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E
n el siglo XIX se produce una importan
te mejora de los medios de transporte 
marítimo que incorpora extensos terri
torios americanos productores de mate

rias primas y artículos alimenticios al mercado 
mundial. Las amplias tierras para explotar y los 
fáciles transportes para viajar iban a provocar el 
mayor movimiento de la población de la historia 
europea. Primero los británicos, después los ale
manes y nórdicos y finalmente los latinos, millo
nes de europeos de todos los países emigraron 
entonces a América buscando nuevas oportunida
des. Asturias y las otras regiones atlánticas espa
ñolas participaron destacadamente en esta gran 
corriente migratoria, que se generalizó en el Prin
cipado antes de terminar el siglo pasado. 

En realidad la tradición migratoria asturiana es 
muy anterior a la intensificación de las salidas de 
fines del siglo XIX y primeras décadas del XX 
hacia América. Anteriormente la mayor parte del 
éxodo originado en la región era migración inte
rior, temporal o definitiva, de asturianos que se 
dirigían en verano a trabajar en tierras de Castilla 
o de forma definitiva a Madrid o Andalucía; la
corriente americana era entonces menos numerosa
y estaba integrada por jóvenes de familias gene
ralmente pudientes.

Desde mediados del siglo pasado las salidas a 
Ultramar dejan de estar limitadas por cuestiones 
económicas y la emigración ya no distingue clases 
sociales, particularmente porque, como se señala 
en el Libro de Acuerdos del Concejo de Valdés ya 
en 1843, «estos pasaportes en el día sean menos 
costosos que en lo antiguo, se aventuran los jóve
nes a dejar el país de su naturaleza» (1). Algunos 
años más tarde, en 1856, el propio Boletín Oficial 
de Oviedo hace referencia al «aumento progresivo 
que tiene de algún tiempo a esta parte la emigra
ción de familias pobres» (2). 

Es p_rtci_samente en la década de los cincuenta 
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cuando la corriente migratoria a Ultramar au
menta significativamente en Asturias, sumándose 
a las tradicionales salidas hacia las Antillas, los 
nuevos destinos de México y las repúblicas del 
Plata, donde una política abiertamente poblacio
nista favorece la inmigración (3), al tiempo que en 
España se adopta una normativa migratoria más 
permisiva. En el Principado la aguda crisis de 
subsistencias iniciada en 1854 y que se prolonga 
casi hasta el final de la década, iba a provocar un 
aumento drástico de las salidas: «hoy ¡doloroso es 
decirlo! esa Irlanda Española apenas tiene pan 
para sus hijos y huyen millares de ella a buscar en 
remotas tierras el trabajo que la suya les niega» 
dice, un informe de 1854 refiriéndose a Asturias (4). 

No debe pensarse, sin embargo, que la emigra
ción hacia América se había convertido en la 
única vía de salida de los asturianos. Durante mu
cho tiempo las salidas a otras regiones españolas 
continuaron siendo numerosas. En realidad se fue 
desarrollando una cierta distribución espacial de la 
emigración: mientras desde los concejos del litoral 
se emigraba hacia América, los emigrantes de mu
chos municipios del interior continuaban dirigién
dose a Castilla, Extremadura y Andalucía. Un dic
tamen de la Diputación destaca en 1865 que «to
dos los años salen de esta provincia millares de 
mozos hábiles y aptos para cualquier profesión 
con el objeto de buscar medios con que subsistir, 
medios de que en su país carecen por falta de 
trabajo. Conocido es de todos el número inmenso 
de asturianos que en Madrid ejercen diversas pro
fesiones, al no menor que se encuentra repartido 
en las provincias del mediodía, las multiplicadas 
cuadrillas de segadores que anualmente van a 
ofrecer sus servicios para la recolección de las 
cosechas en ambas Castillas y en Extremadura y 
por fin esa emigración constante a América, con
tra la cual tanto se clama y se ha clamado en 
vano, por no haberse empleado el único y eficaz 
remedio que tiene, que es el de proporcionar tra-



bajo en su país a las clases menesterosas. Puede 
juzgarse a cuanto ascenderá esta sola emigración 
periódica y constante, que cada día va en au
mento, sabiendo que sólo en el año 1861 se han 
expedido por este gobierno de provincia 2 .484 pa
saportes para Ultramar» (5). 

