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LOS GALLEGOS EMIGRADOS EN
AMÉRICA Y LOS AMERICANOS
INMIGRANTES EN GALICIA.
ESTUDIO COMPARATIVO DEL
FENÓMENO A LO LARGO DEL
SIGLO XX EN LA COMARCA DE
COMPOSTELA
Rocío Botana Iglesias
USC
España
Xurxo Cerdeira Louro
USC
España
A lo largo de las siguientes páginas se va a realizar un estudio
comparativo entre los emigrados de la comarca de Compostela a
América en las primeras décadas del siglo XX, y los inmigrantes
americanos asentados en dicha comarca en los últimos años
de este siglo. Algunas cuestiones a cotejar serán: la preferencia
por los destinos, la edad de los inmigrantes, el estado civil, el
género, las ocupaciones desenvueltas en los lugares de acogida,
etc., y que nos permitirán observar que ambos movimientos
migratorios tienen muchas similitudes entre si, a pesar de la
distancia geográfica y cronológica que los separa.
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La comarca de Compostela
La comarca de Santiago de Compostela está situada al sur de la provincia
de la Coruña, y se encuentra conformada por los municipios de: Ames,
Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra y Vedra. La
cabecera es Santiago de Compostela, capital autonómica y ciudad donde se
concentra gran parte de la población y de la actividad económica comarcal.
Esta zona es uno de los espacios más densamente poblados y de los
más dinámicos demográficamente de Galicia durante el siglo XX. No
obstante, este dinamismo es casi exclusivamente tributario de la rápida
evolución de la ciudad de Santiago de Compostela a lo largo de la centuria
pasada. De hecho, una parte importante de este territorio es rural y tiene
un comportamiento bastante diferente del típico de las áreas urbanas.
Se pueden distinguir tres tipos de espacios por el comportamiento
demográfico: la ciudad compostelana, la orla periurbana (Ames, Brión y
Teo) y los municipios más rurales (Boqueixón, Val do Dubra y Vedra)1.
Desde 1980, Santiago de Compostela se convirtió en el principal centro
terciario de Galicia. Sus funciones tradicionales de urbe universitaria y
religiosa-patrimonial se unió la capitalidad autonómica. Y la revalorización
de su patrimonio histórico junto a la importancia del Camino de Santiago
hicieron que la ciudad se convirtiera en uno de los destinos turísticos más
destacados de la Península Ibérica.

Emigración e inmigración
El movimiento migratorio hacia América es uno de los hechos más
importantes de nuestra historia, ya que afectó prácticamente a toda la
geografía gallega, aunque con diferencias comarcales según los períodos
cronológicos durante los cuales tuvo lugar este proceso.
Será entre los años 1900-1930, cuando el fenómeno de la emigración
influya más que nunca en la Comarca de Compostela. Anteriormente a
estas fechas, ya hay referencias a esta cuestión. Se puede observar a través
de los padrones generales de población como los ausentes registrados
en América Latina van en aumento, aunque hay que tener en cuenta la
relativa fiabilidad de la documentación, además del hecho de que en estos
mismos padrones entre los años 1887-1899 aparecen muchos ausentados
en Portugal2, y sobre todo en Andalucía, concretamente en Cádiz y
Sevilla, este último, el puerto más importante de salida hacia América
durante mucho tiempo.
1.
2.

