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INTRODUCCIÓN

L a temprana inmigración española al Río de la Plata ha sido recogida hasta el
momento en escasos trabajos \ Pero es casi absoluta la carencia de noticias en el

ámbito historiográfico argentino de la llegada de los vascos españoles en el XIX 2. A
esta circunstancia se suma la serie de dificultades que desde el punto de vista metodo-
lógico dan las fuentes de consulta. En rigor los datos que han podido recogerse en los
documentos revisados del Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855, presentan un
universo de 5.792 españoles 3. Por tal motivo el propósito de este estudio es el de
tomar conocimiento de los pobladores vascos radicados en la urbe bonaerense en las
épocas cercanas a la mitad del siglo indicado y aclarar algunos problemas que se
presentaron en el acercamiento al tema. En la cantidad mencionada de españoles,
cerca de 1.000, fueron los habitantes de origen vasco español. En forma contraria a lo
que podría esperarse no fue tanto su hallazgo como su identificación como naturales
de la región lo que puso trabas al análisis de variables temáticas de los mismos. De tal
manera la cuestión no versó en la cantidad y calidad del material disponible, como en
uno de los datos insertos en dichas fuentes, que es el de la región geográfica de los que
declararon múltiples lugares de nacimiento.

Desde tal afirmación debe hacerse una especial distinción en la categoría del
análisis regional, debido a la presencia microgeográfica de horizontes de donde
provenía el grupo étnico migrante del que se trata. De hecho el problema se ubicó en
la necesaria revisión de miles de los llamados ayuntamientos españoles que hubo que

1. Entre otros títulos, véase a BENITO DÍAZ, Inmigración y agricultura en la época de Rosas,
Buenos Aires, Ed. El Coloquio, 1975; Narciso BINAYAN CARMONA, «LOS comienzos de la inmigración
(1844-1852)», en Separata del Tercer Congreso de Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia,
Santa Fe-Paraná, 10-12-VII-1975, Buenos Aires, 1977; IDEM, «Lapoblación vasca de la Argentina», en
Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, Buenos Aires, 1970, vol. XXI, págs. 185-187, etc.

2. La excepción la constituyen los trabajos de N. BINAYAN CARMONA, «La población...», cit., y
César A. GARCÍA BELSUNCE, «LOS vascos en Buenos Aires en 1810», en Separata del Sexto Congreso
Internacional de Historia de América, Buenos Aires, 1982, vol. VI. Hay también aportaciones con un
relato general sobre vascos en Susana FRÍAS, «Aporte vasco a la población argentina anterior a la 'Gran
Inmigración'», en Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, Buenos Aires, octubre de 1987. n.°
151, págs. 164-170 (1.a parte) y Buenos Aires, enero-marzo de 1988, n.° 152 (2.a parte). La revisión
bibliográfica mayormente actualizada, inédita, corresponde a Marina LAFFONT Y OTROS, Inmigración
vasca en la Argentina, siglo XIX. Estado de la cuestión h is torio gráfica y propuestas metodológicas,
Buenos Aires, 1987, presentado a las Jornadas de Inmigración española en la Argentina, auspiciado por el
Museo Roca.

3. Registro estadístico del estado de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1855, 2.a época.
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confrontar entre los cerca de 6.000 españoles que habitaban Buenos Aires en el
período señalado, y la toponimia de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Este
material que proviene del Censo de la ciudad porteña de 1855 4 en donde se asienta
lugar de origen y país de nacimiento, brindó otras especiales características de estudio.
A primera vista no aparece claro el problema y la riqueza de sus noticias permite
variadas aproximaciones: el Censo registra la posibilidad de efectuar un análisis
dinámico de las oleadas migrantes porque asienta los años de residencia de los
empadronados desde su llegada al territorio argentino. Además tiene los datos comu-
nes a todo censo: nombres, lugar de asentamiento (número y calle), edad, estado civil,
sexo, situación o lugar que ocupa el censado dentro de la casa en que vive, condición
de la vivienda (de paja, teja o azotea), y oficio desempeñado en la ciudad bonaerense.
Son interesantes las conclusiones a las que puede llegarse a partir del conocimiento del
medio económico en que el habitante desarrollaba su vida de estada o permanencia
dentro del radio expresado. En este sentido es posible llegar a reconstruir incluso la
ciudad 5, desde algunos aspectos edilicios, porque en las cédulas censales se observan
los lugares de menor condición social y económica a la par que la ubicación de lugares
de trabajo como barracas y hornos de pan. En éstos aparece un gran número de vascos
españoles asentados unos detrás de otros en determinados oficios, informando,
asimismo, de una no tanta casualidad como causalidad en el hecho de la agrupación
poblacional por origen étnico. Más adelante en la descripción de algunos asentamien-
tos vascos por 1855 volvemos al tema.

Fue señalado que la cantidad de años de residencia determinaba la llegada de los
inmigrantes y de los vascos españoles en particular a las Provincias Unidas o Confe-
deración Argentina y presenta el factible cuestionamiento de los motivos de expul-
sión, por épocas, de la patria nativa. Las anotaciones contienen diversos años de
arribo, desde los que ya residían desde antes de 1810 hasta los que fueron llegando en
tiempos de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas y los que lo hicieron con
posterioridad a 1852. Asimismo fue indicado que las procedencias revelan distintos
lugares de partida. Encontramos en el Censo de 1855 los que arribaron de Alava,
Albacete, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Canarias, Córdoba, Coruña, Gerona,
Guipúzcoa, Jaén, León, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Ovie-
do, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vizcaya, etc., que no
son, ni mucho menos, la totalidad de las provincias, que componían, por entonces, al
reino español. Ello favorece el trabajo general en el que se inserta este estudio, ya que
aquél trata sobre la Historia de la temprana inmigración española en Buenos Aires
hasta 1855, con el esbozo de estudios por región. De tal manera ya se cuenta al
presente con estudios de los inmigrantes canarios, gaditanos y gallegos, y se encuentra
en estado de redacción avanzado el análisis catalán.

Para el conocimiento de los indicados lugares geográficos fue de inestimable
ayuda la revisión del Censo General de España de 1857, por ser prácticamente
coincidente con aquél en cuanto a fechas; y por indicar la división administrativa del
Reino, ya que en sus 900 páginas marca en forma individual la amplitud local6. Para
dar un solo ejemplo de lo antedicho, el Juzgado de Concepción en Buenos Aires 7,
que era apenas uno de los doce en que estaba dividida la ciudad, además de haberse

4. Archivo General de la Nación, R. Α., Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855, 13 legajos.
5. Interesantes conceptos de edificación para diferentes períodos bonaerenses, en Alberto B.

MARTÍNEZ, Censo general de población, edificación, comercio e industrias de la Ciudad de Buenos Aires,
capital federal de la República Argentina, Buenos Aires, Cía. Sudamericana de Billetes de Banco,1910.

6. Censo de la población de España (Según el recuento verificado en 21 de mayo de 1857 por la
Comisión de Estadística General del Reino), Madrid Imprenta Nacional, 1858. También en Instituto
Nacional de Estadística, La población de España, San Sebastián, Ind. Gráficas Valverde, sin fecha, etc.

7. (AGN. Censo... 1855), Juzgado de Concepción, leg. n.° 1.396.
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efectuado el e m p a d r o n a m i e n t o eclesiástico y mili tar y el cor respondien te a hospitales
y hospic ios , y barcos sur tos en el p u e r t o , reveló la procedencia de más de noventa
circunscripciones españolas entre provincias , par t idos judiciales, ayuntamien tos y
pueb los . A su vez al centrar la a tención en Alava, Gu ipúzcoa , Nava r ra y Vizcaya el
marco del p r o b l e m a cob ró nueva d imens ión , p o r q u e n o era posible acceder al análisis
del g rupo vasco español sin antes de te rminar la catalogación regional general. Sin ésta
n o era factible avanzar en n inguna o t ra consideración de edades, sexos, oficios, etc.,
p o r q u e n o se pod ía desl indar a pr ior i quiénes se cor respondían con los castellanos,
gallegos, as tur ianos , malagueños y tantos o t ros provincial ismos. D e tal manera para
descartar la dificultad expresada se c o m e n z ó p o r formar el cuadro de referencia que
indica el n ú m e r o de par t idos judiciales y ayuntamientos que formaban el radio vasco
español 8.