La cifra que antecede da ideas de la intensidad 
del fenómeno en estos años, pero lamentable
mente es una de las pocas que aparecen en la 
abundante literatura que ha generado el tema de la 
emigración asturiana a América. El propio Cane
lla, cuando en 1881 elabora su Dictamen sobre la 
emigración, señala que «el número de los emigran
tes a estos pueblos hermanos no puede determi
narse, ni aún anualmente por falta de estadísti
ca» (6). 

LA ESTIMACION 

Para evaluar la importancia de esta corriente 
migratoria a lo largo del siglo XIX hemos esti
mado el número de emigrantes hasta 1860 con la 
información por sexos contenida en los primeros 
censos de población y a través de un contraste 
mediante el uso de poblaciones estables modelo. 
Entre 1860 y 1900 hemos completado la utilización 
de la diferencia de sexos en los años censales con 
.diferentes hipótesis de crecimiento natural de la 
población. El objetivo final de los cálculos es pro
porcionar una cifra global del número de emigran
tes asturianos a América, así como una periodiza
ción de las salidas. 

La primera cuestión que conviene determinar es 
cuándo comienza la emigración a ser significativa 
en términos cuantitativos. Un análisis de las «sex 
ratio» (7) por estratos de edad puede arrojar luz 
sobre la cuestión, ya que en su mayor parte las 
salidas de población se efectúan entre los 15 y los 
25 años de edad. En nuestra opinión, no parece 
que la emigración haya sido importante hasta los 
años 1830-35; desde esa fecha las salidas (o mejor 
el saldo neto) se acentuaron sensiblemente, como 
demuestra la bajísima proporción de hombres en
tre los 16 y los 40 años en los primeros censos de 
población. 

Por lo que respecta a la cuantía de la emigra
ción, la cuestión resulta bastante más difícil de 
analizar. U na primera aproximación podría esta
blecerse mediante la hipótesis de que el número 
de hombres debiera ser aproximadamente igual al 
de mujeres para los estratos centrales de la pobla
ción, con lo que la diferencia entre sexos corres
pondería a la emigración, dada la ausencia en 
aquellas fechas de emigración femenina. 

Otro método para calcular la emigración en es
tos años anteriores a los primeros censos de po
blación, consiste en la utilización del modelo de 
poblaciones estables; comparando las cifras de 
población proporcionadas por el censo y las obte-
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nidas a través del modelo, puede obtenerse una 
medida de la emigración (8). 

Los resultados obtenidos por ambos métodos 
han sido corregidos en varios sentidos. En primer 
lugar, hemos tenido en cuenta las posibles oculta
ciones de varones en los censos, con el fin de no 
sobreestimar la emigración, y por otro lado hemos 
calculado en un 60 % aproximadamente la propor
ción de los saldos migratorios netos que corres
ponderían a las salidas hacia América. Según és
tos, los resultados a que llegamos nos dan una 
cifra probable de veintidos mil personas emigradas 
a América entre 1835 y 1860, con un ritmo medio 
de salida cercano a las 900 personas año. 

A partir de 1860 la emigración aumenta ligera
mente. Para cuantificar el fenómeno contamos, 
también aquí, con escasa base numérica. Hasta los 
años ochenta en que se fecha la primera Estadís
tica de Emigración e Inmigración de España, no 
disponemos de ningún dato que dé cuenta del vo
lumen de salidas de la región; a partir de entonces 
las informaciones son dispersas y no siempre fia
bles, pero son una base relativamente más segura 
que las estimaciones no contrastables. 

Entre 1860 y la aparición de las estadísticas, 
hemos utilizado los datos censales para hacer dos 
diferentes estimaciones del volumen de salidas: 
mediante el método del balance, con diversos su
puestos acerca de las tasas de crecimiento vegeta
tivo, y con las clasificaciones por sexo y edad, del 
mismo modo que hicimos antes. Estas estimacio
nes dan alrededor de 17 mil emigrantes netos de 
1861 a 1877, y unos 10-12 mil entre esta fecha y 
1887. 