Francisco J. Río Barja (dir.), Dicionario Xeográfico Ilustrado de Galicia, Xeogal
Publicacións, S.L., A Coruña, 2009, pp. 66-68.
Algunos de estos ausentados en Portugal tenían como destino último América, y
en la mayoría de los casos se instalaban en Brasil.
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Pero si la emigración a América fue una realidad constante en la
comarca compostelana en particular, y en Galicia y España en general,
hasta bien entrada la década de 1960, en los últimos años del siglo XX e
inicios del XXI hay que hablar de un cambio de tendencia, y es que Galicia
pasa de ser tierra de partida a serlo de acogida.
Así, a las emigraciones de retorno hay que sumar, en los últimos
años, corrientes migratorias que no están relacionadas con la emigración
gallega, sino que son protagonizadas por inmigrantes provenientes de
América Latina, África, Asia y Europa del Este. Y que se embarcan en
la consolidación, en las últimas dos décadas, de España como país de
inmigración.
Con menos del 3% de población extranjera, Galicia está a la cola de
las Comunidades Autonómicas españolas en cuanto a la importancia
relativa del fenómeno inmigratorio. La tasa en Galicia es algo superior a
la alcanzada por España en el 2000 y parecida a la de Portugal y Finlandia
en la actualidad. Sin embargo, el valor dado a este fenómeno en esta
Comunidad, como ya se ha mencionado, no es tanto por el volumen
demográfico (hablando en términos absolutos y relativos), como el hecho
de representar un cambio de tendencia migratoria, pasa de ser una zona
de emigración a una de inmigración.
Por lo tanto, aunque las cifras de extranjeros son menos importantes
que en otras Comunidades Autónomas, la trascendencia del fenómeno en
Galicia es superior, o al menos similar, a otros territorios del Estado. Así,
las CC.AA. con más alta tasa de extranjería en la actualidad coinciden
con regiones tradicionalmente receptoras de inmigrantes interiores,
procedentes de otras partes de España desde la década de 1950, por lo que
la población autóctona está acostumbrada a recibir población cultural e
incluso lingüísticamente diversa desde hace medio siglo. Son los casos de
Cataluña, Madrid, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana. Mientras que
para Galicia la llegada de extranjeros y de emigrantes de retorno supuso
unas importantes consecuencias económicas, sociales, territoriales y hasta
culturales3.
Se puede distinguir dos tipos de flujo de procedencia latinoamericana:
aquel que posee relaciones migratorias históricas por acoger a población
emigrante gallega a lo largo de las últimas centurias (Argentina, Uruguay,
Venezuela, Brasil, Cuba, México); y aquel que tiene un comportamiento
ajeno a las distintas dinámicas migratorias históricas, más influidas por
otros tipos de dinámicas propias y flujos españoles (Ecuador, Perú, Bolivia,
Colombia, Paraguay).
3.

J. M. González Pérez, Inmigración estranxeira e territorio en Galicia. A construción dun país social
e culturalmente diverso, Secretaria Xeral de Emigración, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2008, pp 277.
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La emigración en Galicia es un fenómeno reciente en los dos casos, de
finales de la década de 1990, y con una evolución paralela hasta el 2001.
A partir de ese año, las tendencias comienzan a mostrar comportamientos
claramente contrapuestos. Los países latinoamericanos con relaciones
históricas con Galicia son los primeros en llegar en los comienzos del ciclo
inmigratorio actual, y están bien representados en las cuatro provincias.
Aquellos sin relación afectiva llegan más tarde pero mantienen unos ritmos
de crecimiento más intensos4.

Principales causas de la emigración y la
inmigración
Fueron múltiples las circunstancias que obligaron a los habitantes de la
comarca compostelana a cruzar el Atlántico a principios del siglo XX,
siendo parejas a las de cualquier otro punto de Galicia. Destacan sobre
manera tres: las dificultades económicas a las que se tenían que enfrentar
diariamente, ya que la mayoría eran jornaleros y labradores, integrados en
esa economía conocida como de subsistencia, donde la tierra, el monte y
el ganado forman el tridente base de la economía. Además había un escaso
desarrollo de la industria en la comarca. Por lo tanto, cabe pensar, que
buscaban un mejoramiento en su nivel de vida.
También influyeron significativamente factores sociopolíticos como
el rechazo popular a las quintas, que llevaron a muchos jóvenes a optar
por la emigración antes que enrolarse en el Ejército de África durante
las tres primeras décadas del siglo XX. Así, en los distintos municipios
que integran la comarca, durante los años de 1910-20, es de destacar las
numerosas sesiones de la corporación municipal que fueron dedicadas
entre otras cosas, a dar cuenta de los expedientes instruidos contra los
jóvenes de estos lugares, y a su declaración como prófugos.
Aunque fueron muchas las trampas para evitar alistarse en el Ejército,
la solución más segura era emigrar a ultramar, y las siguientes líneas lo
ejemplifican bien:
«...El mozo de referencia [José Sande Taboada] alegó ser hijo
único en sentido legal de padre pobre y sexagenario a quien
mantiene por tener otro hermano varón mayor de 19 años
ausente en ignorado paradero pasa de diez consecutivos...Si
bien es cierto que en el acta de clasificación de soldados en que
fue comprendido el hermano citado, en familia manifestó que
residía en Buenos Aires...»5.
4.
5.

