarde, cuando aumentaron su dinero y 

ganancias, montaron diversos negocios a lo largo de su vida, como panaderías y 

bares, alcanzando un buen nivel económico que les permitía mover dinero. Su 

estancia en este país les aportó una buena calidad de vida, que jamás habrían 

obtenido en España, además de  una nueva familia. Tuvieron varios hijos, y a su vez 

tuvieron nietos.  

 

Ninguno de la pareja volvió a España, ya que veían cómo una nueva vida mejor se 

había formado ante ellos. 

 
 

6.4 Los Merayo: una familia repartida por Sudamérica 
 
 
De nuevo las causas se repiten, causas económicas y laborales impulsaron a 

numerosos miembros de la familia a emigrar a otros países más desarrollados, como 

podían ser países de Sudamérica. El abandono del país y el dejar a la familia aquí 

fueron las consecuencias más duras de haberse ido. 

 

Marcharon todos los hermanos de una familia de Toral de Merayo a Argentina, 

solamente volvió una persona, que dejó allí dos hijos. Cinco de estos hermanos 

fueron  a Argentina y 1 de ellos fue a Cuba.  

 

Todos estos hermanos consiguieron más dinero del que sacarían en España, como 

por ejemplo el hermano que se fue a Cuba que  se hizo millonario.  Fue 

representante de una fábrica americana textil y se casó  con una americana muy 
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inteligente. Hicieron una gran fortuna, que les permitía tener una casa en línea de 

playa y disfrutar de numerosos lujos, hasta que Fidel Castro tomó  el poder, que 

supuso el abandono de esta familia de Cuba, ya que Fidel se apropiaba de todo 

cuanto quisiese. De este modo tuvieron que ir a Florida, donde murieron ambos. Este 

hermano se comunicaba con su antigua familia viniendo todos los años a España y 

pasando unos meses con todos sus parientes. 

 

De manera constante se comunicaban 

por carta, éstos, ya en Argentina, 

advertían de la situación económica 

favorable en este país y les decían a 

las personas de su mismo pueblo que 

se fuesen allí, que encontrarían 

trabajo y podrían acceder a una mejor 

vida. En España solo había miseria y 

malcomer; tampoco había donde trabajar, mientras que allí se 

vivía una situación económica que permitía vivir bien, trabajando en fábricas textiles 

o en el campo. Numerosas personas que vivían en Argentina mandaban dinero a sus 

pueblos, ya fuese para construir edificios o para que su familia se enfrentase de 

mejor manera a las penurias que atravesaba el país. 

 

Al llegar a Argentina, eran acogidos en unas casas españolas donde la gente les 

ayudaba a acondicionarse y adaptarse a un nuevo país totalmente diferente, hasta 

que ellos pudiesen desenvolverse. Gracias a esto, las sensaciones de malestar y 

soledad desaparecían de los viajeros. 

 

Personas que marchaban iban sin estudios, y volvían con carreras de ingeniería, 

arquitectura o simplemente teniendo un gran negocio en estos países. Esto mostraba 

el elevado nivel económico y laboral que poseían estos países en esa época. 

 

Muchos no volvieron por tener su vida ya hecha en esos países, y por el dinero que 

supondría dejar su negocio o trabajo durante unos cuantos meses. Otros al volver se 

daban cuenta de la miseria que habían dejado atrás, llegando a pensar incluso que 

esos pueblos no podían ser los suyos, pueblos con calles de barro y casas antiguas. 
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Más tarde la prosperidad llegó a España, y esta gente comenzó a identificarse con 

sus pueblos. 

 

6.5 Familia  García de Fresnedo: el triunfo 

 

Los motivos que impulsaron a esta familia 

vuelven a ser económicos y laborales. A 

principios del S. XX emigra para Argentina la 

madre de la familia que nos ocupa. Era una 

joven soltera, Auria García, que emprende el 

viaje junto a su hermana. En 1917 regresa ella 

sola al pueblo y en 1918 se casa. Tiene 8 hijos, 

de los cuales tres emigrarán también a 

Argentina. El primero de ellos lo hace en 1950. 

No tuvo problemas con el trabajo, pues al tener  

familia en Argentina, marchaba teniendo ya  un 

contrato de trabajo. Dos años más tarde se 

marcha el segundo hermano y tres años 

después la hermana.  