Pero fue a partir de los años 1880 cuando esta 
emigración de asturianos empezó a tener un carác
ter masivo. Las recurrentes crisis agrarias de la 
década -especialmente en 1882 y 1887- reforzaron 
la marcha ascendente de las salidas a Cuba, y si 
desde 1895 la nueva guerra contuvo las entradas 
en la isla, no paró en cambio la emigración, que 
ahora se dirigió sobre todo a México, Puerto Rico 
y también a Chile, donde se estaba desarrollando 
una política poblacionista con el llamado «auge 
del salitre». 

Las estadísticas confirman esta intensificación 
de las salidas. Entre 1885 y 1898 salieron hacia 
América un total de 63 mil personas, con un pro
medio de 4.500 emigrantes anuales. Para el con
junto del período estudiado tendríamos, pues, un 
total de 90 mil personas, de 1860 a 1900, y unas 
110 mil si tenemos en cuenta las salidas desde 
1835. La cifra es, ciertamente, considerable pues 
supone un 17 % de la población asturiana en 1900. 

En los comienzos del nuevo siglo la expansión 
económica de Cuba y el fin de cualquier tipo de 
obstáculo a la emigración en España, junto con la 
decidida disposición de los influyentes asturianos 
que quedaron en la isla para favorecer la inmigra-
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ción de sus coprovincianos, acrecentó la emigra
ción a la colonia perdida, adonde continuaron di
rigiéndose más de tres quintas partes de los astu
rianos que iban a América. 

Para la primera década del siglo las estadísticas, 
aunque publicadas regularmente, no aportan datos 
utilizables sobre la emigración asturiana; en estas 
condiciones sólo queda recurrir de nuevo a la es
timación indirecta para conocer la cuantía de las 
salidas. Según nuestros cálculos, entre 1901 y 
1910 abandonaron la región alrededor de 40 mil 
personas. 

El progresivo aumento de la corriente migrato
ria iba a culminar en la segunda década del siglo, 
concretamente en 1912, fecha en que las salidas 
alcanzan el máximo histórico de 15.550 emigran
tes. La favorable disposición de Argentina y Uru
guay a la llegada de españoles como consecuencia 
de la restricción de la emigración italiana desde 
1911 y la continuación de la expansión salitrera y 
posteriormente del cobre, en Chile, atrajeron ha
cia estas repúblicas de América del Sur una buena 
parte de la masiva emigración de asturianos, que 
no se interrumpió hasta que la crisis económica 
desde 1929 obligó a estos países a establecer un 
control riguroso a la inmigración para evitar los 
problemas económicos internos. Las estadísticas 
informan de unas 90 mil salidas en la segunda 
década del siglo y 80 mil en la tercera. 

En resumen, desde 1835, fecha en que la co
rriente migratoria se acentúa, la salida de asturia
nos va creciendo ligeramente ª lo _ largo de medio 
siglo, pero el volumen total de emigrantes resulta 
en todo caso muy pequeño con respecto al regis
trado en los años finales del siglo. Algrmos años, 
sin embargo, las salidas pudieron llegar a ser rela
tivamente importantes, como en los años cin
cuenta y primeros sesenta, mientras en otros se 
produjo una atenuación de los embarques, como 
ocurrió durante la llamada « Guerra de los diez 
años» de Cuba. En total el número de emigrados 
habría rondado en estos años (1835-1887) los cin
cuenta mil. 

Emigración asturiana a América 

Tasa 
Promedio migratoria 

Período Emigrantes anual anual 

1835-1860 22.000 (*) 850 1,75 
1861-1877 17.000 (*) 1.000 1,79 
1878-1887 11.000 (*) 1.100 1,88 
1888-1900 60.000 4.600 7,55 
1901-1910 40.000 (*) 4.000 6,10 
1911-1920 90.000 9.000 12,64 
1921-1930 80.000 8.000 10,50 
1931-1934 10.000 2.500 2,96 

(*) Estimación. 
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En la segunda mitad de los años ochenta se 
registra un fuerte crecimiento de los embarques; 
hasta que finaliza la centuria salen algo más de 
60.000 asturianos, esto es, aproximadamente una 
décima parte de la población regional en 1900. 