Partidos Judiciales Total Ayuntamientos Total

Alava

Guipúzcoa

Navarra

Vizcaya

1. Amurrio
2. Laguardia
3. Vitoria

1. Azpeitia
2. San Sebastián
3. Tolosa
4. Vergara

1. Aóiz
2. Estella
3. Pamplona
4. Tafalla
5. Tudela

1. Bilbao
2. Durango
3. Guernica
4. Marquina
5. Valmaseda

12
31
47

22
12
40
15

66
71
82
28
22

28
29
33
14
21

90

269

125

Totales 17 573

Fuente: Censo General de España de 1857.

FUENTES EDITADAS E INÉDITAS Y SUS POSIBILIDADES
METODOLÓGICAS

En las quinientas setenta y tres regiones-ayuntamientos aparecieron los nombres
de algunas anteiglesias y consejos, pero no la totalidad de aldeas que estaban concen-
tradas en ese norte de España. Las fuentes del Censo bonaerense del 1855 revelaron,
en efecto, que más de uno declaraba pequeños villorrios de escasa concentración de

8. No entramos a considerar si cada uno de los ayuntamientos o partidos judiciales cambió su
jurisdicción, como fue el caso de varias localidades en España. Se toma el Censo General de España de
1857 como punto de referencia del territorio, el que incluyó en las capitales de provincia los arrabales y
dependencias inmediatas.
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población que no habían sido tomados en cuenta en el censo español. Ello dificultó
aún más la búsqueda de la procedencia, ya que los lugares denunciados pertenecían,
sin lugar a dudas, a minúsculas regiones vascas, algunas con menos de cincuenta
habitantes. Así las cosas, se pudo descubrir que la inquietud del caso regional también
había tocado a los encargados del empadronamiento español de 1857, quienes en
cartas a la Reina de España había declarado:

«Puede suceder que los habitantes atribuidos a los diferentes grupos de población en
el Nomenclátor no coincidan exactamente con los del Censo o empadronamiento
general...», [como, asimismo, la disculpa, por si] «...se hubiera omitido por inadvertencia
alguna alquería, anteiglesia, cortijada u otro grupo de población» 9.

Debe recordarse que en ocasión de este censo en España se revelaron 49 provin-
cias con un promedio, algunas, de más de nueve partidos judiciales, por lo que escapa
al discernimiento de este estudio precisar cuál era el número total de ayuntamientos
de aquellas primeras. Para el caso vasco fue anotado que Alava tenía 90, Guipúzcoa
89, Navarra 269 y Vizcaya 125. Ello puede dar una idea aproximada del problema y
de la dificultad que plantea -en especial para el no nativo de la región- dicha revisión,
cuando a ello se agrega la aparición de aldeas por entonces supuestamente no muy
representantivas en su estructura poblacional. De hecho las contrariedades hacia la
mitad del siglo pasado no fueron menores que las actuales, cuando en la más castiza de
las expresiones se encuentra asentado:

«Es tanta la diversidad de nombres con que en España se han conocido las comarcas
y circunscripciones territoriales, y tan diferente la inteligencia dada a un mismo vocablo,
que no han bastado definiciones ni prevenciones para establecer una regla uniformemen-
te aceptada y seguida. En unas partes, por ejemplo, caserío, es un grupo pequeño de
casas, más o menos en contacto, mientras que en otras significa precisamente una
estancia o casa solitaria y alejada de toda otra vivienda. Por cortijada se entiende al grupo
o manchón formado por la proximidad de varias casas de labor de la clase de los cortijos,
al paso que otras veces se aplica a un cortijo solo, aislado, y aún de escasa importancia.
En medio de ambigüedades, incoherencias, se ha esmerado la Comisión en procurar la
clasificación de las localidades habitadas, con arreglo al número de los respectivos
moradores.

En provincias de población agrupada en masas, ha dejado figurar nominativamente
en el Nomenclátor hasta los molinos y las ventas: en las de población diseminada no
especifica más que los parajes y entidades que reúnen de 50 habitantes para arriba...» 10.

En ayuda de la toponimia regional vasca fueron utilizados los dos volúmenes de
Peter Boyd-Bowman , y en ocasiones, los setenta libros de la Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americana (Madrid-Barcelona), Espasa Calpe, en donde tampoco
se pudo localizar poblaciones de las que se tiene la seguridad de que eran vasco-
españolas. Esta afirmación surge de la composición familiar del declarante que en
ciertos casos presenta dudas sobre su procedencia, mientras aquella tenía aquel
origen.

Sin duda una de las colecciones más importantes es la de Pascual Madoz,
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar·,
3.a ed., Madrid, 1845-1850, 16 volúmenes. Interesante resulta, también, el Diccionario

9. Censo de la población de España..., cit.
10. IDEM, pág. VIII-IX. Lo subrayado es nuestro.
11. Peter BOYD BOWMAN, índice geobiografico de 40.000 pobladores españoles de América en el

siglo XVI, 1520-1539, México, Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica A. C , 1968, Vol. I e
IDEM, índice geobiografico de mas de 56 mil pobladores de la América Hispânica, 1493-1519, México,
Fondo de Cultura Economica, 1985, Voi. II.
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Geográfico Histórico de España, publicado por la Real Academia de la Historia,
Sección I. Comprende el Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Alava
y Guipúzcoa, Madrid, 1802. A través de éstos se observa diferencias regionales y
administrativas. En la actualidad, el País Vasco a través de la Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco, San Sebastián, Ed. Auñamendi, 1984, ha dado a conocer una
serie de tomos con una muy importante fundamentación de las Provincias.

A través de todas estas fuentes editadas se ha podido observar una similar
constante: la queja de la dificultad de relevar lugares remotos, algunos de ellos
enclavados en medios naturales como montañas. Los pueblos allí residentes recono-
cían una antigüedad y duración en el tiempo de la historia vasca de siglos. Párrafos de
los censores de la población peninsular e islas del Reino en el Censo de 1857 (que
posibilitan cuestionamiento metodológico), lo dicen así:

«Tanto la concentración como la diseminación de los albergues y puntos habitados,
se explican en parte por las condiciones naturales del suelo y clima; pero mucho hay
también que interrogar a la historia de largos períodos de guerra y turbaciones; en que el
asiento y el modo de existir de los pueblos se subordinan a la mira principal de la defensa
contra los medios contemporáneos de ataque» 12.

Pero en rigor fueron distintas las posibilidades que tuvieron a su favor los
encargados del censo español en cuestión, quienes en su calidad de nativos de la
Península e Islas Baleares ó Canarias, pudieron exigir rectificaciones a sus connacio-
nales para la inscripción vecinal o, en el peor de los casos

«... no pedir a los pueblos ni a los individuos más datos que los que buenamente pudiesen
suministrar sin confundirse ....» 13.

En cambio, en la ciudad porteña la cosa tuvo un cariz disímil: los que tuvieron a
su cargo confeccionar las cédulas censales anotaron las informaciones que escuchaban
de acuerdo a su juicio y a su natural saber y entender. En efecto, a los errores
ortográficos debe agregarse cómo la cuestión fonética hizo su parte: así Guipúzcoa
aparece como «Huipuscoa», «Ipuscua», «Iposcua», etc.; Irun, ayuntamiento de San
Sebastián de la provincia mencionada, surge escrita como «Hirum», «Igun», etc.;
Villafranca, en Tolosa, en la provincia de igual nombre, está asentada como Billafran-
ca, etc. Otra cuestión conspiró también en el discernimiento efectuado: Elizondo, en
Navarra, no aparece en el Censo Español del 1857', si bien era una región destacada.
Por su parte Boyd-Bowman 14, la asienta como «Lizondo». María Pilar Pildaín

12. Censo de la Población de España..., cit., pág. V. La conformación censal siguió el siguiente
procedimiento: primero se procedió a efectuar por los empadronadores españoles un relevo nominal y
simultáneo de los habitantes; cada cédula de inscripción individual formó los padrones de pueblos; con
ellos, se hicieron los resúmenes del partido judicial y sobre la base de éstos los resúmenes de provincias.
Desde un punto de vista metodológico el Censo de 1857 permite analizar algunas de las dificultades que
hubo que sortear en la Península. Así, por ejemplo, que muchas poblaciones no habían podido ser
censadas por encontrarse sus pobladores, en festejos de ferias (Ronda y Baeza); o por haber asistido a los
baños de Archena y Bussote, que por entonces, «estaban abiertos y concurridos», o por una causa más
interesante aún: porque los habitantes de zonas fronterizas con Portugal o Francia (véase el caso
vasco-español), cruzaban estacionalmente a otras tierras en busca de «jornal o ocupaciones de tráfico».
(Pág. VII).