 

Las idas las realizaban en barco, en travesías 

de 15 ó 16 días, cruzando el atlántico en 

barcos franceses o ingleses, donde abundaban 

los inmigrantes, sobre todo de Italia y España. 

De España, los que más emigraban, según la hermana recuerda, eran gallegos. Se 

fueron marchando poco a poco al darse cuenta de lo bien que les iba a los que ya 

habían partido a Argentina, ya que la situación económica no les permitía  ir todos a 

la vez. Mientras tanto los que quedaban aquí intentaban por cualquier medio 

conseguir trabajo, trabajando en la mina, en el campo… considerados los trabajos 

más difíciles de la época. 

 

De manera opuesta a muchas familias, esta familia al llegar a Argentina se sentía 

contenta de haber dejado atrás la miseria y ver cómo un país con una mejor 

Auria García y su hermana, en una foto del archivo 

familiar 



 

 45 

situación económica les daría una nueva y próspera vida, sin pensar en haber 

dejado a la familia o el sentirse solos en un nuevo país. Las diferencias eran 

abismales, edificios arquitectónicos nuevos, televisiones, teléfonos que tardaron 

años en llegar a España, se adelantaban a otros países. 

 

En lo que refiere a nivel económico y trabajo, todos vivieron de mejor manera. Uno 

de los hermanos poseía una fábrica de coches, llegando a conseguir una buena 

fortuna, otros tuvieron almacenes de supermercados y finalmente otro de los 

hermanos puso una panadería en la capital de Argentina. Todos los hermanos 

consiguieron un nivel económico bastante alto. 

 

Uno de ellos formó su propia familia en Buenos Aires y allí falleció. Aunque nunca 

perdió el contacto con la familia del pueblo, pues cada pocos años regresaban para 

pasar un par de meses con ellos. 

 

Estos hermanos no vieron grandes cambios en sus pueblos, ya que venían cada 

poco y se mantenían normalmente al tanto de las noticias de  lo que ocurría en el 
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pueblo. Lo que movió a uno de los hermanos y a su 

hermana a volver al pueblo fue el  estado de salud  

de una hermana que se encontraba aquí, y al ver 

que empeoraba tuvieron que aplazar la fecha de 

regreso. Nunca regresaron a Buenos Aires, pues en 

estos meses de permanencia en el pueblo el 

hermano comprobó que se encontraba mejor en un 

ambiente más tranquilo, como puede ser un pueblo 

frente a una ciudad, y se quedaron definitivamente 

en El Bierzo. 

 

Nunca se han arrepentido de esos años que 

pasaron allí, es más, se alegran de haber ido, ya 

que  encontraron una nueva vida, formaron una 

nueva familia, y  pudieron alcanzar un nivel económico de prosperidad. 

 

 

6.6. Familia González: el sueño americano 

 

Muchas historias hablan sobre la ida de españoles bercianos a países americanos 

por motivos económicos o familiares, ésta, es otra historia más. 

 

Esta historia comenzaba con la idea de ir a América a comenzar una nueva vida por 

parte de algunos integrantes de la familia. Un miembro nacido en 1902, decidió ir con 

18 años a Estados Unidos, teniendo la suerte de ir acompañado por gente de su 

mismo pueblo, con un destino y esperanzas similares. Al ver la prosperidad de esa 

gente que había ido, más miembros de esta familia decidieron irse también a 

América. Un hermano de la familia fue dueño de un restaurante en México. Otro 

comenzó su vida comprando un camión para transportar objetos por América, 

teniendo la suerte de comenzar a hacer una  fortuna invirtiendo en discotecas, 

consiguiendo una gran cantidad de dinero. Invirtieron también en emisoras y cines, 

llegando a hacerse multimillonarios. Más miembros de la familia fueron propietarios 
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de  un rancho, hasta que pudieron irse de él y lo vendieron por una gran cantidad de 

dinero. 

 

Historias de esta familia más recientes son la de una chica trabajadora en la Casa 

Blanca, ejerciendo su puesto como abogada para el presidente de los Estados 

Unidos, Obama. Esa suerte de poder trabajar al lado de un presidente de gobierno le 

viene dada por su padre, quien generación a generación fue traspasando la suerte 

de esos trabajos. Además de poseer estos trabajos, la familia poseía un muy buen 

nivel económico. 