González Pérez, Inmigración estranxeira e territorio en Galicia, pp 72-73.
Libro de Actas de Sesiones celebradas por el Municipio de Teo. Sesión ordinaria de 14 de mayo
de 1919.
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Otra causa migratoria fue el caciquismo, un mal en auge durante esos
años, que fue más combatido desde el otro lado del océano que desde
Galicia. Los curas siguen teniendo un importante poder, no solo religioso,
las influencias, y sobre todo, la amenaza de excomunión para los feligreses,
son motivos suficientes para soportar sus abusos de poder 6.
Junto a los sacerdotes, los alcaldes, en su mayoría, utilizaban sus
puestos para beneficio propio. Estos dos personajes resultaron ser
el símbolo caciquil más claro, aunque no el único. Y frente a ellos, las
sociedades de emigrantes7 fueron, en principio, un relativo freno para
esta situación de corrupción, o al menos, la denunciaban en voz alta, sin
embargo, con el tiempo, ellos también fueron cayendo en lo mismo, así,
muchos indianos retornados se convirtieron en nuevos caciques8.
Respecto a la inmigración, un cúmulo de circunstancias engloba el
reciente proceso migratorio entre Latinoamérica y España. Los efectos de la
década pérdida de 1980 y las crisis sociopolíticas de los noventa afectaron
gravemente a las clases medias de todos los países latinoamericanos,
particularmente a aquellos que hasta entonces habían servido de destino
en las corrientes migratorios intracontinentales (Argentina y Venezuela).
Como reflejo la emigración extracontinental creció significativamente
durante los última década del siglo XX9.
En los primeros años del siglo XXI la persistencia de la crispación
social en Venezuela y la agudización de las crisis económicas en Ecuador
y Argentina10, provocaron que sus clases medias se sumaran al resto de la
población en la búsqueda de otros países para asentarse.
En ese contexto, hay que añadir además el desastre que sufrió los
Estados Unidos en septiembre de 2001 (el ataque a las torres gemelas
de Nueva York), a raíz de lo cual la Administración norteamericana
endureció su política inmigratoria y dificultó sensiblemente la entrada al
país. La lucha contra la inmigración ilegal centralizó todos los esfuerzos,
al tiempo que se paralizaban acuerdos de cooperación con diversos países
de América Latina. El efecto conjunto de esta coyuntura está detrás del
6.

Sobre este aspecto se hace una interesante referencia en la introducción de la obra Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego, Xesús Balboa (coords.), Poder, elites e
cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compotela, 1997.
7. En numerosos escritos (actas, cartas, artículos, etc.) se especifica que los principales objetivos de
las diferentes sociedades de emigrantes en América de la comarca de Compostela, eran la mejora
de la educación y la lucha contra el caciquismo. y la lucha contra el caciquismo y la lucha contra
el caciquismo
8. Xosé M. Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1998, pp. 358.
9. Antonio Izquierdo Escribano (dir.), Demografía de los extranjeros. Incidencia en el crecimiento de
la población, Fundación BBVA, Madrid, 2006, pp. 24-26.
10. Devaluación del peso ecuatoriano en 2000 y devaluación del peso argentino, el corralito argentino, en diciembre de 2001.
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aumento de inmigración latinoamericana a España, a Galicia y a la comarca
compostelana.
Respecto a las causas para el retorno de muchos gallegos, y en concreto,
naturales de los municipios limítrofes con Santiago de Compostela que se
encontraban en América, son fundamentalmente económicas. Y es que en
las dos últimas décadas la profunda crisis económica que sacude la mayor
parte de los países iberoamericanos y que se agudizó especialmente en
Argentina en el último lustro del siglo XX, empujó a sus habitantes a una
emigración masiva de la misma manera que sucediera en Galicia en épocas
anteriores.
Como si de una maldición se tratase, se volvieron a ver en la obligación
de tener que decidir entre permanecer en el lugar donde ya se habían
establecido y formado una familia y una red de relaciones sociales, o
volver a emigrar, buscando mejorar económicamente e incluso, tan solo,
estabilidad y seguridad. Entre este grupo de personas encontramos
muchos que deciden volver a Galicia, y en concreto a Teo, Vedra, Ames,
Brión, etc. cerca de sus parientes, y que pasan así a conformar un grupo
con unas características especiales y diferenciadas del resto de inmigrantes
procedentes de otros países y sin nexos familiares en estos lugares.