La pérdida colonial supuso para Asturias una 
atenuación del fenómeno migratorio, aunque en 
menor medida y durante un período más breve de 
lo que hasta ahora se pensaba. En cualquier caso 
la disminución va a ser rápidamente compensada 
por el fuerte ritmo migratorio constatado desde 
1911; en conjunto el primer tercio del siglo XX 
registra el mayor contingente de salidas de todos 
los tiempos: 220 mil personas. En total el número 
de emigrantes superó en un siglo la cifra de 330 
mil asturianos, esto es, más del 40 por ciento de la 
población asturiana en 1930. 

La crisis económica internacional que se inicia 
en 1929 hacía desaparecer las buenas oportunida
des ofrecidas a la emigración y provocaría no sólo 
la disminución de las salidas, sino el inicio masivo 
de los retornos. 

En 1934 escribía Ramón Argüelles: «esta masa 
campesina se acrecienta todos los años con el 
retorno de millares de emigrantes procedentes de 
América. Tan sólo durante los años 1931 y 1932 ha 
sobrepasado la inmigración a la emigración en 
6.032 viajeros que regresan a la tierrina en situa
ción lastimosa; y esta cifra, alarmante en sí 
misma, puede adquirir aún, de prolongarse la pro
funda crisis de los países americanos, proporcio
nes aterradoras, pues se calcula que existe en la 
América española una colonia asturiana que pasa 
del medio millón, sobre la cual se cierne la ame
naza del éxodo». Se cerraba pues una vieja co
rriente emigratoria. Después de la guerra civil las 
salidas ya no serían las mismas: con el obstáculo 
de una inmigración controlada en los países de 
destino, dejaron de ser masivas (9). Y desde 1963 
cambiaron de procedencia y de destino: ya no 
eran campesinos de las zonas costeras los que 
embarcaban hacia América, sino obreros de todos 
los concejos que viajaban a Europa. 

LAS VALORACIONES 

Las nuevas oportunidades creadas en América 
y los viejos problemas de la economía agraria en 
las zonas de emigración, generalizaron esa co
rriente migratoria europea desde mediados del si
glo XIX. En Asturias, como en el resto de la zona 
norte, algunos emigraban para evitar el servicio 
militar, muchos pretendían seguir el ejemplo del 
indiano rico y la mayoría salían buscando una 
subsistencia más segura. 

Los que escribían con algún rigor sobre la emi
gración asturiana en las publicaciones periódicas 
de entonces subrayaban la importancia de los fac
tores económicos. El joven embarca «por la falta 
de trabajo (y) por la necesidad apremiante de los 



medios de subsistencia que su país le niega» (10). 
El labrador «entiende que viviendo pobremente de 
una casería en arrendamiento, o tal vez con el 
producto de escasos bienes propios, trabaja ince
santemente, y a pesar de su economía y frugalidad 
no llega a poder disponer de la más pequeña can
tidad con que mejorar o adquirir alguna propie
dad, que tal vez transforme su existencia, que ve 
acercarse la época en que sus hijos van a entrar en 
quintas, y conoce por experiencia con cuánta faci
lidad otros vecinos que los tiene en Cuba, adquie
ren el capital necesario en tales situaciones, ¿a 
dónde dirigirá su pensamiento y sus esperanzas, 
sino al embarque de algunos de los suyos?» (11). 
Todos, por lo demás, «sin conocer el tecnicismo 
económico, saben que aquí hay mucha oferta de 
brazos y poca demanda; mientras que allí sucede 
todo lo contrario» (12). 

Estos planteamientos son desarrollados por los 
dos únicos informes publicados sobre la emigra
ción asturiana en el siglo pasado, que redactaron 
en 1881 Adolfo Builla y G. Alegre en nombre de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Oviedo y Fermín Canella por la Junta de Agricul
tura, Industria y Comercio. Para Canella «la justa 
aspiración que sienten todos los hombres a mejo
rar su estado y a proporcionarse medios de subsis
tencia es lo que naturalmente mueve a los asturia
nos para abandonar su querida provincia, ante la 
estrechez y penuria anejas al estado actual de la 
propiedad, sin olvidar la general aversión al servi
cio de las armas» (13). Y según Builla, las causas 
de la emigración asturiana son. «el atraso y vida 
rutinaria de las industrias agrícolas que yacen en
cerradas en los primitivos y rústicos procedimien
tos», el atraso de la agricultura por la «escasez de 
capitales», «lo excesivo de los impuestos», «la 
falta de fáciles comunicaciones» y, finalmente, «la 
excesiva altura del interés que obtienen los capita
les colocados en lo que se denomina especulación, 
papel del Estado, acciones de los bancos, compa
rado con lo escaso que rinde en las empresas 
industriales» (14). 