 

Pero no a todos los miembros de la familia les acabó yendo bien, hubo hermanos 

que decidieron ir a Cuba a trabajar, para poder sacar dinero y con ese dinero ir a 

reunirse con su familia a Estados Unidos. Todos estos hermanos reunieron el dinero, 

por mucho o poco que tuviese cada uno, sorteando a quién le tocaría irse a Estados 

Unidos. Al fin y al cabo, la idea de trabajar en Cuba desapareció, siendo una 

cuestión temporal de meses, los hermanos no podían pensar en trabajar, solamente 

en reunirse con su familia. 

 

Una manera de comunicación de esta 

familia era venir a ver a los demás 

integrantes de esta en barco, trayendo 

grandes y potentes coches, fruto de la 

buena vida que habían conseguido en 

aquellos países. Para estas personas 

nada había cambiado, todo seguía 

igual, esos pueblos de los que habían 

salido para conseguir una mejor vida, 

seguían siendo los pueblos donde se 

criaron. La familia, el entorno, sus 

amigos, todo era igual.  

 

Con cada visita, la familia se llevaba poco a poco a más personas a Estados Unidos, 

dándoles la posibilidad de empezar una nueva vida más próspera. 
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Otra manera de comunicarse era por carta, y más tarde por teléfono. Pero lo más 

usual en esta familia, era el reunirse el día de la muerte de algún familiar. 

 

 

6.7 Pascual Santos y familia: el regreso 

 

Nos ha llegado también otra historia, en boca de Flor Bello Alba, una vecina de 

Ponferrada, acerca de ciertos acontecimientos de bastante singularidad que les 

ocurrieron a sus bisabuelos. 

 

Pascual Santos Martínez y su esposa, naturales de Salientes, un pequeño pueblo 

berciano perteneciente al ayuntamiento de Palacios del Sil, también sufrieron la 

emigración en primera persona. La falta de recursos  y la mala situación vigente en 

aquella época los obligaron a trasladarse a Argentina en el año 1864, todavía recién 

casados. Allí, se establecieron en Ayacucho, una ciudad del centro-este de la 

provincia de Buenos Aires, a orillas del arroyo Tandileofú. En esta localidad se 

dedicaron al pastoreo de ovejas, y posteriormente se hicieron con su propio ganado. 

 

Tuvieron una única hija, nacida ya en este país, y sus padres, en cuanto cumplió los 

nueve años de edad, optaron por regresar a España. Inicialmente, se asentaron en 

Palacios del Sil, tal vez impulsados por un deseo de regresar a sus orígenes y volver 

a revivir aquel pasado que habían dejado atrás. Su experiencia en el “Nuevo Mundo” 

les había dejado un importante capital, y decidieron invertirlo. En efecto, invirtieron 

buena parte de su riqueza en la compra de todas las propiedades de los Marqueses 

del Pino, no solo en Palacios del Sil, sino también en otros pueblos como Matalavilla. 

Los Marqueses del Pino, tras 

la venta, se trasladaron a 

Madrid y fijaron allí su 

residencia definitiva. 

 

Entre todas las posesiones 

obtenidas por los protagonistas 

de esta historia, se encontraba 
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también un palacio en el municipio de Palacios del Sil, que todavía se conserva en 

pie hoy en día. Pasados los años, llegó a estas tierras un indiano que había pasado 

mucho tiempo emigrado en Cuba y entró en contacto con el matrimonio. Entre 1924 

y 1930, sin poder fijar una fecha exacta, Pascual Santos Martínez y su esposa 

accedieron a venderle a este hombre, conocido por todos los habitantes de Palacios 

del Sil, como Don Rogelio, una parte de las tierras que le habían comprado a los 

Marqueses del Pino junto con el Palacio.  

 

Tras la operación efectuada, el matrimonio se trasladó a vivir a la ciudad de 

Ponferrada, donde habían mandado construir dos casas una de las cuales la 

convirtieron en su residencia habitual. Sin embargo, continuaron viviendo de la 

explotación de madera, de la parte de las  tierras que aún conservaban en Palacios 

del Sil, donde construyeron un secadero de madera para mejorar la explotación. 

