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Españoles en El Salvador a fines del siglo XIX y

principios del Siglo XX

Resumen

El articulo se refiere a la inmigracion española en El Salvador entre 1880 a 1930,

en esa época se da el pico migratorio de El Salvador, se demuestran las datos y las

políticas migratorias liberales de la época en la sección de inmigracion, además de

las características de los grupos numerosos de inmigrantes, entre ellos los

españoles.

Introducción

la llegada de los españoles en El Salvador, se remonta desde la época del

descubrimiento,conquista y colonizacion de America, ya desde el periodo colonial

los españoles se asentaron finalmente en el territorio salvadoreño y aportando

culturalmente y demográficamente a la población, ya después de la independencia

los gobiernos salvadoreños hacían proyectos para atraer inmigrantes, además de

introducir a El Salvador en el mercado mundial, en los proyectos de atracción de

inmigrantes entraban los españoles principalmente querían atraer a los españoles

juntos sus familias, para trabajar en fincas, llegaron varias familias acomodadas

para trabajar en fincas de café y vieron un potencial para inyectar su capital en El

Salvador, La Inmigracion en masa en El Salvador o también llamado el pico

migratorio, sucedió entre 1880 a 1930, en este periodo llegaron varios grupos de

inmigrantes de todo el mundo principalmente europa y medio oriente, en este

mismo periodo, Muchos españoles emigraron hacia latinoamérica principalmente

en Argentina,Cuba,Brasil y Uruguay,muchos decidieron establecerse en el suelo

salvadoreño, esto por las políticas migratorias y condiciones de la época, además

para intentar los proyectos de colonización y sedimento de tierra desde 1870 a
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1930, debido a las reformas liberales. se recurren a fuentes , como los censos

migratorios de la época que no eran tan eficaces y registros de embarcaciones de

barcos, Según la historiografía hispana, la inmigracion en masa para latinoamerica

se debe al fracaso de modernización agrícola y pocas reformas que ayudaban a los

trabajadores y finqueros agrícolas.

Durante el pico migratorio emigraron 25.000 españoles, principalmente de Galicia que

fácilmente se adaptaron al país.

La Inmigracion española en El Salvador aportó mucho en ese entonces y muchos

destacaron en negocios,comercios,agricultura e industria.

Historia y sus Políticas

Desde la desintegración de La República federal de Centroamérica, los jefes de

estado estaban proyectando colonizaciones agrícolas, especialmente si eran

europeos y blancos,esto principalmente que El Salvador no contaba con una

población grande como sus vecinos y la mano de obra era escasa para el trabajo y

desarrollo agrícola,aunque en ese entonces el gobierno salvadoreño ya había

encontrado un grano que convertiría en unos años a El Salvador en esa colonización

agrícola europea, ya en 1850, El Salvador se ha había metido en el mercado

mundial por el café y además el cultivo de Algodón y caña de azúcar atrae

inversionistas y familias acomodadas que querían invertir en esos trabajos que crea

una oligarquía, ya desde esos siglos se registran varias embarcaciones de españoles

para analizar el negocio del país y la mayoría se convencieron y traían consigo su

familia, la mayoría de estos españoles provenían de Galicia, Castilla,

Cantabria,Asturias, Países Vascos, Canarias,  Extremadura y Andalucía.

Para 1870, comienzan las reformas liberales en El Salvador, esto atrajo a varios

grupos de inmigrantes, entre ellos los españoles, los registros de la época no eran

tan eficiente, pero se estima que en 1875 había 1.051 españoles en El Salvador y

esta cifra crecerá de manera exponencial en la época de 1880.

en la época de 1870, en el año 1874 se tienen proyectos de colonización de

agrícola,en ese entonces El Salvador se disputo como el país más estable de la

región centroamericana, los proyectos predecían que 1.200 gallegos y asturianos

que llegaron al País, pero solo 450 lo harían, en 1884 en el país había 1.611

españoles y todos los proyectos fueron totalmente cancelados, pero este ritmo

migratorio sigue asi, mas embarcaciones transoceánicas llegan a Latinoamérica

entre 1885 a 1890, durante esa época se estima que 2.000 españoles de
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Galicia,Extremadura,Andalucía y Castilla ingresaron al país, más de la mitad se

quedó permanentemente, en 1892, había 3.000 españoles en El Salvador, otras

embarcaciones pequeñas que oscilan entre 10 a 200 españoles llegaron entre 1893

a 1896, en 1900, los registros no tan eficientes estiman ya 5.381 españoles en el

país, en 1903 una embarcación parte a Centroamérica, este miraba a El Salvador,

en esta tripulación lo conformaban,45 gallegos, 32 asturianos y 17 cántabros, en

total 104 españoles pero solo 86 se quedaron permanentemente en El Salvador, en

esa época los registros ya registraban 9.100 españoles en el país,eso en 1909, los

cuales la mayoría era de Galicia y Asturias, en menor medida habían

catalanes,vascos,andaluces,extremeños,cántabros,castellanos y canarios.