13. La confusión, lógica, se originaba por la diversidad de «cotos redondos», valles, consejos,
«barriadas», «alquerías», parroquias, etc., etc. (Pág. XXI). La transcripción de la cita, fue sacada de
IDEM, pág. VI. en págs. VII-VIII, asimismo, expresa: «En las poblaciones pequeñas se ha encontrado
ordinariamente más sinceridad que inteligencia; en las grandes se ha echado de menos fervor y no
siempre bastante ordenamiento; y en la clase de las medianas es donde recaen mayores sospechas de casos
de ocultamiento intencional y maliciosa, porque el interés les avisa y recuerda que el crecimiento sigue la
elevación de categoría, con aumento de cuotas en el pago de ciertos impuestos y cargas». Cabe destacar
que la población diseminada fue empadronada cuando había más de 50 pobladores; no la cercana que fue
censada con más de 12 habitantes. Así resultaron relevadas 48.220 localidades españolas. (Pág. VIII).

14. P. BOYD-BOWMAN, op. cit., pág. 205 del vol. II. En los diccionarios España Calpe aparece
como región de Baztán, en Pamplona, Navarra.
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Salazar en su obra Ir a América. La emigración vasca a América. (Guipúzcoa 1840-
1870) 15, la repite en diversas ocasiones como lugar declarado por el emigrante español
de las provincias vascongadas. Si bien la obra de Boyd-Bowman enmarca una realidad
de tres siglos anteriores al diecinueve: índice geobiografico de 40.000 pobladores
españoles de América en el siglo XVI', 1520-1539, e índice geobiografico de mas de 56
mil pobladores de la América Hispánica, 1493-1519, citados, las regiones del quince y
dieciséis nítidas como testimonios de una permanencia de la toponimia vasca.

La cuestión de la grafía que plantea también problemas metodológicos ha sido
formulada por Susana Frías. Además de plantear distintos motivos de conflicto que
presenta el grupo de los vascos como etnia española, insiste en el problema de los
apellidos mal asentados:

«Una persona que figura como Echeverría en un protocolo aparece como Echava-
rría en otro y como Chavarría en un tercero, y no siempre se hallan indicadores certeros
que permitan dilucidar si se trata de una o dos personas» 16.

Si bien el Censo bonaerense de 1855 individualiza al habitante, no como un
Protocolo o Acta Notarial (otras fuentes), que puede mencionarlo en variadas opor-
tunidades, es cierto que el mal asentamiento del nombre entorpece la factible ubica-
ción del mismo como persona, en los dos continentes. En efecto, las listas de
emigrantes que recoge Pildain Salazar con determinación de años (1840-1842), permi-
te la reconstrucción de una cierta fase de vida del arribado a la Argentina 17. Se han
obtenido varios ejemplos de los que aparecen emigrando de España por un lado, y
viviendo tiempo más tarde en Buenos Aires, por el otro. También, muchos fueron los
casos en que hubo que excluir de la consideración su encuentro, debido a no tener la
certeza que se trataba de la misma persona por la grafía con que estaba asentado un
individuo en esta ciudad.

Otro de los inconvenientes es el de los homónimos 18, ya que al escribir el
empadronador del Censo porteño de 1855 sólo el primer nombre y apellido, con
exclusión de los segundos, hay personas que pudieron tener semejantes con igual
designación.

Como ejemplos de una misma existencia en dos espacios y en un tiempo similar,
hemos podido hallar algunos casos de vascos españoles llegados de ultramar, radica-
dos en Buenos Aires en el año señalado:

En el Juzgado de San Nicolás vivía en 110 de Parque, Josefa Uranea, soltera, de
21 años, analfabeta, «española», mucama 19. Pildain Salazar en el apéndice de su obra,
tiene: Uranga Ansola, Josefa Antonia, soltera de 20 años, de Deva, (Lastur), con
destino en esta ciudad en 1854. Se trata, por consiguiente, de la misma persona, a la
que el empadronador bonaerense sacó el segundo nombre y apellido, escribiendo
además por Uranca, IJranga. ¿Fue la pronunciación extraña al oído del censor lo que
provocó su mal asentamiento?.

En el juzgado de Catedral al norte aparece otra individualización demasiado
evidente a pesar de que los nombres escritos podrían conducir a creer que es una

15. María Pilar PILDAIN SALAZAR, Ir a América. La emigración vasca a América. (Guipúzcoa,
1840-1870), San Sebastián, Caja de Ahorros de San Sebastián, 1984, pág. 96, etc.

16. Susana FRÍAS, Aproximación metodológica al estudio de una parcialidad étnica: los vascos en
Buenos Aires: 1580-1713, Buenos Aires, 1988, pág. 11. (Inédito). Trabajo presentado a las Jornadas de
inmigración auspiciados por el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y el Museo Roca. Otro
trabajo con aspectos metodológicos, en: César A. GARCÍA BELSUNCE, Presencia vasca en la Argentina
desde la fundación de ciudades hasta 1713, en «II Congreso Mundial Vasco, Evolución política (siglo XX)
y los vascos y América», San Sebastián, Ed. Txertoa, 1988, Vol. II, págs. 385-389.

17. M. P. PILDAIN SALAZAR, op. cit., incluye un apéndice de los emigrados en el período 1840-
1842, págs. 86-139.

18. S. FRÍAS, «Aproximación metodológica...», cit., pág. 11.
19. (AGN. Censo... 1855), Juzgado de San Nicolás, leg. 1395.
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homónima: n° 24 de la calle Julio. Martina Gorostidi, casada, 38 años, analfabeta,
llegada de Tolosa hacia trece años atras. Su marido e hijos eran franceses 20. Pildaín
Salazar registra: María Martina Gorostidi Erausquin, de Belaunza, 24 años, soltera,
con fecha de embarque desde Europa en 1841, a bordo del «Arthemise». Martina
hacia 1855, fecha del censo bonaerense, tenía aproximadamente 38 años y Belaunza
era ayuntamiento de Tolosa, en Guipúzcoa.

En el juzgado de San Miguel en calle Federación n° 331 vivía José María
Iparraguirre, casado de 55 años, de Navarra, maestro de escuela llegado 15 años
atrás 21. En Pildaín Salazar hay un José María Iparraguirre y esposa, con una niña,
viajeros en el paquebote Burdeos n° 2 en 1842, procedente de Vitoria. En este caso dos
fueron los contratiempos que aparecieron: 1842 más 15 da 1857. Puede tratarse de un
error de recuerdo del tiempo transcurrido desde la llegada a Buenos Aires. Pero no
coincide la procedencia de Navarra con Vitoria, que se encuentra en Alava. La esposa
y la niña no pudieron ser halladas. ¿Se trata de un homónimo, de dos personas
diferentes, ó de alguien que confudió su origen?. Pildaín Salazar en la obra hasta aquí
citada, lo indica como natural de Vitoria.

Como último ejemplo está el de Ignacio Loperigue, quien vivía en el juzgado de
Balvanera en el n° 1 de la calle Corrientes. Soltero, de 40 años, analfabeto, de
profesión declarada «herrero», había puesto pie en la Argentina 14 años antes 22.

La autora señalada, que recoge los nombres de los viajeros emigrantes vascos,
menciona a un tal Juan Ignacio Lopetegui, de Fuenterrabía quien partió hacia Suda-
mérica en 1841. Las fechas coinciden y el nombre también. Pero hay contradicción de
la región geográfica. Ambas localidades son de Guipúzcoa, no obstante Azpeitia era
un partido de esa provincia y Fuenterrabía era localidad de San Sebastián, en igual
provincia guipuzcoana. Cabe, de igual forma, la salvedad efectuada para con Iparra-
guirre.

Además de la cuestión fonética y la grafía, se presentaron otros cuestionamientos
de orden metodológico. En el lugar de nacimiento el censor del ejido porteño escribió
«España», para luego repetir lo mismo en el de país de origen. Ello conspiró en contra
de la agrupación del grupo étnico que se analiza ya que fue imposible agrupar a
aquellos por su apellido porque éstos no siempre son indicativos de procedencia. Al
respecto se ha indicado:

«... el apellido no es indicio suficiente para un estudio de este tipo. En efecto, basta
decir que el apellido Aldao, originario de Vizcaya, tuvo ramas en Galicia y Cádiz, de las
cuales descienden los Aldao asentados en el Río de la Plata, y que el muy vasco apellido
Baso y Berri corresponde a una familia malagueña. Si estos ejemplos genéricos no fueran
suficientes para demostrar la fragilidad del apellido como indicador, puedo citar ejem-
plos concretos (...): el famoso Sebastián de Vergara -en quien el apellido podría ser
indicador de origen- no era vasco, y de dos Allende coetáneos, uno era vizcaíno y el otro
originario de Soria. Descartado el apellido como indicador para incluir a los individuos
en el universo, se recurrió al criterio geográfico, incluyendo sólo a aquellos que en algún
momento de sus vidas declararon ser originarios del país vasco y a quienes se les pudo
comprobar su origen en forma más o menos certera a través de otras fuentes...» 23.