 

6.8. Manuel y Esperanza: una boda por poderes a 11 mil kilómetros 

 

Era un día de 1920 y con tan solo 17 años, un tío de mi padre, un joven llamado 

Manuel proveniente de una típica familia agricultora de la época, apenas con 

recursos, y que vivía en un 

pueblo leonés cercano a 

Galicia, tomó la difícil decisión 

de embarcar para América en 

busca de mejor fortuna, 

animado por los rumores que 

por aquel entonces corrían 

sobre dicho continente. Su 

equipaje; tan solo una 

pequeña maleta de madera 

en la que llevaba una foto  de 

sus padres y algo de ropa 

para cambiarse, unos cuantos 

reales en el bolso del pantalón 



 

 50 

y algo más de dinero en un bolsillo interior que su madre le había hecho con el que 

pagaría el billete del barco que le conduciría hasta su nuevo hogar, Argentina. 

 

Se dirigió al puerto de Vigo, desde el cual en aquellos tiempos partían muchos de los 

navíos con ese rumbo, donde consiguió comprar un pasaje para el vapor “Santa 

María” y emprendió entonces su viaje hacia un mundo desconocido. En el transcurso 

de los 31 días que duró la travesía conoció a un chico de Valladolid que iba al 

reencuentro de su tío, que contaba con unas pequeñas tiendecitas  en la ciudad 

quien le contó que si buscaba trabajo eran un buen sitio donde probar suerte. 

 

Desembarcó en Buenos Aires y en tan solo un día logró convertirse en el 

dependiente de una de ellas. Primero vivió en una modesta pensión, pero al 

aumentar su horario laboral se mudó a la trastienda, que le ofrecía más libertad, 

hasta conseguir ahorrar lo suficiente para comprarse un negocio propio. Antes de 

esto, hizo un viaje a España, pues hacía ya casi 10 años que no veía a sus padres y 

quería visitarles. Fue durante su vuelta a casa cuando conoció a una joven con la 

que había ido a la escuela y se enamoró perdidamente de ella. 

 

A su regreso a Argentina compró por fin una tienda con la que poder continuar con el 

negocio de la venta de ropa y el tiempo restante se carteaba con Esperanza, el gran 

amor que había dejado allá en su pueblo. En una de ellas, le propuso casarse con él, 

a lo que la joven encantada respondió con un sí rotundo. 

 

Al no poder Manuel viajar de nuevo a España para dicha ceremonia le mandó, a 

través de un buen amigo que retornaba a la península, un paquete que contenía un 

libro en el que había recortado entre las hojas un hueco para así poder esconder 

dentro un precioso anillo de compromiso,  y además de eso, un sobre con un poder 

que les permitía casarse sin él estar presente y un pasaje que la llevaría a Buenos 

Aires donde podrían vivir juntos el resto de sus vidas; y eso mismo fue lo que 

hicieron. 

 

Hoy en día sus hijos e incluso sus nietos continúan con la tradición que ellos 

empezaron, conservando una fábrica y manteniendo abiertas varias tiendas en el 

viejo Buenos Aires. 
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6.9 León Artola: un cineasta de éxito 

José Antonio León Rodríguez Artola nace en Noceda del Bierzo 

en 1893 y se convierte en el primer cineasta de la provincia del 

que se tiene constancia, y de la cual, al igual que muchos otros 

de la época, toma su nombre artístico.  

Se ve obligado a trasladarse a Argentina con sus padres en 

1910 donde se inicia en el mundo cinematográfico como actor. 

Muchos españoles habían tenido que emigrar también a 

América formando grandes colonias, Artola intenta cubrir las 

necesidades culturales que estas tenían en el país extranjero y 

para ello crea una pequeña empresa donde se empezaron a rodar documentales 

dirigidos a ellos. Quince años más tarde regresa a Vigo con un reportaje “Gallegos 

en Buenos Aires” y tan sólo un año 

después rueda junto a Juan 

Pacheco, uno de los mejore 

operadores de cámara de la época,  

“Mientras la aldea duerme”. Decide 

ese mismo año probar con algo 

cómico y estrena un corto llamado 

“El pollo pera”.  

En 1929 comienza otro proyecto ,”El 

suceso de anoche”,  basado en la 

vida del torero Nicanor Villalta en la 

que incluye la grabación de una 

corrida de toros celebrada en 

Astorga que suscita gran interés 

haciendo que la película sea 

adquirida por una Filmoteca de 

Cataluña que decide restaurarla. 
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En 1933 surgen en Aranjuez los primeros estudios cinematográficos, de los que con 

la ayuda del periodista Antonio Valero de Bernabé, sale el filme mudo “El sol en la 

nieve”  

 

No se sabe si fue debido a la actuación de la actriz sevillana Estrellita Castro en ella 

o no,  pero quizás lo más conocido de León Artola es su zarzuela “Rosario la 

Cortijera” que se estrenó en 1953 en la que se cuenta la historia de una joven que 

deja a su novio de toda la vida al enamorarse perdidamente de un torero. 