Destinos elegidos a ambos lados del Atlántico
Referente a los destinos de los que decidieron marcharse de Compostela
hacia Sudamérica entre finales del siglo XIX y primeras décadas del
XX, destacan fundamentalmente tres: Argentina, Cuba y Uruguay.
Así, observamos como a finales del siglo XIX la emigración a Cuba y a
Argentina era semejante; pero a partir del inicio del siglo XX y según van
transcurriendo los años, esa migración porcentual va minándose en el caso
cubano y decantándose por Argentina.
Hacia la isla antillana va una corriente de hombres, jornaleros y
labradores, en su mayoría analfabetos, y que se dirigen hacia las zonas
rurales, a las grandes extensiones azucareras. Sin embargo los barcos que
llevan pasajeros hacia Argentina, van cargados igualmente de hombres
jóvenes, pero también con algunas mujeres, cuestión que irá en aumento
con el transcurso del siglo XX, y con un movimiento más estable de
familias que emigran11.
Estos emigrantes que se dirigen hacia esas tierras del Río de la Plata
suelen tener un nivel de alfabetización mucho mayor que el caso cubano,
principalmente porque su destino será urbano, donde la movilidad y el
11. Fernando J. Devoto, «Las cadenas migratorias de Santiago de Compostela hacia las Américas. Un
ejercicio metodológico» en Pilar Cagiao Vila (ed.), «Galicia nos Contextos históricos», Revista
Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, nº 11 (año 2000), pp. 299-315.
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ascenso social prometían ser más rápidos y las posibilidades de triunfo
eran mayores12.
Así, en los Libros de Registros de Emigrantes, estos, o bien indicaban
el país hacia donde van, o el lugar donde pensaban instalarse. En este
último caso, Buenos Aires o Montevideo son las ciudades por excelencia,
demostrando la preferencia por las ciudades. Aunque también hay algún
caso de emigración a territorio rural, como Rosario, en la provincia
argentina de Santa Fe, de destacada importancia agro-pecuaria. Una
emigración al campo que era la deseada por los gobiernos de estos países
americanos que anhelaban que los emigrantes fueran hacia el interior de
sus países para colonizarlos.
Otra zona río platense, la banda oriental, representó el tercer destino
en importancia para los emigrantes de la comarca de Compostela. La
emigración hacia Uruguay tenía las mismas características que la Argentina,
de hecho, muchos emigrantes que en un primer momento se decidían por
la ciudad porteña, acabaron trasladándose más tarde a Montevideo.
Está claro que la decisión de asentamiento era muy meditada, tanto para
aquellos que se fueron de Galicia, como para los que vinieron a instalarse
en ella. Y varios condicionantes son los que empujan al inmigrante a
decidir su residencia, que suelen estar relacionados, en muchas ocasiones
con la situación del mercado de trabajo y con las redes sociales, por eso
era habitual la concentración de emigrantes gallegos en calles y barrios
muy próximos entre sí, para facilitar en cierta manera, el contacto y
la articulación de las redes microsociales, tal y como sucedió con la
emigración gallega a América y como está actualmente ocurriendo con las
nacionalidades americanas. Ambos hechos son un claro ejemplo de pauta
de asentamiento en las zonas urbanas, y en núcleos muy determinados.
Para el caso de la inmigración en Galicia destaca que según los datos
que se recogen en los padrones municipales, la inmigración le afecta
prácticamente a todos los municipios gallegos. Y más de la mitad de estos
residentes extranjeros en Galicia son iberoamericanos, encontrándose en
mayor número en la provincia de A Coruña. Una provincia que atrae por
el peso de las actividades industriales y terciarias, además de la importante
población urbana con la que cuenta.
La provincia gallega que presenta mayor volumen de población
inmigrante es Pontevedra, con un 39% de extranjeros empadronados en
Galicia, seguida de A Coruña con 34%, mientras que el 26% restante está
dividido entre Lugo y Ourense.
En la provincia de A Coruña sobresalen como receptoras de inmigrantes
la ciudad herculina con el 32% de los/as extranjeros residentes, seguida de
12. Pilar Cagiao Vila, «Inserción laboral de la inmigración gallega en Montevideo, 1900-1930», Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, nº4 (año 1990), pp. 135-156.
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la capital compostelana que concentra el 13%. Es de destacar también el
municipio de Ames, el sexto ayuntamiento de la provincia de la Coruña con
mayor número de extranjeros residentes. Por lo que observamos que en la
comarca de Compostela hay dos núcleos que resaltan como receptores de
emigración, la propia ciudad de Compostela, y el municipio de Ames, lo
que convierte a dicha comarca en un lugar interesante para el estudio del
proceso inmigratorio.