En el relevamiento que abarca este estudio sobre los vascos de mediados del siglo
XIX, se debió enfrentar, asimismo, otro problema. Se trata el de los topónimos
repetidos para distintas regiones españolas y de las mismas provincias vascongadas. Es

20. IBIDEM, Catedral al Norte, leg. 1391.
21. IBIDEM, Juzgado de San Miguel, leg. 1390.
22. IBIDEM, Juzgado de Balvanera, leg. 1393.
23. S. FRÍAS, «Aproximación metodológica...», cit., pág. 4.
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el caso de Alegría, que hemos encontrado en Vitoria, Alava y en Tolosa, Guipúzcoa.
El caso de Ribera: hay dos regiones en Alava: la alta y la baja y en Navarra
Villafranca: hay una en Tolosa, Guipúzcoa y otra en Navarra, etc. En estos últimos
casos sirvió de ayuda para ubicar el sector geográfico del declarante, el análisis del
grupo familiar o del que componía el resto de la integración en una misma vivienda.
Cabe, no obstante destacar, que no siempre se encontró solución sobre la región que
había visto nacer a más de uno de los empadronados.

Los que denunciaron ser «vizcaínos» fueron colocados -por otra parte- como
vascos españoles, sin distinción de sector de procedencia. Por su lado los eclesiásticos
y marineros en Buenos Aires presentaron también inconvenientes ya que cabe la
pregunta de si eran transeúntes o inmigrantes. No siempre apareció en el Censo
bonaerense del 1855 la aclaración con la cantidad de años de residencia, por lo que su
tratamiento complicó el esquema de estudio. De tal manera se debió realizar un
análisis preferencial de individualización y surgieron así los casos muy representati-
vos, en donde existían todos los datos, como el de tiempo de arribo, que permitió
evaluar la permanencia y estada del habitante en la Argentina.

En lo que respecta a la periodización del presente cuestionamiento metodológico
es el de la primera mitad del siglo XIX, sin embargo, se hace especial hincapié en las
décadas del treinta, cuarenta y cincuenta, ya que en ella se observa una importante
llegada de vascos españoles. Ello deja atrás el concepto de que la inmigración al Río de
la Plata fue posterior a la caída del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas, si bien es evidente que desde el año 1853, debido a las propuestas de coloniza-
ción y a los objetivos tendentes a fomentar la inmigración, como asimismo la
terminación de los bloqueos francés y anglo-francés que provocaron un cierto deteni-
miento a la llegada de europeos, comenzó una sostenida llegada de los españoles
(entre otras nacionalidades), tomados como universo regional.

En cuanto a la categoría social de los empadronados en la urbe porteña en 1855,
todos han sido tomados en el presente estudio como «inmigrantes», en la medida que
la distinción de pertenecer a ese encuadre conceptual o no, no existía en la primera
mitad del siglo que tratamos. Inmigrante era todo aquél que había dejado su país de
origen para pasar a residir a otro. La obra citada de Pildaín Salazar trae varios
ejemplos de los que viajando en primera clase, en camarote, eran considerados
igualmente inmigrantes 24. Es conocido que el enfoque cambió en la Argentina a partir
de la ley Avellaneda del año 1876, en donde esta distinción era para todo aquél que
viajaba en segunda o tercera clase 25.

En síntesis, de los aproximadamente 6.000 españoles que componen el censo
bonaerense del 1855, quedó en claro lo siguiente:

a) La variedad multifacética de las regiones españolas por provincias.
b) La de las subregiones, como son y aparecen los partidos judiciales en el

Censo General de España de 1857.
c) La realidad geográfica de dichas subregiones en otras parcialidades: ayunta-

mientos.
d) La evidencia de la presencia de vascos españoles no por región y sí por

apellidos, lo que presenta una forma incierta de individualización, al poseer algunos
de ellos apellidos arrastrados por líneas de parentesco y no por nacimiento seguro en
las provincias de ese grupo étnico.

24. M. P. PILDAÍN SALAZAR, op. cit., págs. 35-36.
25. Fernando J. DEVOTO, «LOS orígenes de un barrio italiano en Buenos Aires a mediados del siglo

XIX» en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, Buenos Aires, l.er

semestre de 1989, 3.a serie, n.° 1, pág. 97, en donde se refiere a la Ley Avellaneda. Este autor también
comenta el problema de la grafía o cómo se asentaban los apellidos, (pág. 113).
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e) Los inconvenientes de inclusión que presentaron los mismos, por la proble-
mática de la fonética y la grafía; situaciones, ambas, cometidas por los que tuvieron a
su cargo censar a los pobladores de Buenos Aires.

En esta oportunidad, si bien existe una variedad de posibilidades de análisis de
temas, la atención se ha centrado, por una cuestión de espacio, en el comentario de
algunos de los aspectos de la vida de los vascos españoles en igual ciudad. Estos son
los relacionados con los lugares de origen de los inmigrantes, su edad, sexo, grado de
alfabetización, tiempo de residencia y oficios o profesiones que desarrollaron.

En lo que hace al tiempo de la residencia, de más está decir que muchos de ellos
no habían arribado de ultramar en la fecha que declararon haber llegado a territorio
argentino, sino que habían tocado América tiempo antes, con una primera o segunda
escala en la vecina República Oriental del Uruguay o, en menores casos, en Brasil. El
paso de una a otra banda del Río de la Plata fue cosa habitual entre los españoles
venidos de Europa y, por consiguiente, no fueron ajenos al fenómeno los vascos.
Algunos ejemplos dan pautas de lo expresado.

Así, en el Juzgado de Piedad, en Buenos Aires, se encuentra en el n° 380 de la
calle Cangallo, dos mujeres representativas de su paso por el Uruguay, luego estable-
cidas en Argentina. Se trata de Juana Carrera, viuda de 50 años, nacida en San
Sebastián, Guipúzcoa, analfabeta, de profesión lavandera, con una hija de 9 años
nacida en la República vecina. Extraño es que denunciara 13 años de residencia en
territorio argentino, lo que indica que debió pasar el Plata en varias oportunidades,
migrando entre los dos países. También Bernarda Otaña, domiciliada en igual vivien-
da, viuda, española, de 31 años arribada hacía 11 con 4 hijos: 3 orientales de 10, 6 y 4;
y 1 dado a luz en la ciudad porteña, de 4 meses. La significativa mención de viudez en
el estado civil de ambas declarantes posibilita imaginar la pérdida del consorte en
épocas de las guerras civiles de Rosas y Oribe en el Río de la Plata con sus opositores,
si consideramos la mención de años de permanencia. Dificultades económicas debían
pasar por otro lado los Otaña, desde que el hijo mayor de 10 años trabajaba como
albañil26.

En Catedral al Norte, en la calle Piedad n.° 50, aparece Juan Torres, oriundo de
Irún, Guipúzcoa, casado, de 35 años, comerciante, con 6 años de estada en Argentina.
Este vasco había contraído enlace con una uruguaya y tenían dos hijos de igual
nacionalidad, arribados éstos hacia tres años. En igual sector del radio porteño está
asentado un caso no muy claro. Francisco Anso (56 de la calle Merced), viudo de 76
años llegado 50 atrás, de Navarra, declaró a dos niñas de igual apellido de 8 y 6
nacidas en Brasil y arribadas sólo 4 meses antes de la declaración hecha al censor del
empadronamiento del 1855. Cabe la pregunta de si aquellas serían sus nietas 27.

En el Juzgado de San Miguel se registra la migración de dos vizcaínos entre
ambas bandas del Plata. El del matrimonio Juan Ilamendía con Catalina Beterrete, de
40 y 36 años, respectivamente, oriundos de Bilbao desde 1851, zapatero y «aparadora
de zapatos». Tenían 4 hijos de 8, 5, 4 y 2 años de edad, los tres primeros nacidos en la
República Oriental del Uruguay, el cuarto, en territorio argentino 28.