 

 

Ya en vísperas de la 

Guerra Civil dirige “El 

rinconcito madrileño” un 

drama costumbrista sobre 

una madre soltera 

embarazada en el que 

actúa Luis Prendes. 
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Desde principios de 1937 no se vuelve a saber nada del maravilloso cineasta, 

simplemente se denuncia su desaparición y aún a día de hoy no se sabe su 

paradero ni lo que finalmente le ocurrió. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Artola 

http://www.infobierzo.com/leon-artola-el-pionero-documentalista-berciano-que-se-perdio-en-

el-telon-de-un-madrid-de-mordaza/74424/ 

http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/leon-artola-uno-noceda_80137.html 
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7. LA EMIGRACIÓN EN LA LITERATURA BERCIANA 
 
Ya hemos comenzado muchos capítulos de nuestro trabajo con citas de poemas que 

hacen referencia a la emigración de los bercianos a América. El éxodo migratorio ha 

sido punto de inspiración de poemas y canciones. 

 

Vamos a incluir aquí dos citas de distinto cariz, una de literatura periodística y otra 

más poética, pero que describen con claridad el fenómeno migratorio. 

 

“La Coruña es una de las grandes brechas por donde se vana América 

nuestros emigrantes. Solo viniendo a uno de estos puertos podemos darnos cuenta 

exacta de la desoladora realidad que acusan nuestras estadísticas de emigración. 

 

Nutridas caravanas de gentes que abandonan sus hogares llegan 

diariamente aquí, donde han de ser recibidas por el vapor que ha de 

transportarlas allende los mares en busca de mejor aventura que la que su patria 

les tuvo reservada. León, Asturias y principalmente la región gallega arrojan 

sobre esta hermosa ciudad el preciado tesoro de una juventud ruda y tímida, 

fuerte y sana que refleja en su semblante la incertidumbre que la timidez impone 

siempre con ventaja. Hábiles 

agentes de compañías de 

navegación guían a estos 

emigrantes y completan sus 

documentaciones, labor esta que 

hace de su profesión una de las 

más envidiables en cuanto a fruto 

material se refiere; sí, ellos tienen 

segura aquí “la América dudosa 

que otros van a buscar allá lejos. 

 

A la hora de embarcar, los numerosos grupos de emigrantes que antes 

veíamos por las calles de la ciudad se congregan en el muelle, dando, por sus 

exageradas proporciones, la impresión de una huida provocada por alguna grave 

amenaza; en tumultuosos ajetreo muévense viajeros y míseros equipajes, 
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pareciendo ignorar que posición tomar . Pequeñas embarcaciones recogen este 

cargamento humano y raudas van a depositarlo en el gran vapor que con él hará 

la larga travesía. Los vapores abandonan majestuosos la bahía, llevando en sus 

entrañas nuestra juventud, que con sus trabajos va a dar a otros países 

rendimiento que tanto necesita España. 

 

El muelle queda otra vez desierto, recibiendo los débiles rayos de sol que 

declina para dar paso a un anochecer triste y frío que contagia nuestro corazón 

impresionado. 

 

Y lo grave es que todo este doloroso espectáculo es de todos los días; tal vez 

mañana mismo volveremos a ver el muelle repleto de gentes que se van….” 

  

Balbino Rabanal,  

Revista “El templario” 9 de noviembre de 1924 

 

 

“Hubo un día de mortal desconsuelo para nuestro pueblo: la hermosa campiña 

berciana, formada en el valle y en su mayor parte por frondosísimos viñedos, cuyos 

pámpanos, al comenzar a florecer, eran otras tantas esperanzas para los dueños de 

aquellos, que al aproximarse la vendimia, veían completamente colmados sus afanes, 

y satisfechas en el mayor número de sus necesidades. 