¿Masculinidad emigratoria?
La emigración compostelana, y gallega de principios de siglo, fue claramente
mayoritaria. Aún así, cabe decir que yendo en aumento no experimentó
un crecimiento espectacular, cosa que sí sucede en el caso femenino. Ya
que aunque las mujeres emigran en un número muy inferior a principios
de siglo, se produce con el paso de los años, un incremento superior al de
los hombres.
Ellas no tomaban, en la mayoría de las ocasiones, la decisión de emigrar.
Esto se debía a la subordinación masculina familiar a la que estaban
sometidas, motivo por el que solían viajar con sus parientes masculinos.
Estas cuestiones quedan patentes en las restrictivas Leyes de Emigración
para las mujeres, así, por ejemplo, la Ley de 1907 le exigía a las mujeres
casadas un permiso de su marido si querían viajar solas fuera del país, a
pesar de reconocer la libertad de todo español a emigrar, mientras que las
mujeres solteras menores de 23 años «no sujetas a la patria potestad, tutela
o guarda de personas que legalmente las representaran, se les impedía la
salida, cuando por no ir acompañadas de sus padres, parientes o personas
respetables, se sospechara que podían ser objeto de tráfico de blancas»13.
El aumento de las mujeres en la emigración se debió a que eran
reclamadas por sus maridos, padres o hermanos que residían en ultramar,
y la relajación en las leyes migratorias femeninas.
Sin embargo, las mujeres y los varones inmigrantes latinoamericanos
asentados en Galicia, y en la comarca de Compostela en particular, desde los
inicios de la década de 1990, son similares en número, aunque existe una
cierta tendencia más elevada en la inmigración femenina latinoamericana.
Una diferencia que se ha acentuado con el paso de los años y que se
mantiene en la actualidad14.
13. Pilar Cagiao Vila, «Mujer y emigración en la historia contemporánea de Galicia: el caso americano (Cuba y el Río de la Plata)» en J. Hernández Borge, Domingo L. González Lopo (eds.), Mujer
y emigración: una perspectiva plural. Actas del Coloquio Internacional Santiago de Compostela, 23-24
de noviembre de 2006, USC, Santiago de Compostela, 2008, pp. 235.
14. Mª X. Rodríguez Galdo, Mª Pilar Freire Esparís, Abel Losada Álvarez, Retorno e inmigración en
Galicia (1991-2007). Unha perspectiva demográfica, Secretaría Xeral de Emigración, Xunta de
Galicia, Santiago de Compostela, 2008, pp. 92-93.
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Por tanto, se puede hablar de la predominancia de la masculinidad
emigratoria en la emigración de la comarca de Compostela a América
en el primer tercio del siglo XX, pero no para el caso de la inmigración
latinoamericana, donde la tendencia femenina es la que prevalece.
Residiendo en los municipios aquí estudiados encontramos más mujeres
argentinas, colombianas, ecuatorianas, etc., que varones.