Otro ejemplo demostrativo para el grupo étnico vasco está dado por Graciosa
Michilena, de la localidad de Aranaz, Navarra, fondera, llegada hacía 15 años atrás al
momento del censo bonaerense de 1855. Estaba casada con un vasco de Elizondo, de
Navarra, de apellido Gortain, arribado por igual tiempo que aquella, lo que denuncia-

26. (AGN. Censo... 1855), Juzgado de Piedra, Leg. 1397.
27. IBIDEM, Juzgado de Catedral al Norte, cit.
28. IBIDEM, Juzgado de San Miguel, cit.
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ría un matrimonio preexistente a la emigración ya que contaban con una hija nacida
en Aranaz, de 15 años de edad. De esta unión aparecen otros dos hijos, uno habido en
la República Oriental del Uruguay de 11, y otro en la Argentina de 10 años.

No es el caso indicar toda la nómina de los ejemplos que se posee. Pero el más
simbólico en este sentido es posible que sea el de un español de Alicante, de 36 años,
profesor de canto que llegó a la Argentina en 1853 con una esposa brasileña y una hija
de 26 meses nacida en la vecina orilla del Uruguay.

Sobre la cadena de la más temprana emigración vasca se han encontrado referen-
cias en la obra de Pildaín Salazar, Ir a América. La emigración... citado. Las fechas
extremas de su investigación están centradas entre 1840 y 1870. Entre éstas inserta dos
períodos: el de 1840 y 1842 y el de 1853 y 1870. El primero ha permitido obtener
datos para el éxodo vasco que remiten a fuentes indirectas, como son los archivos de
Tolosa y Oñate. La autora transcribe documentación en donde vascos españoles
Hernán a sus parientes y amigos y otorgan fianzas para que estos viajen a Buenos Aires
o a Montevideo.

No obstante, más allá de los lazos parentales y amistosos, que provocó que
muchos unieran sus vidas en un horizonte y espacio común, está el hecho no muy
conocido que fue indicado en párrafos anteriores. El que marca una causa y no una
causalidad es que en lugares de trabajos como, por ejemplo, hornos de ladrillos,
hornos de pan, etc., los que fueron censados en 1855 como trabajadores, fueran todos
o casi todos vascos. Es decir, se trata de agrupamientos de personas por región, sin
lugar a dudas.

Así, por ejemplo, es una circunscripción bonaerense, el Juzgado de Balvanera,
donde aparecen las curtiembres y la mayoría de los hornos. Algunos de estos datos
posibilitaría asimismo, por ende, la reconstrucción de ciertas zonas de la ciudad
porteña hacia mediados del XIX. En ese sector sobre un total de 399 españoles en
general, había 121 vascos de ese origen perfectamente individualizados. De tal manera
este radio urbano contaba con un 30,3% de estos pobladores que no necesariamente
vivían allí. Todos habían sido censados en los lugares en donde el encargado de
empadronar los había ubicado. Ello produjo otro inconveniente de orden metodoló-
gico. ¿No era que las «Instrucciones redactadas por el Encargado de la Mesa de
Estadística que deben observarse por los jefes de distrito estadístico, o comisionados
del censo», tenían la obligación de no empadronar a los que no hubieren pasado en la
casa la noche antes del día del censo? 29 ¿Qué significaba, que la mayoría de ellos no
tenía su familia y vivienda propia? Al recurrir nuevamente a la documentación del
Juzgado de Balvanera se tuvo la confirmación de la soltería que declararon aquellos,
lo que confirmaría que el lugar de trabajo era el de su vivienda. En efecto, el 67% de
los vascos era célibe y general el índice de masculinidad. Veamos algunos ejemplos:

En el n.° 11 de una calle señalada como «atraviesa» (sic), especificada en otros
lugares como «Traviesa», existía una casa de un piso con techo de teja que albergaba a
una fábrica de ladrillos. Esta ocupaba a l l vascos calificados como «españoles», ya
que en otros sectores había mayor número de vascos franceses. Dicha calificación es
genérica porque el censor no anotó la región de donde los primeramente nombrados
eran naturales. Las fechas extremas en que estos pobladores habían arribado eran
desde los 6 a los 40 años atrás a 1855. Todos eran solteros, menos uno, viudo, y sus
edades oscilaban entre los 21 a los 60 años de edad. En la misma dirección vivían,

29. (AGN. Censo... 1855), «Instrucciones redactadas por el Encargado de la Mesa de Estadística
que deben observarse por los Jefes de distrito estadístico, o comisionados del Censo». Art. 2.°: Este
Censo fue estudiado por Alfredo E. LATTES y Raúl PocZTER, Muestra del Censo de población de la
Ciudad de Buenos Aires de 1855, Buenos Aires, Instituto Di Telia, 1968, Doc. n.° 54.
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además, el matrimonio de vascos formado por Matías Graviarena e Isabel Esponda, al
parecer, los titulares de la casa, pero inquilinos, de lo que era la fábrica de ladrillos.

En el n.° 17 de la calle Cangallo había 5 vascos peninsulares; todos curtidores,
tres solteros y dos casados. En esta mención no aparece el nombre de las esposas o
composición familiar, por lo que es posible que los dos últimos llegados sólo hacía un
año atrás esperaran mejorar su situación para producir el llamado al resto del compo-
nente parental.

Las fechas extremas de arribo al territorio argentino se habían producido entre 1
a 12 años antes del Censo del 1855; las edades eran entre los 21 y 34 años.

En la calle Corrientes n° 1 se registran 17 personas de procedencia vasca. Los
lugares reconocían diversos terruños de las provincias: Villarreal, Munguía, Alava,
Oñate, Azpeitia, Navarra, Vergara, Tolosa, etc. La vivienda era de teja, de un piso;
lugar en donde habitaban otros moradores, en número de 5, cuyos sectores de origen
no se ha podido determinar. No obstante, tenían apellidos como Villaregui, Saranda,
etc. La mayoría trabajaba como «horneros». De los 22 habitantes de la casa dos eran el
matrimonio propietario formado por los vascos españoles Santiago Altube y María
Letamendi, de Oñate, Vergara, Guipúzcoa. ¿Simple casualidad de un encuentro
vasco?. Hasta las dos cocineras tenían igual procedencia. Habían arribado los 17
vascos en fechas extremas que iban entre los 15 días a los 26 años. El recién arribado
de menos de un mes provenía de Navarra. Las edades variaban entre los 22 y los 48 de
edad.

A su vez, en la cercana vivienda del n.° 9 de la misma calle Corrientes había 15
pobladores vascos de Oñate, Vergara, Baztán, etc. Estos estaban entremezclados con
otros 3 vascos pero franceses, y 2 de origen no establecido. Casi todos eran peones de
horno, salvo una mujer, madre de familia, con 3 hijos habidos en Oñate, menores de
18 años y un sirviente de igual localidad. Los 20 habían tocado suelo argentino entre
el año y los 12 antes de 1855; sus edades eran entre los 6 y los 40. La vivienda, pobre,
de paja. Ninguno sabía leer ni escribir. De los 20 todos, menos una, eran solteros.

En igual sector de Balvanera, en la calle Potosí n.° 11, aparece la mención de otro
horno de ladrillo. 4 pobladores hombres de Guipúzcoa y Navarra, llegados entre los 5
y 10 meses antes del Censo que los recoge, declararon uno a continuación del otro ser
horneros. Sus edades oscilaban entre los 19 y 27 años y su residencia en Argentina era
temprana, en el sentido que no alcanzaban a un año.

Pero otro caso representativo es el que existía en igual calle Potosí n.° 7, en donde
la vivienda era asimismo de paja. 14 navarros, guipuzcoanos y «españoles», sin
distinción éstos de si eran vascos, pero con apellidos como Apesteguía, Arregua,
Arrenchua, Irungaray, Olazábal, etc., declararon ser jornaleros, horneros, peones.
Sobre un total de 14, únicamente 2 sabían leer y escribir. El resto eran analfabetos. El
mayor tenía 50 años, el menor 21. Habían arribado entre las fechas extremas de entre
1 a 25 años antes de 1855. El dueño, Miguel Indarte, «hornero», era procedente de
Navarra.