Más ¡ay! De la 

misma manera que los 

negros nubarrones en el 

estío anuncian una 

tempestad, y en pos de 

ella desolación y la 

ruina; así, en medio de 

aquellos hermosos y 

verdes viñedos se 

presentaron puntos 

negros, en donde las vides escuetas y desprovistas de sus hojas que las engalanaban y 

embellecían, eran otros tantos tristes preludios de la catástrofe  que sobre el Bierzo se 
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cernía. La anemia se había apoderado de aquellos troncos, ricos, en vida hacía mucho 

tiempo; la plaga terrible, la filoxera que en sus antenas llevaba la muerte y el luto a 

muchos pueblos, sonrientes y esperanzados, al contemplar siempre el principal venero 

de sus riquezas. 

 

¡La filoxera en el Bierzo! Clamaron entonces las lenguas que repetían las 

angustias que, en centenares de pechos comenzaban a arraigarse; con la filoxera el 

hambre…el llanto…la emigración…balbucearon mil labios que por vez primera 

palidecían ante las espantosas ideas de miseria y de las más tristes decepciones. 

 

La filoxera corrió por el llano, como corren por las vertientes del valle las 

turbias aguas, nacidas de aquel blanco y hermosísimo sudario que cubría las cimas de 

la montaña, y el blando murmullo del arroyo que nace, se trocó a poco en el 

destemplado eco que silba furioso y lleva en sus notas los fúnebres cantos de la 

desolación.  

……… 

¡Volverán, sí, a 

respirar el aire de tus 

montañas aquellos 

primeros hijos, que con 

el corazón hecho jirones, 

se agolparon no hace 

mucho en las estaciones 

de ferrocarril y en los 

puertos de mar, húmedos 

los ojos, pálido y 

compasivo el rostro; 

unos, hacinados como pacientes corderos en los sucios vagones de tercera o en las 

insalubres bodegas de un vapor; y como aquellos otros, jamás hechos a las 

privaciones de la vida, sufriendo por lo mismo, pena y vergüenza incapaces de narrar! 

 

¡Volverán!...todos aquellos que en pos de si dejaron padres, hijos, hermanos, a 

sus afecciones más queridas, a todos aquellos benditos recuerdos de la infancia, que 

el tiempo en su destructora misión no borra, ni borrarán jamás porque grabadas van 
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en el corazón con vivos caracteres, por lo mismo que nacen con uno, y con uno mismo 

quedan debajo de la losa que ha de cubrir nuestro cuerpo. 

Yo los ví marchar; mis oídos escucharon sus amargos sollozos, y mis ojos 

vieron surcar mil desgarradoras lágrimas por las pálidas mejillas de los emigrantes; 

pero nada me ha conmovido tanto, nada ha impresionado tan hondamente a mi alama, 

como aquellos sentidos adioses, cortas leyendas en donde se compendiaban esas 

trágicas metamorfosis de la vida, y ante las cuales cede el corazón empedernido, si se 

detiene a estudiarlas y meditarlas profundamente. 

 

Yo los ví desasirse 

con gran trabajo, de los 

brazos de sus madres, de 

sus hermanos, de sus hijos, 

sí,¡también de sus hijos! 

De todas aquellas 

personas queridas, que 

lejos de los que se iban 

quedaban llorando tanta desventura. 

 

Y…¡allá van! Con rumbo a América, rotas las fibras de sus corazones de tanto 

sentir y saturadas sus imaginaciones de halagadoras esperanzas; ¡allá van! En busca 

de una tierra menos ingrata que aquella en donde sus ojos vieron por primera vez la 

luz y sus almas se inflamaron al contacto de las afecciones queridas:¡allá van! 

Anhelando ver terminadas sus privaciones y realizados sus ensueños de bienestar 

terreno. 

 

¡Allá está su lontananza y el pan y la vida; quiera el Cielo, que ya en las 

populosas ciudades, ya en las selvas vírgenes de las dos Américas, hallen nuestros 

queridos hermanos las dichas que ambicionan. Los que aquí quedamos y somos 

amantes del pueblo que sufre, viviremos con ellos, lloraremos sus cuitas y si algún dái 

vuelven a sus valles y a sus montes, que sea como nosotros ambicionamos más alegres 

y reflejando en sus semblantes que el brillo de la fortuna les ha visitado. 

 

Francisco Llano y Ovalle, “Flores del Bierzo” 1896 
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8. REGRESO: EL CORTOMETRAJE 
 

Como ya hemos indicado en la introducción, el cortometraje que presentamos no se 

hizo a ex profeso para este concurso, sino para denunciar el estado de abandono de 

uno de los pueblos más bellos del Bierzo, Villar de los Barrios.  