Los principales periódicos y los intelectuales 
asturianos coincidían también en una postura con
traria a la emigración, argumentando que «roba 
los mejores brazos», «destruye la base de nuestra 
riqueza» y «expone» a los jóvenes a enfermedades 
y muertes. Realmente esta oposición a la emigra
ción respondía al conocido criterio decimonónico 
según el cual la riqueza es proporcional a la po
blación, de tal manera que un mayor número de 
brazos, una mayor fuerza de trabajo aplicada a los 
recursos productivos, aumentaba los bienes de un 
país. 

No bastaba por consiguiente formular el princi
pio. Se trataba de encontrar soluciones. Y tanto 
Buylla como Canella proponían como remedios 
para acabar con los embarques, instrucción e in
versiones. Según Builla «el desenvolvimiento de 

72 

la riqueza agrícola» exigía formar «obreros útiles» 
y «atraer capitales», incluso incorporar «artefac
tos mecánicos» al trabajo del campo. Canella en
tendía que la enseñanza serviría para terminar con 
«las rutinas y preocupaciones que dominan a casi 
todos en todo» y abogaba por la renovación de los 
cultivos, el fomento de la ganadería, el desarrollo 
de industrias agrícolas y pedía además un ade
cuado empleo de los terrenos baldíos que «casi se 
menosprecian». 

Los más importantes periódicos asturianos del 
siglo pasado mantuvieron una abierta oposición a 
la emigración, llegando a instrumentalizar sus pá
ginas -tal como pedía ya en 1865 La Joven Astu

rias- para apartar a los jóvenes de «la peligrosa 
senda». La postura de la prensa regional, recu
bierta de forma moralizante alegando contingen
cias funestas y de forma doctrinal con la tesis 
poblacionista, se explica, sencillamente, porque 
los principales periódicos eran propiedad de una 
burguesía industrial y comercial, dueña también 
de tierras, que estaba interesada en la existencia 
de una numerosa y por tanto barata oferta de 
mano de obra, que podría convertirse en deman
dante de los productos que comercializaba. Se 
pretendía, en definitiva, la abundancia de fuerza 
de trabajo en la agricultura que forzase las rentas 
al alza y que, llegado el caso, pudiese ser trans
formada en una clase obrera industrial. 

Pero pese a «las predicaciones de la prensa» y a 
los intentos de utilizar también a los maestros y a 
los curas, para que «con su ilustración y virtudes» 
ejercieran «su decisiva influencia» contra la emi
gración (15), ésta siguió aumentando. 

Ni los escritos, ni las enseñanzas, ni las predi
caciones podían atajar el problema, porque mien
tras el campo mantuviese a la mayoría de los 
campesinos entre el hambre -en años de malas 
cosechas- y la miseria, la emigración no podía ser 
detenida. 

La falta de recursos forzaba, efectivamente, las 
salidas. El crecimiento de la población asturiana 
durante los siglos anteriores se había resuelto pri
mero con un aumento de las tierras cultivadas, y 
después con una subdivisión de las unidades de 
arrendamiento que interesaba particularmente a 
los propietarios, pues podían elevar notablemente 
sus rentas aunque impusieran al campesino una 
vida mísera en unidades agrarias antieconómicas y 
a la agricultura el atraso, porque no se podían 
trabajar rentablemente las tierras con una «divi
sión infinitesimal» de las unidades de explotación. 

A mediados del siglo XIX la presión de la po
blación continuaba, mientras aparecían las malas 
cosechas por efecto de los rendimientos decre
cientes en las tierras menos fértiles anteriormente 
ocupadas. Sobraba población y faltaba produc
ción. La solución no podía ser la continuación de 
las particiones de caserías, que habían alcanzado 
un mínimo. Tampoco era posible continuar con las 
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roturaciones masivas en las tierras marginales de 
baldíos, pues contaba ahora con la oposición de 
muchos poderosos y bastantes vecinos interesa
dos en la producción ganadera que trataban de 
reservar los comunales para pastos. 