Es de lamentar que en muchos casos no existe la mención de la procedencia
regional, tal el ejemplo indicado precedentemente y el de la calle México n.° 6, que
correspondía también a un horno de ladrillo. Es este lugar de trabajo todos están
asentados como «españoles», sin otra mención, pero la mayor parte (sobre 16 perso-
nas en total), poseían el siguiente nombre: Indarte, Ugarte, Lascano, Olavarría,
Irigoyen, Elizalde, Sagastizabal, etc. Todos eran solteros, llegados apenas un año
atrás 30. Según lo expresado en páginas anteriores éstos no quedan incluidos en el

30. IBIDEM, Juzgado de Balvanera, cit. La cuestión de las cadenas formadas por inmigrantes
españoles es analizada en otro trabajo, en preparación, Composición familiar y cadenas migratorias de los
vascos españoles de mitad del siglo XIX.
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universo vasco-español, pero sirve corno apreciación de que existió un llamado de
connacionales en torno a los centros de trabajo.

Pero no sólo fueron los vascos los que se agruparon, la indicación vale también
para otras nacionalidades ó, en el caso español, valga un ejemplo, para los catalanes en
Balvanera. En esta circunscripción hay una situación evidente de la llamada «cadena».
En una misma harinería había 8 pobladores procedentes de San Feliú. La vivienda, en
una calle sin distinción de nombre era de azotea. Casi ninguno de los pobladores de la
misma tenía lazos familiares y, salvo la declaración de dos, de que eran casados, el
resto expresó ser célibe. Todos sabían leer y escribir. Sus llegadas a la Argentina había
sido entre las fechas extremas de entre 2 a 12 años antes de 1855. Las edades variaban
entre los 20 y los 38 de edad 31.

Se ha tomado una sola circunscripción. No es el presente tema especificar los
lugares de trabajo ni tampoco sólo el de procedencia o nacimiento. Valgan aquellas
menciones como representativas de que los habitantes de similar terruño se juntaron
por lo general entre sí. Lo que no termina de quedar aclarado es el empadronamiento
de los habitantes en sus lugares de ocupación, ya que aparecen varios casados, pero no
la mención del grupo familiar. Es factible también que las esposas e hijas tuvieran una
más tardía emigración.

Por otro lado es evidente que el factor regional fue incidente directo en el
acercamiento de los pobladores y la prestación de una consecuente mano de obra, si
bien no totalmente excluyente. De tal manera en aquel caso el llamado de paisanos y
la cohabitación de los mismos en los lugares de trabajo demuestra, asimismo, el
ejercicio de un eslabón de una cadena de situaciones que otorgaba oportunidad al
pariente, amigo o terruñense común 32.

Estudios contemporáneos sobre inmigraciones en América (el caso italiano, por
ejemplo), permiten caracterizar los grados representativos de las primeras oleadas de
migrantes en sus aspectos de masculinidad, soltería y alto nivel de analfabetismo.
Luego se señalará en qué medida esta circunstancia se dio en el grupo étnico vasco-
español.

Agentes de contratación encargados de reclutar pobladores del país vasco, (tales
como Martín José Garciarena, por cuenta y orden de Francisco Brie, residente en
Bayona, Francia), y Llavallol en Buenos Aires, acercaron al Río de la Plata importan-
tes contingentes. La movilidad se dio a través de los puertos españoles (Pasajes, por
ejemplo), y franceses (Burdeos, Bayona), etc.

No obstante que muchos de los emigrados pertenecían a regiones marítimas
como Guipúzcoa y Vizcaya, no se han encontrado, como hubiera sido de esperar,
porcentajes importantes de actividades marítimas entre los vascos residentes en Bue-
nos Aires hacia 1855. Luego, en las consideraciones sobre los oficios desempeñados
por estos pobladores volvemos al tema.

31. Algunos aspectos de la temprana inmigración catalana en el Río de la Plata, en César YÁÑEZ
GALLARDO, Cataluña, un caso de emigración temprana, en Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ (comp.),
Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930, Madrid, Alianza-América, 1988.

32. Los estudios en cadena reconocen algunos trabajos referidos a la Argentina: Samuel BAILY,
«Chain migrations of kalians to Argentina: case studies of the agnonesi and the sirolesi» en Studi
Emigrazioe, marzo de 1982, T.° XIX, n.° 65, págs. 73-90; Fernando DEVOTO, «Las cadenas migratorias
italianas: algunas reflexiones a la luz del caso argentino», en Studi Emigrazione, 1987, T.° XXIV, n.° 87,
págs. 355-373; también en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, abril de 1988, año 3,
n.° 8, págs. 103-122. Asimismo este número trae varios artículos de la misma tendencia y lugar: Romolo
GALDOLFO, Notas sobre la élite de una comunidad emigrada en cadena: el caso de los agnoneses (págs.
137-156); Samuel L. BAILY, Cadenas migratorias de italianos a la Argentina: algunos comentarios (págs.
125-135); Félix WEINBERG-Adriana S. EBERLE, Loa ahruzeses en Bahía Blanca. Estudio de cadenas
migratorias (págs. 27-50); Debier NORBERTO MARQUIEGUI, Aproximación al estudio de la inmigración
italo-alhanesa en Lujan (págs. 51-81); Adalberto F. ViLLECCO-María Elena CURIA DE VILLECO, LOS
acerneses en Tucumán. Un caso de cadena migratoria (págs. 83-102), etc.
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La «cadena migratoria», que se dio en los vascos de la primera mitad del siglo
XIX, responde en sus líneas generales al concepto que hace más de veinte años
formularon algunos estudiosos de la antropología y demografía de Australia, como C.
Price y J. y L. Mac Donald. Dice al respecto Fernando Devoto que el análisis de los
nombrados,

«... formaba parte de un más vasto esfuerzo por sacar a los estudios migratorios del
callejón en que las aproximaciones globales y el debate en torno de los factores de
atracción y de expulsión (pull, push) los habían colocado. Era y es un intento de
considerar a los inmigrantes no como masas inertes arrastradas por las fluctuaciones del
capitalismo sino como sujetos activos capaces de formular estrategias de supervivencia y
readaptación en contextos macroestructurales. Sin duda esas estrategias encontraban sus
líneas en las de otros actores sociales, pero lo que en realidad la noción de cadena tendía a
remarcar era el rol que aún dentro de ciertos límites, la familia u otros grupos sociales
desempeñaban en el proceso migratorio. (...) Aunque el concepto ha sido objeto de
amplios debates... la cadena migratoria puede ser definida como el mecanismo por el cual
los futuros migrantes toman conocimiento de las oportunidades, son provistos de
medios de transporte y obtienen su ubicación inicial y empleo por medio de relaciones
sociales primarias con emigrantes anteriores» 33.

Este aspecto metodológico de llamada y de llegada a una sociedad receptora
como fue el Río de la Plata (Buenos Aires-Montevideo), ha sido puesto de manifiesto
en numerosos ejemplos por María Pilar Pildaín Salazar en su obra Ir a América. La
emigración vasca a América. (Guipúzcoa 1840-1870), ya citada en párrafos de este
estudio. Al respecto puede verse el capítulo referido a «Trámites que ha de seguir el
emigrante para marchar a América» (págs. 24 y ss.).

Finalmente, antes de entrar en las consideraciones sobre algunos aspectos de los
pobladores vascos que estaban establecidos en Buenos Aires por 1855, se hace
mención a aquellos que recoge el Censo de igual ciudad, ya desde 1810, y que vuelven
a aparecer en el empadronamiento de aquél primer año. Ello establece un ciclo de vida
de cerca de cincuenta años para ciertos habitantes vasco-españoles. En efecto, alguno
de los residentes se encontraban en la Argentina desde principios del siglo XIX. César
A. García Belsunce en su trabajo Los vascos en Buenos Aires en 1810 34, trae un listado
de ellos. A modo de ejemplo basta la mención de Ramón Durañona, viudo de 72 años,
de Vizcaya, con 58 años de residencia en el país, rentista; de Lázaro [de] Elortondo,
casado de 65, de Oñate, con 52 años de estada, comerciante al por mayor; de Angel
Gorordo, soltero de 60, de Vizcaya, con 50 años de residencia, rentista; de Juan José
Larramendi, viudo de 80, de Bilbao, con 56 años en la Argentina, propietario; de
Ramón de Udaeta, viudo de 70, también de Vizcaya, 51 años en el país, contador; de
Manuel Murrieta, soltero de Vizcaya, de 76 años, con 48 en el territorio argentino,
comerciante al por mayor; todos ellos vivían en la jurisdicción de Catedral al Sur, uno
de los doce juzgados en que estaba dividida la ciudad por 1855. Dice el autor citado
que,

«En Abanto había un barrio llamado Murrieta y en el Censo [de 1810] aparecen tres
Murrieta, aunque con diferentes grafías. Esto recuerda las cadenas de parientes que se
dan habitualmente en la migraciones no organizadas» 35.

