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EXPOSICIÓN

MEMORIAS
LA EMIGRACIÓN CASTELLANA

Y LEONESA EN AMÉRICA

de un Sueño



I. CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN
1. La emigración española
2. La vida en Castilla y León
3. La crisis agraria
4. El servicio militar y la guerra: Cuba.
5. El servicio militar y la guerra: África.
6. La Guerra Civil Española: el exilio.
7. La publicidad y los enganchadores
8. La publicidad y los enganchadores
9. La prensa y la emigración
10. La prensa y la emigración
11. Las Redes familiares e institucionales
12. Los factores de atracción
13. Los factores de atracción
14. Los que se fueron: cifras y estadísticas.

II. AMÉRICA COMO DESTINO
15. Los trámites para emigrar: documentación 

personal.
16. Los trámites para emigrar: pasajes y seguros.
17. Los “adioses”
18. El viaje
19. La llegada
20. Los trámites de la llegada
21. Primeros pasos. Los “hoteles“ de inmigrantes.
22. La estancia: la vida familiar.
23. “Puentes de papel“
24.  El trabajo y la vida laboral
25. Emprendimiento y negocios
26. La emigración religiosa
27. Exilios. Actuación y vida política.

III. REENCUENTROS:
EL ASOCIACIONISMO

28. El asociacionismo en la emigración
29. El asociacionismo castellano y leonés
30. La beneficencia y socorro mutuo
31. Los centros regionales. Cuba. El Centro 

Castellano de la Habana
32. El Centro Castellano de la Habana. Asistencia 

y ayuda mutua.

33. El Centro Castellano de la Habana. Educación, 
vida cultural y recreativa.

34. Los centros regionales. Argentina y México.
35. Las asociaciones provinciales: Cuba.
36. Las asociaciones provinciales: Argentina.
37. Las asociaciones provinciales: México.
38. Las asociaciones microterritoriales. Cuba y 

México.
39. Las asociaciones microterritoriales. Argentina.
40. Encuentro, ayuda mutua e identidad
41. La asistencia social y sanitaria
42. El fomento de la educación
43. La vida cultural y recreativa
44. El mecenazgo: la ayuda a España.
45. El mecenazgo: la ayuda a España.
46. Los nuevos centros regionales: Cuba.
47. Los nuevos centros regionales: Argentina.
48. El presente asociativo: Cuba.
49. El presente asociativo: Argentina.
50. El presente asociativo: México, Chile, Uruguay 

y Guatemala.

IV. CASTILLA Y LEÓN Y AMÉRICA:
RELACIONES EN LA DISTANCIA

51. Los puentes de desarrollo común
52. Las remesas y mecenazgo: la ayuda de los 

emigrantes.
53. Las remesas y mecenazgo: la ayuda de los 

emigrantes.
54. Las remesas y mecenazgo: la ayuda de los 

emigrantes.
55. Castilla y León y América: relaciones institucio-

nales
56. Regresos
57. La población vinculada, emigrantes, hijos 

nietos
58. Los programas “Añoranza“
59. El programa “Raíces“
60. La recuperación de la memoria de la emigra-

ción.

La emigración ha sido uno de los procesos de 
más honda significación en la historia contempo-
ránea de España y en particular de algunas 
regiones españolas, como Castilla y León. No se 
trata de un suceso puntual sino de larga duración 
que mantiene unos hilos de relación -personales, 
institucionales, simbólicos- entre los lugares y las 
gentes de los que se parte y donde se llega. Un 
proceso determinante de profunda incidencia y 
cuyos efectos aún son visibles, tanto en nuestra 
tierra como en los países de destino, en relación 
con sus protagonistas, los emigrantes, y con su 
entorno más cercano, familiar y social.

La emigración masiva se produce fundamental-
mente a América entre el último tercio del siglo 
XIX y hasta finales de la década de los años veinte 
del siglo XX, periodo conocido como el de “la 
emigración en masa”. Durante la Segunda Guerra 
Mundial se produce un repunte muy significativo 
de la emigración hacia lugares de larga tradición 
inmigratoria, como Argentina y algunos destinos 
europeos; este periodo migratorio se extiende 
hasta mediada la década de los 70.

En los últimos años hemos asistido a un relanza-
miento de la emigración en nuestro país, motiva-
do por factores socioeconómicos derivados de la 
crisis económica mundial. Tras muchos años 
como país receptor de inmigrantes, España se ha 
vuelto a convertir en país emisor, en una nueva 
oleada migratoria de distintas características, 
que tiene como destino países europeos, pero 
también América o Asia.

Las provincias castellanas y leonesas se incorpo-
rarán, en distinto grado, al tiempo que lo hacen 
otras regiones de España, a la “emigración en 
masa” transoceánica así como a la que tiene lugar 
después de la Segunda Guerra Mundial, a la que 
se dirige a Argentina, Venezuela y a diversos 
países europeos. La historia contemporánea en 
las tierras que hoy constituyen la Comunidad de 
Castilla y León no sería comprensible sin tener en 
cuenta la incidencia de la emigración.

Una de las empresas más perdurables de la 
emigración castellana y leonesa a América será el 
amplio tejido asociativo que conforma. El estudio 
del pasado y el presente de estas asociaciones 
ayuda a visualizar cómo el proceso migratorio 
constituye un componente imprescindible para 
el conocimiento de la Historia de Castilla y León. 

La exposición “Memorias de un sueño. La emigra-
ción castellana y leonesa en América” pretende 
además rendir homenaje a todos los emigrantes.
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