Además se estaba produciendo otra elevación 
de las rentas cobradas por los dueños, mientras se 
acortaban los plazos de los arrendamientos, por
que principalmente los nuevos propietarios de tie
rras -indianos, distintos compradores en las de
samortizaciones- trataban de rentabilizar sus in
versiones. Asimismo, a medida que la demanda de 
tierra se hacía mayor, se iban elevando los precios 
de la propiedad territorial, impidiendo el acceso 
de los colonos a la propiedad directa de la tierra. 

En definitiva, condicionado por la subdivisión 
delas tierras que llevaba en arriendo, atado a unas 
rentas crecientes que malamente podía pagar y sin 
poder acceder a la propiedad por el elevado valor 
de la riqueza rústica, era lógico que el campesino 
buscase en la emigración un mejor futuro para sus 
herederos. Y/para los jóvenes la emigración era la 
única alternativa a un mundo que exigía dema
siado trabajo a cambio de ofrecer una escasa ra
ción. 

El resultado fue un éxodo creciente hacia Amé
rica, que disminuyó primero la presión de la po
blación sobre la tierra, evitando así las agitaciones 
campesinas que conocieron otras regiones como 
Andalucía, y aportó después abundantes recursos 
financieros a la economía asturiana, que sirvieron 
entre otras cosas para que muchos colonos fueran 
convirtiéndose en propietarios. 

LOS RESULTADOS 

La opinión contraria a la emigración de los inte
lectuales asturianos y, sobre todo, de los más in
fluyentes periódicos de la época, sirvió también 
para minimizar la importancia de las remesas de 
los emigrantes y las inversiones de los indianos en 
la región. Además, como el dinero venido de 
América, en vez de destinarse a actividades indus
triales, se orientaba principalmente a la compra de 
tierras, a colocarse en títulos de renta fija o se 
empleaba en los sectores comerciales, se conside
raba que «no era productivo» , y que, por consi
guiente, no ayudaba a fomentar la riqueza de As
turias. 

Con la pérdida de Cuba y la repentina venida de 
capitales, algunos de los cuales fueron invertidos 
en el sector industrial, cambió esta valoración ne
gativa ·sobre el papel realizado por los indianos en 
la economía asturiana: a partir del 98 los indianos 
contribuirían de forma decisiva al llamado «auge 
de fin de siglo» en el Principado y a su inmediata 
prosperidad. De tal manera, que habría que distin
guir dos etapas según los efectos que produjeron 
los dineros de la emigración, a saber: antes de la 
pérdida de Cuba, cuando las inversiones fueron 
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improductivas, y después del 98, en que las gran
des inversiones realizadas determinaron la expan
sión financiera e industrial de la región (16). 

Esta interpretación, siguiendo la literatura de la 
época, olvida la importancia de las remesas envia
das durante la segunda mitad del siglo XIX, ignora 
la significación de las inversiones realizadas y, 
con una esquemática concepción «industrialista» , 
niega el impulso de diversificación económica que 
generaron los capitales venidos en ese medio si
glo. Y al revés, sobreestima el aporte de capital 
humano y las inversiones llevadas a cabo con el 
dinero venido de Cuba desde 1898. 

Porque, en efecto, según nuestras estimaciones, 
los giros de América debieron ascender en la se
gunda mitad del siglo pasado a la apreciable canti
dad de 100 millones de pesetas, dinero con el que 
muchos colonos accedieron a la propiedad de tie
rras y ganados. Además habría que añadir las su
mas invertidas directamente por indianos ricos en 
la compra de bienes raíces y negocios, incluso 
industriales, como el caso de Mariano Suárez 
Pola, que después de regresar de Cuba poco antes 
de mediados de siglo, comenzó la explotación de 
las minas de hierro del concejo de Gozón, estable
ció fábricas de vidrio y de loza, fue capitalista de 
la empresa de construcción naval «M. González y 
Cía. » y, en fin, de la fábrica de aglomerados de 
Gijón, siendo un destacado impulsor de la mo
derna industria asturiana. 