 

Esta localidad fue uno de los centros principales de la producción y comercio del vino 

en los siglos XVI al XIX, lo que aportó grandes riquezas a los viticultores, que 

construyeron magnificas casas solariegas, muchas de ellas blasonadas ya que sus 

habitantes ostentaban el título de hidalgos. La crisis de la filoxera provocó la 

emigración de muchas personas a América y a otros destinos, con lo que las casas 

quedaron abandonadas, y en la actualidad muchas de ellas están en ruinas.  

 

Partiendo de estas premisas es cuando nos plateamos la realización de este 

cortometraje. Una historia que se desarrolla en dos tiempos: los años 30, en la que 

un joven es obligado a viajar a América, y la época actual, en la que el nieto del 

emigrante decide volver al Bierzo a ver la casa solariega de su familia. El relato se 

basa en las sensaciones y reflexiones de este argentino que regresa a conocer sus 

raíces y que acaba haciéndose cargo de la reconstrucción del edificio. 

 

Debido a la concordancia con el 

tema del concurso EUSTORY, 

es cuando decidimos 

presentarnos con el 

cortometraje, y con un trabajo de 

investigación escrito realizado a 

posteriori sobre los movimientos 

migratorios de bercianos. Es por 

eso por lo que el corto tiene 

alguna inexactitud histórica, ya que la filoxera llegó al Bierzo antes de los años 30, 

pero ya hemos dicho que el audiovisual fue grabado con anterioridad al exhaustivo 

trabajo que presentamos ahora. 
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El mayor reto de la realización de esta película fue la ambientación de época. Para 

ello contamos con la inestimable ayuda de los vecinos de Villar de los Barrios, que 

nos mostraron su apoyo para que el vídeo llegase a buen fin. La familia Carrera nos 

cedió su casa para usarla como localización, ya que se encuentra en un estado que 

podría ajustarse muy bien al periodo en que se desarrolla parte de la acción. Otros 

colaboraron con el vestuario y el atrezzo. Además se prestaron a participar como 

actores. El cura, la madre, el fotógrafo y los vecinos son habitantes del pueblo. Los 

demás son alumnos y profesores de nuestro instituto, ninguno de ellos argentino. 

 

Hay que comentar que de todas las 

personas que participaron en el corto, nadie 

es profesional del mundo audiovisual. El 

presupuesto de la producción fue de cero 

euros, y se ha realizado con una cámara 

doméstica y un ordenador para el montaje. 

Aún así este corto obtuvo el premio al mejor 

cortometraje de Castilla y León en el Festival de Cine de Ponferrada. 

 

El escudo barroco que aparece en el corto 

pertenece a la familia Carrera, en la casa 

en que rodamos nuestro vídeo. Esta es una 

de las familias más relacionadas con 

América, ya que un antiguo emigrante de 

esta casa a finales del siglo XVII llegó a ser 

el gobernador de la ciudad de La Serena, 

en Chile, iniciando una saga familiar allí de 

personajes de gran importancia, hasta el 

punto de que una de las calles principales 

de la ciudad se denomina Los Carrera. 

Recientemente otro Carrera ha vuelto a 

Villar de los Barrios desde Senegal, donde 

residía, y ha comenzado a contactar con 

sus familiares en Chile, descubriendo que todos los Carrera de esta estirpe se 

reúnen con regularidad en lo que ellos llaman “el Carrerazo”, una gran fiesta. Esta 
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persona, Nicolás de la 

Carrera se dedica 

profesionalmente a la 

organización de 

eventos, y el verano 

pasado programó un 

festival en el pueblo 

denominado Villar de 

los Mundos, con la 

intención de realizar 

un punto de encuentro 

de actividades culturales de varias partes del mundo. El año pasado el país invitado 

fue precisamente Chile. De allí vinieron músicos, artistas plásticos, y algún familiar 

de la familia Carrera, materializándose un simbólico viaje de regreso de aquellos que 

desde Villar tuvieron que atravesar el Atlántico en otra época. En este festival 

estrenamos nuestro corto “Regreso”, en una de las antiguas bodegas como se 

hacían antiguamente las proyecciones de cine. La respuesta del público fue 

espectacular, mostrando todos signos de emoción, ya que el tema les tocaba de una 

forma cercana. 