Lo cierto es que Manuel Murrieta vivía hacia 1855 lo que permite, ahora, tener
más noticias sobre su existencia. Udaeta, por su parte, había convivido en la primera

33. F. J. DEVOTO, «LOS orígenes de un barrio...», cit., págs. 106-107.
34. C. A. GARCÍA BELSUNCE, «LOS vascos...», cit., págs. 154-157.
35. IDEM, pág. 152.
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década del XIX con Martín de Sarratea, natural de Oñate, conjuntamente con los 5
hijos de éste. No indica García Belsunce el lugar de residencia de estos vascos, pero no
es difícil que hubiera sido la misma que tenían por mitad del siglo. En la circunscrip-
ción de San Nicolás aparece Manuel A. Durañona con 68 años, quien desde 1805
habitaba la banda occidental del Plata; viudo, propietario, oriundo de Portugalete,
Valmaseda, Vizcaya, no consta en el apéndice de los vascos en Buenos Aires desde
1810. ¿Habría residido en alguna otra provincia?. En Catedral al Norte continuaba
viviendo Francisco Anso, registrado en el Censo de 1810 y luego en 1855. Por esta
fecha tenía 76 años, con 50 de estada, viudo, de Navarra, sin mención de ocupación.
Tampoco figura en aquel primer empadronamiento Lorenzo Antonio de Uriarte,
casado de 64 años, con declaración de tener 53 en la Argentina, propietario, venido de
Vizcaya. Cabe, en este caso, la misma pregunta que para Manuel A. Durañona. Por
último, se cuenta con otros 4 registros de larga permanencia en el país. El de Mariano
Larría, soltero de 58 años, proveniente de Vizcaya, llegado muy joven, 45 años atrás a
1855, de profesión rentista. Tampoco figura en el listado de García Belzunce, al igual
que Santiago Meabe (?), casado, de 55 años, con 45 de estada para igual época, de
Vizcaya, comerciante y propietario; y Lino Latorre, casado de 65 años, vizcaíno, que
a la edad de 10 años pisó la Argentina, procurador.

Sin embargo aparece Domingo de Arribalzaga de 63 años, soltero, vizcaíno, que
vivía de sus rentas, con 43 de residencia. Confrontado el Arribalzaga con el listado de
los censados en 1810, surgió su nombre. Es posible que su declaración, en 1855, de 43
años de estada hubiera sido equivocada y fuera mayor el tiempo de permanencia en el
país. Larría, Meabe (?), Latorre y Arribalzaga, 4 de los 976 pobladores del Censo de la
Ciudad de Buenos Aires del último de los años en cuestión, vivían para este tiempo en
el Juzgado de San Miguel.

Algunos de estos datos posibilitan acercarse al conocimiento de un ciclo de vida
mayor de los vascos españoles establecidos en la urbe porteña; ello ayuda en parte a
los estudios prosopográficos que se realizan en la Argentina 36. Asimismo brinda
mayor oportunidad de análisis de temas y variables a partir de esta metodología. Debe
observarse que la procedencia de estos vascos maduros fue generalmente de Vizcaya.
Sobre 13 ejemplos, 9 tenían tal origen. Pero en las décadas subsiguientes el lugar de
nacimiento varió de acuerdo con la cantidad de inmigrantes que denuncia el censo
bonaerense de 1855. Todas las provincias vascas estuvieron representadas siendo
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, en ese orden, sobre un total de 976 poblado-
res, las que tuvieron, en un porcentaje del 31%, 28%, 25,6% y 2,2% (también hay un
13,2% de vascos españoles sin distinción de región), sus residentes en Buenos Aires.
Es de lamentar, no obstante, que éste 13,2% de pobladores no tenga aclaración de
localidad.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL HABITANTE VASCO EN
BUENOS AIRES HACIA 1855.

Se ha mencionado que la procedencia del poblador vasco español reconocía
múltiples lugares de origen. De tal manera había naturales de El Villar, San Román y
Villabuena de Laguardia, y de Ribera, de la provincia de Alava.

De la de Guipúzcoa, declararon ser llegados al Rio de la Plata numerosos
habitantes. Hoy sabemos cuáles eran las procedencia: Aya, Guetaria, Regil, Vidánia,

36. S. FRÍAS, «Aproximación metodológica...», cit., pág. 2 y ss.
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Zumaya, Astigarraga, Fuenterrabía, Hernani, Irún, Oyarzun, Pasajes, Rentería,
Usúrbil, Amézqueta, Albistur, Asteasu, Berástegui, Lazcano, Villabona, Villafranca
de Egueta, Oñate, Villarreal y Zumárraga.

La provincia de Navarra también tuvo representantes: de Aóiz, ayuntamientos
tales como Escároz, Izalzu, Lerga, Orbaiceta, Villanueva. Astrain y Elizondo asimis-
mo formaron parte de las declaraciones; de Estella, había habitantes de Murieta y
Torralba; de Pamplona, de Aranaz, Baztán, Betelu, Erasun, Ezcurra, Goizueta,
Lesaca, Maya, Obanos, Santesteban, Sumbilla, Urroz, Vera, Villava y Yanci.

Finalmente, de la provincia de Vizcaya, existían en el Buenos Aires de 1855,
representantes de Arrigorriaga y Lejona en Bilbao; Aránzazu, en Durango y Bermeo,
Gorocica, Mendata, Munguía, Navárniz y Somorrostro, en Guernica. Es posible que
los naturales de Bilbao en esta última provincia y los de San Sebastián en Guipúzcoa
contuvieran a los centros geográficos de donde arribaron mayor cantidad de poblado-
res vasco-españoles. Valmaseda, el cuarto de los partidos judiciales de Vizcaya, contó
también con sus lugareños venidos desde Baracaldo, Portugalete, Santurce y Sestao.

CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de esta colaboración fue el de presentar una aproximación metodoló-
gica al estudio de un grupo étnico español: el de los vascos. La serie de dificultades
que presentaron las fuentes reveladas, son indicadas como aspectos de los acercamien-
tos que el relevamiento de las cédulas censales del empadronamiento de 1855 abarca al
cumplirse la revisión de todos los habitantes del mismo. Es que, como se dijo, no era
factible arribar al análisis de dicha parcialidad sin antes determinar la catalogación
regional general. Una vez deslindado este problema los resultados fueron los de poder
aclarar, en primer lugar, los lugares de procedencia, anotados en forma anterior..., y
analizar algunos temas como los de la edad de los vascos peninsulares, su sexo, el
grado de alfabetización que poseían, el tiempo de residencia en territorio argentino y
sus oficios u ocupaciones.

Con respecto a la edad, la mayoría de estos pobladores fueron hombres y
mujeres jóvenes. En efecto, a pesar que algunos de ellos residían desde principios del
siglo XIX, por lo que a la fecha del Censo de 1855 ya eran personas en edad adulta,
definimos juventud, como brazos activos de trabajo, para aquellos que habían arriba-
do durante las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta. De otra manera no sería
posible aseverar la escasa longevidad, desde que no se posee mayores datos de
inmigración anteriores a estas fechas. La declaración de los años de estadía tal como se
especifica luego, corrobora la extremada juventud de algunos de estos habitantes a su
llegada a la ciudad bonaerense. En un universo de 976 vascos, el 63,2% pertenecía a
edades que corrían entre los 15 a los 34 y cerca de un 16% oscilaba entre los 35 y los
44 de edad (lo que los incluía, asimismo, en una participación similar de oferta de
mano de obra). De tal manera el porcentual de esta población de entre los 15 y los 44
años de edad se eleva al 79,3%. No fue calculado en esta relación los individuos de
ambos sexos que poseían solo entre 10 y 14 años 4%), si bien algunos también
llegaron a ejercer oficios en la urbe porteña. Ello lleva al resultado de que la mayoría
eran los individuos en etapas productivas, si nos atenemos a las declaraciones que
efectuaron a fines del año de 1855, a los encargados de relevar los habitantes en
Buenos Aires.

Siempre dentro de la totalidad de vascos: 976, 666 eran varones y 310 mujeres.
De tal forma, más del 100% de estos pobladores pertenecían al sexo masculino
(68,2% sobre aquella primera cantidad; y un 31,8% lo constituía el sector femenino).