Las Familias acomodadas provenientes de España eran muy exitosas en el país,

esta tendencia sigue así por la producción de café, para 1911 había 10.000

españoles en El Salvador. Según unos autores, la mitad de ellos eran gallegos, la

cuarta parte eran Asturianos y cántabros, la décima parte eran Extremeños y

Andaluces, la doceava parte eran Catalanes,Vascos y Canarios. y el resto eran

castellanos, los lugares de asentamientos importante eran San Salvador,

principalmente en la Ciudad de San Salvador, La Libertad, prácticamente todos en

Santa Tecla, en Santa Ana, en San Miguel y Chalatenango, había un grupo

numeroso en el norte de la unión, Sonsonate,Cabañas y Usulután.

para 1920 los temas migratorios se paralizan, la población española era de

alrededor de 11.000, eran el segundo grupo más numeroso de inmigrantes, sólo

superado por italianos con 19.000, la inmigracion para 1930 termina la epoca de el

pico migratorio salvadoreño,en esa época 25.000 españoles llegaron a El Salvador.

Los Españoles que llegaron entre 1880 a 1930, eran para inyectar su capital en

actividades de interés de la época, como el café, el cultivo de algodón y cultivo de

caña de azúcar, los españoles de clase alta se asentaron en centros de actividad

alta como Fincas donde ellos mandaban, La inmigracion española se paraliza en la

década de los 30.

Características de la población española de época

Se estima que 25.000 españoles se trasladaron a El Salvador entre 1880 y 1930.
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el lugar de origen, edad, trabajo y sexo se toman en cuenta en algunos registros

migratorios no tan eficientes de la epoca. en 1900 de los 5.381 que vivían en esa

época, la mitad eran de Galicia, la cuarta parte había nacido en

Castilla,Asturias,Cantabria y Países Vascos, y la otra cuarta había nacido en

Andalucía,Extremadura,Cataluña y Canarias, unos 101 no especificaron en el lugar

de nacimiento,  eran 3.211 hombres españoles y 2170 mujeres españolas. Los

siguientes registros migratorios siempre registraban una entrada de españoles en

su mayoría gallegos, siempre había más hombres que mujeres y la edad en su

mayoría varía entre 15 años a 50 años.

la distribución en 1900 de la población española, la mayoría vivían en el

Departamento De San Salvador, Departamento de Santa Ana, Departamento de San

Miguel, Departamento de La Libertad y también en los otros departamentos

Las comunidades de origen están en debate, según los registros migratorios y el

artículo inmigracion española en Centroamérica. El grupo más numeroso eran

los Gallegos principalmente nacidos de la Provincia de Pontevedra, Provincia de la

Coruña y Lugo. por su parte los otros grupos de inmigrantes solo especificaron la

comunidad de nacimiento, el siguiente grupo eran los Asturianos principalmente de

Oviedo y Gijón, Los siguen los Castellanos y Cántabros, también los

Vascos,Extremeños,Andaluces,Canarios y Catalanes.

Los Españoles se adaptaron fácilmente a El Salvador, principalmente por el idioma,

y los españoles que se establecieron en el norte del País, se adaptaron más fácil ya

que en el norte la mayoría son descendientes de Gallegos y Asturianos que llegaron

desde Colonia y su cultura se quedo en esas zonas, en el Departamento de

Chalatenango se tiene noticia que fue el lugar de establecimiento de muchos

gallegos y asturianos entre 1880 a 1930, principalmente buscando trabajar en

fincas y agricultura, aunque otros decidieron trasladarse a otras partes dejando su

descendencia en Chalatenango, se dejaron palabras gallegas en el Departamento

que siguen al dia de hoy, los asturianos por su parte se quedaron ahí y algunos se

fueron por su propia cuenta a otro departamento, también se tiene noticia que

gallegos-chalatecos se trasladaron a Sonsonate y La Libertad.

Los otros grupos se sabe poco de su lugar de residencia antes de emigrar al País.

Muchos Españoles triunfaron en el mercado de El Salvador, creando oligarquía de

Familias Españolas,Francesas,Inglesas y Alemanas, Los Españoles destacaron en

Industria,Comercio,Agricultura principalmente en el cultivo de azúcar,el cultivo de

algodón y cultivo de caña de azúcar.
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Procedencia