Pero los indianos no se distinguieron en el siglo 
pasado como promotores de sociedades mineras y 
siderúrgicas. Se dedicaron -además de a comprar 
tierras y títulos de la deuda- a empresas menos 
ambiciosas pero más rentables, esto es, a aprove
char las ventajas que proporcionaban la expansión 
de las explotaciones hulleras y las industrias meta
lúrgicas para crear sociedades que podían atender 
una demanda derivada, y, también, supieron bene
ficiarse de las remesas de los propios emigrantes y 
de los intercambios comerciales con América, 
cada vez más intensos a medida que aumentaba 
allá la colonia asturiana. 

Como ejemplo, pueden destacarse las inversio
nes realizadas por los indianos en Gijón, conver
tida desde mediados del siglo XIX en el punto de 
confluencia de la actividad industrial de la región. 
En esta ciudad hicieron cuantiosas inversiones en 
el sector naviero, adquiriendo numerosos barcos 
para el tráfico peninsular y ultramarino, montaron 
diversas fábricas de loza, de chocolate, de sidra y 
aguardiente para atender las demandas de una po
blación en constante crecimiento, y, asimismo, se 
beneficiaron de esta expansión haciéndose dueños 
de buena parte de las fincas urbanas y constru
yendo casas para alquilar. 

Por otra parte, los indianos promovieron nume
rosas casas de banca, que canalizaron primero 
buena parte de las remesas de los emigrantes y 
sirvieron después a la expansión de la banca re-
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gional desde el 98. Las casas Hurlé y Juliana, de 
Gijón, se crearon con capital americano, lo mismo 
que Alvaré en Oviedo. Los hermanos Maribona 
fundaron su casa bancaria en Avilés con dinero 
que habían traído de Cuba, y asimismo, un hom
bre de la banca de Trelles de Luarca, Fernández 
Gamoneda, había hecho su fortuna en La Habana. 

En cuanto al dinero del 98, ciertamente contri
buyó a la expansión inversora finisecular, pero 
principalmente en empresas comerciales, y de 
servicios, pues incluso el Banco de Gijón, creado 
entonces por el indiano Florencio Rodríguez, fue 
un banco comercial. Es verdad que algunos capi
talistas antillanos participaron en determinadas 
empresas industriales estimulados ahora directa
mente tanto por la expansión minera e industrial 
de la región desde el arancel proteccionista de 
1891, como por la inseguridad de las inversiones 
en títulos de renta. Como observa agudamente 
Aramburu su decisión de «aventurarse» en la in
dustria se explica porque «de un lado, las leccio
nes de la experiencia que se hizo inconstante en 
rendir los tranquilos beneficios del añejo sistema, 
y de otro, las ventajas y garantías, señaladas con 
el ejemplo y ponderadas por un más amplio cálcu
lo, consiguientes a los modernos rumbos de la 
vida económica provincial» (17). Pero en conjunto 
la industria siguió siendo un sector alejado de la 
actividad inversora del capital asturamericano. 

Desde el cambio de siglo se elevó también nota
blemente la venida de dinero, porque ahora la 
emigración era masiva y un número mucho mayor 
de asturianos podía participar enviando giros o 
invirtiendo directamente. Se puede afirmar que el 
gran auge de la emigración hacia América en las 
tres primeras décadas de este siglo determina el 
auge de las remesas hacia Asturias. Y ese dinero 
siguió invirtiéndose principalmente en tierras y en 
negocios comerciales. 

Además, los asturianos de los distintos concejos 
generalizaron ahora la práctica de hacer obras so
ciales en sus pueblos de origen, que sólo en escue
las suponía poco antes de 1930 cerca de 40 millo
nes de pesetas invertidas y cubría cerca de la 
mitad de los servicios de enseñanza de la región. 
Si a ello añadimos los numerosos centros de asis
tencia, traídas de aguas, carreteras y edificios, que 
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se realizaron con los capitales americanos, po
dremos apreciar la impresionante y continuada 
aportación de estos hombres al patrimonio eco
nómico, cultural y artístico del Principado. 

(*) El presente trabajo es un resumen de otro titulado 
«Emigración y Economía en Asturias (1830-1930)» en curso de 
publicación. 
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