Edades en las que se inmigra
Si se analiza la emigración/inmigración por edades se encuentran
comportamientos análogos entre los nacidos en las dos orillas del Atlántico.
Así tanto en la emigración a América de principios del siglo XX, como en
la inmigración americana a Galicia de finales de centuria, se observa que
emprenden el camino de la emigración mayoritariamente los más jóvenes
y de edades medias. El número de viajeros menores de diez años y mayores
de sesenta es muy reducido15.
Así, entre 1900-1930, aproximadamente, los censos de población
de los siete municipios que conforman la comarca de Compostela, nos
muestran que son los varones con edades comprendidas entre los veintiún
y los treinta años los que más emigran, seguidos de un segundo grupo de
edad que va desde los treinta y uno a los cuarenta años, y posteriormente
los que cuentan entre once y veinte años.
Para el caso de la inmigración latinoamericana, la edad mayoritaria se
sitúa entre los veinticinco y los treinta y cuatro años, seguido del grupo
de los treinta y cinco a los cuarenta y cuatro, y luego los de dieciséis a los
veinticuatro años.
El hecho de que los extranjeros sean jóvenes significa para Galicia una
ventaja dada la situación de envejecimiento poblacional estrechamente
relacionada con las bajas tasas de fecundidad y las mayores posibilidades
de supervivencia16.
En el grupo de más de 65 años se encuentran la mayoría de los
emigrantes gallegos que retornaron a su lugar de origen una vez jubilados.
Y también se debe tener en cuenta, que los reagrupamientos favorecieron
tanto antaño como en la actualidad el desplazamiento hacia el nuevo lugar
de asentamiento de familias enteras, incluyendo niños y mayores. Unos
reagrupamientos en América llevados a cabo en la casi totalidad de los
casos estudiados para esta comarca por los varones, mientras que para
el fenómeno inmigratorio latinoamericano son realizados, en una mayor
proporción, por mujeres.
15. En la segunda mitad del siglo XIX era frecuente la emigración de menores a tierras americanas,
pero según más nos adentramos en el siglo XX, estos casos se van convirtiendo en excepción.
16. Rodríguez Galdo, Freire Esparís, Losada Álvarez, Retorno e inmigración en Galicia (1991-2007),
pp. 93-95.
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Estado civil
Los emigrantes compostelanos en América del primer tercio del siglo
XX eran en mayor número solteros, seguido de los casados, y en muy
reducida porcentaje emigraban los viudos. Esta supremacía de los solteros,
aunque por muy escaso porcentaje era lógico, si lo relacionamos con la
edad emigratoria, ya que como se indicó anteriormente, eran los hombres
jóvenes y de edades medias los que más se trasladaban a América. Su
intención era pasar unos años en ultramar, juntar dinero y ya de regreso
casarse con vecinas de sus propios municipios o cercanos y formar una
familia. Eran nupcias a una edad tardía, ya que son los treinta años la edad
media aproximada donde los varones de la comarca se decidían a casar,
mientras que la de las mujeres era de veintiséis años.
Y es que con la crisis finisecular, y sus secuelas a lo largo de los primeros
años de la centuria de mil novecientos, muchos jóvenes decidieron esperar
para contraer matrimonio a que mejorara la situación, porque no todos
podían quedar en la casa familiar. Esta es una de las explicaciones de esos
matrimonios tardíos, la otra, la propia emigración.
Esta misma tendencia en el estado civil es la que se observa en los
datos referidos a los inmigrantes en la zona estudiada. Destacan, pero por
un porcentaje mínimo, 3%, los solteros sobre los casados. Aunque se debe
hacer alusión a que se pueden observar unos patrones en el estado civil
según las nacionalidades de los inmigrantes, así, los bolivianos, peruanos
o ecuatorianos suelen ser en mayor número solteros, y también mujeres
los que se establezcan en dicha comarca gallega. Además de que suelen
viajar solos. Mientras que los argentinos o los uruguayos, suelen emigrar
en mayor proporción ya casados y en muchos casos emigran ya con su
familia, pareja e hijos.

Ocupaciones laborales en los lugares de acogida
La mayoría de los que decidieron emigrar de la comarca de Compostela
eran pequeños propietarios y jornaleros, más del 90% entre los años 1900
y 1936. Sin embargo, fueron pocos los que ya instalados en América
siguieron desempeñando tareas agrícolas, fundamentalmente serían los
que estaban emigrados en Cuba, ya que el negocio de la caña de azúcar,
aún con sus períodos de crisis, era lo más atrayente de la isla. Pero también
había bodegueros, personal dedicado al servicio doméstico, lavanderas,
etc17.
17. AlejandroVázquez González, La emigración gallega a América, 1830-1930. Vol. I, Tesis Doctoral
inédita, Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1999.
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Sin embargo, se prefiere trabajar en la ciudad porque las posibilidades
de ganar más dinero y ahorrar son mayores. Y esta movilización en torno
al mundo urbano es mejor observable en Argentina y Uruguay que en
Cuba. Así, en estos dos países río platenses los de la comarca compostelana
se mostraban bien dispuestos para las actividades relacionadas con el
comercio, la industria y los servicios de connotaciones fundamentalmente
urbanas18. Tal como muy bien señala Pilar Cagiao en uno de sus artículos
para Uruguay, los trabajos relacionados con el puerto, los negocios de
almacén y bar, carnicerías, barracas, colchonerías y servicios domésticos,
además del sector panificador y de transporte19 fueron las principales
ocupaciones donde se podían encontrar a más gallegos empleados,
propietarios y copropietarios. Fueron estos, los hombres y mujeres
ocupados como sirvientes, cocineros, camareros, panaderos o modistas
los que se fueron para ganarse la vida.
Respecto a las ocupaciones de los actuales inmigrantes en los
ayuntamientos limítrofes a la ciudad del Apóstol, debemos destacar como
primera característica la situación socioprofesional, que a pesar del mayor
número de personas del sexo femenino empadronadas en los municipios
estudiados, y contabilizadas como población activa, los trabajadores
varones en alta en la Seguridad Social duplican prácticamente al sector
femenino. Es decir, que frente a una feminización de la inmigración existe
una masculinización del empleo legal. La ausencia de contratos de trabajo
y las múltiples irregularidades que caracterizan a un tipo de ocupaciones
propias de las mujeres, sobre todo el servicio doméstico, explica esta
disfuncionalidad20.
El trabajo por cuenta ajena es lo predominante en la situación laboral
de los extranjeros, sobre todo en el caso de las mujeres, que destacan por
ocuparse como ya se ha mencionado en el servicio doméstico. Mientras
que los inmigrantes varones en esta comarca se distinguen por ocuparse
laboralmente en los ámbitos de: la construcción, seguido de la hostelería; el
comercio y la reparación de vehículos; y en las industrias manufactureras.
En conclusión, estos inmigrantes están ocupados predominantemente en
actividades terciarias y de la construcción.