La Regiones de Procedencia de los Españoles es muy diversa pero estuvo

compuesto por Gallegos, Asturianos,

Andaluces,Castellanos,Canarios,Catalanes,Extremeños y Vascos

La Inmigracion Gallega fue la más numerosa que recibió El Salvador, desde la

colonia la presencia gallega era la más alta de la nación y entre 1880 a 1930,

fueron los grupos de españoles que más emigraron, en la actualidad sigue siendo el

grupo de españoles más numeroso ya sea en números de residentes y

descendencia, ya que la mayoría de la población tiene ya un ancestro gallego,Los

Gallegos eran principalmente de la Provincia de la Coruña y Pontevedra, entre

1880 a 1930, de los 25.000 españoles que emigraron al País, se estima que 12.500

eran Gallegos, su composición regional es muy variable por registro histórico, 39%

provenía de la Provincia de la Coruña, seguidamente por los gallegos de

Pontevedra que se estimaba que eran el 31%, Los de la Provincia de Lugo

representaban el  19%, el 8% provenían de la provincia de Orense, el resto no

declaró su provincia, la mayoría de los Gallegos llegaron en las costas del País,

como lo son el Puerto de la Libertad y el oriente Salvadoreño, algunos llegaron de

otro país centroamericano y se asentaron en el país, Los asentamientos son

Variables, fue Principalmente en San Salvador,Santa Ana y San Miguel, pero en

peso demográfico fue Chalatenango, ya que la poca poblacion que tenia y ademas

recibe un gran número de gallegos

La Inmigracion proveniente de Andalucia fue tambien muy importante, desde la

colonia se tiene registro de algunos andaluces, pero nunca lograron ser la

comunidad de españoles más grande El Salvador, entre 1880 a 1930, Los Andaluces

que emigraron eran originarios principalmentes de la Provincia de Almería, Cádiz

,Granada y Málaga. Los Andaluces llegaron al país igual que los gallegos y

españoles de todas las comunidades en general, su asentamiento principal fue

Santa Ana y San Miguel, pero también San Salvador, Los Andaluces fueron el tercer

grupo que más emigraron al país y tuvo mucho peso demográfico, Los Andaluces

que emigraron  eran en su mayoría Obreros y Comerciantes.

La Inmigracion proveniente de Asturias fue muy importante desde la época colonial

principalmente de Chalatenango, durante la época del pico migratorio a El

Salvador, fueron uno de los grupos más numerosos, provenientes principalmente de

Oviedo, Sus asentamientos importantes fueron Chalatenango, Santa  Ana y el Norte

de la Unión.
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El Movimiento Castellano al Pais fue uno de los más numerosos que llegó a El

Salvador, desde la época colonial ya emigraban, entre 1880 a 1930, emigraron

muchos castellanos al país.

La Inmigracion proveniente de Cataluña no fue tan numerosa como la Gallega o

Asturiana, pero si llegaron números de Catalanes al país, desde 1880 a 1930,

comenzó en 1900, cuando muchos comerciantes llegaron al País, Llegaron en

embarcaciones al país, se asentaron principalmente en San Salvador y sus

alrededores como Antiguo Cuscatlan y Santa Tecla, Los Catalanes finalmente se

adaptaron al país, los catalanes hicieron grandes actividades, muchos pusieron sus

negocios y comerciaban.

La Inmigracion Canaria al País no fue numerosa pero sí llegaron varios grupos de

inmigrantes canarios,entre 1880 a 1930 emigraron 1.500 canarios al País, se

asentaron principalmente en San Miguel y La Unión, La Inmigracion Canaria al País

fue la cuarta más importante al país entre las comunidades de origen de españoles

que emigraron al país junto los vascos y catalanes, La Mayoría de los Canarios que

emigraron a El Salvador, provenían de  Tenerife y Fuerteventura, y la mayoría eran

obreros.

La Presencia Vasca data desde la época colonial en El Salvador, entre 1880 a 1930,

emigraron comunidades vascas, se asentaron principalmente en San Salvador. No

se sabe exactamente cuántos Vascos emigraron pero se estima que tuvo el mismo

peso que la inmgracion Canaria y Catalana, la mayoría de los Vascos que llegaron

entre 1880 a 1930 eran Comerciantes y algunos profesionales, pero también

familias acomodadas.

Conclusión

las Políticas Migratorias de El Salvador, dejaban entrar con toda libertad a las

Población provenientes de Europa, entre ellos España, esto principalmente debido

que los gobernantes estaban interesados de traer inmigrantes europeos, de

preferencia del Norte y Centro de Europa.

La Inmigracion española entre 1880 a 1930, fue de forma masiva ya que 25.000

españoles emigraron hacia El Salvador,y eran de todas las regiones españolas, eran

principalmente de Galicia,Asturias,Andalucía,Cataluña,Islas Canarias,

Extremadura, Castilla, País Vasco y Cantabria.
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Los Españoles emigraban al país por diferentes motivos como la publicada que hizo

el Estado Salvadoreño para traer grandes Masas de población europeas

principalmente Norte y Centro europea, pero aun así llegaron españoles, estos

eran en su mayoría comerciantes y muchos lograron forman la oligarquía del País

pero otros huían del hambre y eran pobres, como los que se asentaron en

Chalatenango.

Los españoles que llegaron a El Salvador, llegaron en Embarcaciones y a veces

entraban por otros Países Centroamericanos y tenían su destino en El Salvador.

Los Asentamientos de Españoles fueron principalmente: San Salvador,La

Libertad,Santa Ana,San Miguel,Chalatenango,La Unión y otros departamentos del

país.
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