 

Lo más curioso es que todas las personas que vieron el corto desde ultramar por las 

redes sociales del pueblo comentaron que era la historia de su  propio abuelo, 

porque sí, era la misma historia que se repetía en todas las casas, la historia de la 

pobreza y la búsqueda de la felicidad. 
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9. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 
 

CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, hemos aclarado una serie de conceptos relativos 

a la emigración entre El Bierzo y América. 

 

 - Las principales causas de la emigración de El Bierzo a América entre 1880 y 

1930 fueron: las crisis de la agricultura, especialmente la de la filoxera y  la crisis de 

las herrerías. 

 

 - El perfil del emigrante en este período 

era el de varón, joven y soltero, en búsqueda 

de nuevas oportunidades de trabajo. 

 

 - Los destinos elegidos por los 

emigrantes eran, fundamentalmente, Argentina 

y Cuba. 

 

 - La mayoría de los estudios coinciden 

en que un porcentaje mayoritario de los 

emigrantes en este período retornaron a 

nuestra comarca. 

 

 

Sin embargo, en la emigración no todo son buenas experiencias. Es posible que 

algunos casos no acabaran positivamente, e incluso que muchos emigrantes 

bercianos se arruinaran. Esto es una limitación en nuestro trabajo de investigación. 

Todas las historias que mostramos en nuestro apartado “la emigración con nombre y 

apellidos” muestran una imagen del berciano como triunfador en las tierras 

americanas, lo que es un sesgo, porque la gente solo tiende a contar las 

experiencias que tuvieron un final feliz. Pero al fin y al cabo, ¿Quiénes somos 

nosotros para obligarles a recordar? 
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REFLEXIÓN 

 

Analizando los datos y las estadísticas que se han ido sucediendo a lo largo de la 

historia, hemos llegado a la conclusión de que la emigración entre El Bierzo y 

América es un viaje de ida y vuelta, una moneda de dos caras. Los altibajos y las 

crisis van rebotando de una orilla a otra del Atlántico. En ocasiones, la cruz de la 

moneda escoge por azar El Bierzo, en cuyo caso muchos lugareños emigrarán hacia 

el “Nuevo Mundo”, y en otras, golpea al otro continente, ocasionando la inmigración 

de muchos americanos hacia nuestra comarca. 

 

Además, nos hemos dado cuenta de que el proceso migratorio es algo continuo, que 

se repite de forma cíclica. Desde tiempos ancestrales, este fenómeno ha ido 

reincidiendo de manera reiterada, llegando a perdurar hasta el día de hoy: Si bien 

entre 1880 y 1930 los destinos preferidos por los emigrantes bercianos eran 

Argentina y Cuba, en las décadas de 1980 y 1990, el auge de la construcción en El 

Bierzo atrajo inmigrantes de tierras americanas, fundamentalmente de Colombia, 

Argentina y Ecuador. Y en la actualidad, los diferentes cambios que ha 

experimentado la economía mundial y las crisis de la construcción y la minería que 

atraviesa nuestra comarca, han provocado el éxodo de nuestros vecinos hacia otras 

potencias y países emergentes: Brasil, Colombia, Chile y Panamá, entre otros,  a 

parte de la cantidad de jóvenes que tienen que desplazarse a Europa en busca de 

un puesto de trabajo. 
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Por lo tanto, aunque la emigración es un proceso doloroso para quienes lo padecen, 

contribuye a enriquecer culturalmente a los territorios tanto bercianos como 

americanos, y esto, a lo largo de los siglos, da lugar a un fructífero intercambio que 

ha dejado, deja y seguirá dejando su huella en el patrimonio de cada región. 

 

También a través de este trabajo nos hemos percatado de la aventura que suponía a 

finales del siglo XIX irse a vivir al otro lado del océano. Si ya a día de hoy es un 

drama separarse de la familia para irse a otro continente, pese a tener vuelos 

regulares diarios, teléfonos móviles, videoconferencia, correo electrónico, etc …, en 

esas otras épocas esto suponía muchas veces no volver nunca a su origen ni volver 

más a ver a los seres queridos, es decir, comenzar una nueva vida en todos los 

sentidos. Toda una muestra de valentía provocada por la falta de oportunidades. 

También nos ha hecho valorar mucho más a aquellas personas que aún en la 

actualidad siguen jugándose la vida en pateras o saltando vallas para conseguir una 

vida digna que su tierra, por distintas causas, no puede ofrecer. 
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