Nivel de alfabetización de los emigrados
Durante las tres primeras décadas del siglo XX, e incluso un poco antes,
ya a fines del siglo XIX, la comarca compostelana destacaba, a pesar de
ser un entorno rural, por su nivel alfabetizador. Esta «alfabetización»,
comprende exclusivamente la lectura y la escritura, con unos niveles bajos
18. Cagiao Vila, Inserción laboral de la inmigración gallega, pp. 135-156.
19. Ibidem, pp.145-146.
20. González Pérez, Inmigración estranxeira e territorio en Galicia, pp. 126.
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y con una ínfima calidad de instrucción, causada entre otras cosas, por un
corto período de escolarización.
Siguen a ser los varones los que cuentan con mejor preparación educativa,
pero esto no detuvo a las emigrantes compostelanas, ni a las gallegas en general,
ya que las cadenas migratorias facilitaban la inserción de gentes con menor
bagaje instructivo. Además, las mujeres precisaban de una menor formación
si se dedicaban en los países de destino a tareas como las domésticas21. Pero
esto no va a ser siempre así, y se le exigirá con el paso del tiempo una mayor
preparación a las mujeres por tener una más amplia presencia en algunos
sectores de los mercados laborales de los países de inmigración.
El destino de la emigración también era otro factor que influía, así,
entre los emigrantes de los municipios analizados aquí que se dirigieron a
Cuba, había un número importante de varones analfabetos, mucho mayor
que los que se decantaban por asentarse en Argentina y Uruguay.
Saber leer y escribir los llevaba con mayor prontitud a los puestos de
comercio y la industria, los puestos de índole urbana, que como también
ya se hizo referencia, preferían un destino en las ciudades que en el mundo
rural, por lo tanto la alfabetización era un factor decisivo para decidir el
empleo de los emigrantes, que si eran analfabetos, tenían muchas menos
posibilidades de conseguir un buen empleo y ascender socialmente,
dependiendo mucho más si cabe de la relación de paisanaje.
En la comarca compostelana, desde finales del siglo XIX hasta 1936,
hubo una gran mejoría, tanto en lo referente al aumento de población
alfabetizada, como en la calidad de la enseñanza, y una gran responsable
de esto fue la acción societaria de los emigrantes en América, sobre todo en
Argentina. Estos con sus inversiones consiguieron mejorar sustancialmente
la formación de sus coterráneos, y lo consiguieron construyendo edificios
escolares comprando materiales pedagógicos, con el pago a veces del
salario a los profesores, con premios para incitar a los niños al estudio, e
inclusive estimulando a los padres de estos, ya que muchas veces se creía
que enviar a los niños a la escuela era una pérdida de tiempo y les era más
productivo dedicarse íntegramente a tareas del campo.
Así, para las sociedades compostelanas en Argentina, y para la
mayoría de las sociedades gallegas en Sudamérica, una de las principales
ocupaciones de estas iban dedicadas a mejorar la educación.
Por lo que respecta al nivel alfabetizador de los inmigrantes residentes
en la comarca compostelana, los datos recogidos en varios estudios22
21. Alejandro Vázquez González, «La alfabetización de los emigrantes gallegos a América (18301960): Luces y sombras» en Xosé Ramón Campos Álvarez, Eduardo Rey Tristán, Actas del III
Congreso de Historiadores Latinoamericanistas (ADHILAC), UVI, USC, Santiago de Compostela,
2002.
22. Marga Blanco Lamarca, Unha aproximación á inmigración en Galicia: Usuarios de CITE, CITE-CC.
OO., Santiago de Compostela.
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muestran que poseen formación académica y cualificación profesional. Así,
más del 90% de las personas que se instalan en los municipios estudiados
saben leer y escribir, y un 85% poseen algún tipo de titulación académica.
Las mujeres son las que tienen un mejor grado de preparación
académica en todos los niveles de estudios, incluido el universitario, salvo
en los de Formación Profesional, en el que los hombres superan al sector
femenino. Una formación que en muchos casos no sirve para lograr un
puesto de trabajo más cualificado, y que tampoco puede evitar, que en
más ocasiones de las deseadas, los inmigrantes sufran un descenso en la
categoría profesional en sus nuevos lugares de residencia.