La proporción de las cifras nos lleva a la conclusión de que una gran parte de los
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inmigrantes eran hombres que habían partido de sus tierras en búsqueda de mejores
horizontes. Algunos de ellos formarían hogar en tierras sudamericanas; otros espera-
ban mejorar fortuna para, tal vez, llamar al resto de su componente familiar.

El grado de alfabetización de los llegados denuncia que 527 individuos (54%) del
sexo masculino y femenino poseían tal aptitud y no la tenían 431 (44,2%). Sin
especificación del dato había 18 vascos (1,8%). En estos totales interesa conocer que
411 varones (42,1%), eran los alfabetos ante una pequeña proporción de 116 mujeres
(11,9%) en igual condición. Los carentes de esta situación cultural ascendían a 246
varones (25,2%) y 185 mujeres (19%).

En el cálculo de analfabetismo fueron incluidos los menores de 10 años, es decir
aquellos que tenían hasta 9 inclusive. Sin embargo, es de hacer notar, que algunos de
dichos menores (los menos), declararon saber leer y escribir. De aquellos son 20 los
analfabetos. Estos son cerca de 10.

Del cómputo general se infiere que el sexo masculino llegó con una capacitación
alfabética o se cultivó en tierras americanas de un índice de alfabetismo, en compara-
ción con el grupo femenino estancado -podría decirse- en su grado cultural. Esto no
es una regla absoluta de todo el universo femenino español en Buenos Aires, ya que
en el grupo gaditano, las mujeres, sobre un total de 177 personas, mantuvieron un
muy alto nivel de alfabetismo: de 52 de éstas, el 75% sabía leer y escribir.

Con referencia al tiempo de residencia de los vascos peninsulares, éste revela
múltiples facetas.

De los 976 vascos, 241 (24,7%) -la mayor cantidad- había arribado a territorio
argentino aproximadamente desde 1850 hasta 1852, por lo que es probable que
hubieran embarcado desde distintos puertos de España o Francia en ese año o fines de
1849. En una proporción de entre 6 a 10 años atrás a 1855 lo habían hecho 130
(13,3%); entre 11 a 15 años, 158 personas (16,2%); y entre 16 a 20 años, 20 (2%). Ello
proyecta una estada que tiene como límite estimativo a 1830 como el año de llegada de
14 vascos españoles (1,4%), que residían en Buenos Aires para la época de la
declaración efectuada en 1855. Es decir, que si calculamos el porcentual total desde
1830 hasta 1852, fue un 57,7% de pobladores los que tocaron tierra argentina y
decidieron permanecer en ella. Es evidente que mucho mayor debe haber sido la
cantidad que regresó a España, se radicó en otros puntos de Sudamérica o de la
Confederación Argentina, o falleció, etc. Dentro de estos cálculos probables están los
que indican, asimismo, que además de los 563 individuos que configuran el menciona-
do 57,7% sobre un total de 976, hubo 199 (20,4%), que llegaron entre 1853 y 1855, y
114 (11,6%), que contaron con escasos días o meses de permanencia (11 meses) a la
fecha del empadronamiento porteño. Estos últimos 313 vascos (32,1%), arribaron,
con toda probabilidad, favorecidos por las nuevas disposiciones argentinas y españo-
las (Constitución de 1853, que disponía la acogida de los inmigrantes para habitar la
tierra Argentina y por la Real Orden Circular del 16 de septiembre de igual año, de
España, que disponía la libertad de emigrar a todos los peninsulares en general y a los
canarios en particular). También por la finalización de la guerra grande oriental
(1838-1851), en la República del Uruguay y la caída de Juan Manuel de Rosas en la
Confederación Argentina (1852). Salvo algunos casos de los que se posee la fecha de
partida, es imposible estimar con exactitud la data de arribo a Sudamérica que
analizamos. Hubo otros pobladores que estaban radicados desde muy tempranas
épocas del XIX. Algunos de los ejemplos los hemos mencionado al comentar el
Censo de 1810 de la Ciudad bonaerense. No obstante, los totales que se han relevado,
permiten estimar que el salto vertiginoso del establecimiento vasco se dio en la
Argentina a partir de la década del cuarenta. Es muy posible que la finalización de la
primera guerra carlista, que tuvo como epicentro a las provincias vascas, haya produ-
cido el éxodo de sus pobladores, aparte otras causas de magnitud: exceso demográfico
en las poblaciones, el mayorazgo, que transmitía los bienes a uno solo de los hijos,
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instituyéndolo en heredero; el resto quedaba desfavorecido o debía emigrar; la
venganza de los vencedores sobre los vencidos carlistas; etc.

Es obvio que este estudio podría ampliarse con la estimación del número de
vascos arribados por año, lo que llevaría a otros cómputos de detalle. Por lo hasta aquí
señalado, los bloqueos francés y anglo-francés sobre el Río de la Plata, no fueron
mayor obstáculo para la llegada de los europeos en general y de los vascos españoles
en particular. Los 199 vascos del período 1853-1855 no pueden ser evaluados en su
porcentual real por no poseer más información regional para los años posteriores a
estas fechas. El impacto comentado, del cerca del 58% de arribados entre 1830 y 1852,
brinda una nueva perspectiva a la noción repetida de que toda la inmigración en la
Argentina fue posterior a 1853. No obstante que a partir de este año, otras fuentes,
como los Protocolos notariales y el movimiento marítimo de pasajeros aportarían
datos para el conocimiento de la llegada de extranjeros, la estimación no sería muy
clara, ya que fidedignamente no puede conocerse quiénes quedaron en territorio
argentino, en Buenos Aires, o partieron en búsqueda de mejor destino. Ese 20,4%
(199 vascos), no es representativo en una evaluación de la inmigración de las provin-
cias vascongadas posterior a 1853, por ello el Censo de esa Ciudad de 1855, consti-
tuye, en su elaboración, un testimonio inestimable para el acercamiento y conoci-
miento de una parcialidad extranjera.

En este somero recorrido en torno a la población vasco-española queda por
indicar cuáles fueron sus oficios u ocupaciones. Los oficios urbanos no calificados,
contaron con el 15,2% (entre otros: braceros, changadores, domésticos, jornaleros,
lavanderas); los manuales semicalificados, con el 23,4% (aguateros, aprendices, bar-
beros, barqueros, cocineras, cigarreros, confiteros, costureras, etc); los empleos ma-
nuales calificados, con un 18,5% afinadores, afiladores, albañiles, carpinteros, curti-
dores, fabricantes de ladrillos, herreros, horneros, etc.); los empleos rurales califica-
dos con un 1,6% (chacarero, hortelano, horticultor, puestero, quintero, etc.); las
ocupaciones no manuales bajas, con el 9,3% (dependientes, fondistas, etc.); las
ocupaciones medias, con el 11,1% (comerciantes, corredores, patrones de barco,
prestamistas, etc.); las ocupaciones altas no profesionales, con apenas el 0,2% de
vascos (músicos); los profesionales bajos con el 1,2% (contadores, eclesiásticos,
maestros, marinos, etc.); los profesionales altos (uno solo: un médico), con el 0,1%;
finalmente, los que se han clasificado dentro de una «Miscelánea», por no quedar
encuadrados en las demás ocupaciones, 12,3% (amas de leche, dueñas de casa,
estudiantes, propietarios, etc.) y un 7,1% con aquellos que se encuentran sin mención
y los que se declararon «enfermos».

En el presente estudio se presentaron sólo algunas pautas para el acercamiento
metodológico al conocimiento de una parcialidad étnica a través de fuentes y docu-
mentación que aclaran aspectos sobre la vida de los vascos españoles en la Ciudad de
Buenos Aires hacia 1855. Ellos nos presentan una parte de la cara semioculta de la
inmigración temprana del grupo analizado.

El presente estado de investigación, a través de un Censo Oficial, como el hasta
aquí estudiado, ha permitido una evaluación -para algunos casos- de más de cincuen-
ta años de permanencia de los habitantes en Buenos Aires. Este trabajo está en vías de
completarse con otras fuentes como las registradas en las parroquias -archivos parro-
quiales-, las que apuntan a compilar la trayectoria de vida de la población. En este
análisis se tuvo como objetivo establecer la realidad de una parcialidad provincial
española, como la vasco-española, en la vida de la ciudad porteña de 1855, con la
excepcional temática que surge del conocimiento de los años de residencia y lugar de
origen de los empadronados en el Censo bonaerense de mitad del siglo XIX.
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