Las remesas
El envío de remesas en las primeras décadas del siglo XX supuso un
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Galicia.
Muchos enviaron dinero para reconstruir o construir sus casas, muros,
cobertizos, para comprar tierras, etc. Caso este último el de las tierras,
que llevaría a una modificación de la propiedad de la tierra, es decir, la
desaparición definitiva de las rendas forales y el mejoramiento de las
explotaciones agrícolas23.
Las inversiones anteriores fueron realizadas en el ámbito privado, en
la esfera pública fueron las Sociedades quienes se dedicaron a tal tarea, a
construir caminos, cementerios, escuelas, casas de agrarias, y a la compra
de material escolar, de abonos y simientes, de ayudar a los pobres, etc. Son
estas Sociedades de emigrantes de variada tipología: instructivas, agrarias
o instructivo-agrarias son las más, pero también hay de índole recreativo,
mutualista o cultural. Estas sociedades fueron fundamentales tanto en el
lugar de destino, porque ayudaban a los emigrantes, como en el lugar de
origen, donde apoyaban las mejoras y los avances: tanto materiales como
intelectuales.
Según iban transcurriendo los años y adentrándonos más en el siglo
XX, las remesas de dinero eran más importantes, más cuantiosas y más
regulares, proceso que se detuvo con el inicio de la Guerra Civil Española.
Aunque hubo un decaimiento en el movimiento asociativo cerca de los
años veinte, que se percibe por la reducción de las remesas de dinero, de
las actuaciones de los movimientos asociativos, e incluso, por artículos en
las revistas de esos órganos, donde ellos mismos así lo manifestaban. Y un
ejemplo de esto son las siguientes líneas:

23. Ramón Villares, La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936), Siglo XXI de España Editores,
S.A., Madrid, 1982.
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«... Existe, no hay duda, una decadencia y un cierto desaliento
societario entre los residentes de Teo, pero de ello no somos nosotros,
cuyas ideas se nos copian con sobrada frecuencia, quienes tengamos
la culpa. Hemos dado, para el engrandecimiento de la organización
todo lo que podíamos dar, desde el propósito expuesto con buena fe,
hasta nuestros centavos, que no fueron pocos, ni hemos escatimado
nunca...»24.

Por su parte, los inmigrantes latinoamericanos asentados en la
actualidad en Galicia y en concreto en la comarca de Compostela, también
envían regularmente dinero a sus familias. Son aportaciones a nivel privado,
donde las familias son las máximas beneficiadas, y no tanto la comunidad
en sí como antaño. Unos envíos que en muchas ocasiones suponen para los
inmigrantes vivir económicamente al límite de sus posibilidades. Aunque
su intención más que mantener a sus familias en su lugar de origen, es
poder reagruparlas en Galicia25.

Conclusiones
A lo largo de estas páginas se ha tratado de realizar un estudio comparativo
entre los emigrados de la comarca de Compostela a América en las primeras
décadas del siglo XX, y los inmigrantes americanos asentados en dicha
comarca en los últimos años de este siglo y comienzos del XXI. Para eso se
han analizado diferentes factores, como la preferencia por los destinos, la
edad de los inmigrantes, el estado civil, el género, las ocupaciones laborales
desenvueltas en los lugares de acogida, etc. Lo que nos ha permitido
observar, y como ya se había avanzado al inicio, que ambos movimientos
migratorios tienen muchas similitudes entre si, y que las estrategias de
emigración no han variado mucho entre los hombre y mujeres que se
fueron de Galicia, y en concreto de la comarca compostelana hacia América
en el primer tercio del siglo XX, a los inmigrantes latinoamericanos que se
están asentando desde la última década de esa centuria hasta la actualidad
en los municipios analizados. Y es que cuando observamos en nuestros
ayuntamientos de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela,
Teo, Val do Dubra o Vedra. a los argentinos, uruguayos, ecuatorianas,
bolivianas, nos parece estar viendo la situación de nuestros antepasados.

24. Revista El Eco de Teo, Buenos Aires, Septiembre de 1917.
25. José Antonio Aldrey Vázquez, Jesús González Pérez, Xosé M. Santos Solla (dirs.), A inmigración
estranxeira en Galicia. Identificación de comportamentos sociais e decisións territoriais a partir da
opinión dos diferentes colectivos de inmigrantes, Secretaría Xeral de Inmigración, Xunta de Galicia,
A Coruña, 2008, pp. 196-197

