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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis está dedicada a estudiar las migraciones de gallegos y asturianos hacia 

un destino particular: el Buenos Aires de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

La preocupación por los movimientos de población ultramarinos desde la 

Península Ibérica, tiene algunos antecedentes en la historiografía europea. Durante 

muchos lustros, los mismos fueron estudiados en el marco de la etapa colonial. En este 

terreno se destacaron algunos trabajos publicados entre fines de la década del cincuenta 

y mediados de la del setenta, muchos de los cuales aún no han perdido vigencia, en la 

medida en que siguen siendo retomados en numerosas y recientes investigaciones.1 La 

mirada de los historiadores se detenía preferentemente en el siglo XVI, aquel que había 

sido testigo de la introducción de la presencia española en el Continente Americano. El 

interés por esta centuria era generalmente acompañado por un énfasis especial en los 

aspectos políticos e institucionales del desplazamiento de población a través del Océano 

Atlántico, y al mismo tiempo, por la búsqueda de explicaciones que básicamente 

remitían a factores estructurales.2 

                                                   
1 Entre las obras que aún hoy siguen siendo representativas, se encuentran: Peter Boyd-Bowman, “La 
presencia regional de los primeros colonizadores españoles en América”, en Mundo Hispánico, 1957, pp. 
23-28; Idem, Índice geobiográfico de 40.000 pobladores de América en el siglo XVI, 2 vol., Bogotá y 
México, 1964-1968; o Idem, “La emigración española a América: 1560-1579”, en Studia hispanica in 
honorem R. Lapesa, tomo 2, Madrid, 1976, pp. 123-147. En esta misma línea de análisis también se 
ubican los estudios de: Richard Konetzke, “La emigración española al Río de la Plata durante el siglo 
XVI”, en Miscelánea Americanista, Vol. 3, 1952, pp. 297-353; Idem, “La legislación sobre inmigración 
de extranjeros en América durante el reinado de Carlos V”, en Charles Quint et son temps, París, 1959, 
pp. 92-111; o Magnus Mörner, “La emigración española al Nuevo Mundo antes de 1810. Un informe del 
estado de la investigación”, en Anuario de Estudios Americanos, tomo XXXII, 1975, pp. 43-131. 
 
2 Una excepción al primer rasgo comentado fueron las obras más generales sobre historia demográfica de 
España y América Latina, que incluían el tratamiento del tema migratorio como una de las variables 
estudiadas. Cfr. Jordi Nadal, La población española (Siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, 1984; y Nicolás 



Desde fines de los años ochenta, la historiografía hispánica comenzó a realizar 

importantes esfuerzos tendientes a comprender los movimientos intrapeninsulares y 

ultramarinos de españoles. Las pruebas concretas de este fenómeno fueron 

innumerables: basta recordar la proliferación de reuniones académicas, tesis, libros, 

artículos o instituciones que se dedicaron al análisis de las migraciones, o que 

promovieron diferentes iniciativas vinculadas a dicho tema.3 Esta atención a los 

desplazamientos humanos a corta, mediana y larga distancia era bastante tardía, en 

comparación con los avances realizados previamente por británicos, escandinavos e 

italianos en esta área de estudio.4 Desde fines de la década del sesenta, y en el contexto 

de la revitalización de la historia social y de la demografía histórica, estos últimos 

habían comenzado a privilegiar las perspectivas de indagación socio-económicas o 

demográficas, con interesantes logros.5 

Diversos motivos bloquearon la temprana adopción de los nuevos enfoques y de 

los aportes de las otras ciencias sociales por parte de la historiografía española. Entre 
                                                                                                                                                     
Sánchez Albornoz, La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2000, 
Madrid, Alianza, 1973. 
 
3 Entre las reuniones académicas organizadas con el objetivo de socializar los conocimientos sobre las 
migraciones de españoles, enumeraremos, entre muchas otras, las celebradas en las Universidades de 
Oviedo, Sevilla, Barcelona, Madrid o Alicante. Entre las obras que abrieron interesantes perspectivas de 
análisis, cabe recordar las de Julio Hernández, Germán Ojeda - José Luis San Miguel, Consuelo Naranjo 
o Elda B. González (Cfr. Julio Hernández, La emigración canaria contemporánea (Siglo XIX), Gran 
Canaria, 1987; Germán Ojeda y José Luis San Miguel, Campesinos, emigrantes, indianos. Emigración y 
economía en Asturias, 1830-1930, Oviedo, 1985; Consuelo Naranjo, Del campo a la bodega: recuerdos 
de gallegos en Cuba (Siglo XX), Sada (Coruña), 1988; Elda González, Brasil, café e inmigración. Los 
españoles en São Paulo, 1880-1930, Madrid, 1990). Entre las tesis doctorales, mencionaremos, a modo 
de ejemplo, la de Alejandro Vázquez, sobre las migraciones desde Galicia, o la de Antonio Macías, sobre 
las originadas en Canarias. Finalmente, no podemos dejar de hacer alusión al importante apoyo 
institucional que logró el campo de los estudios migratorios. En los últimos años, el Instituto Nacional de 
Emigración, el Archivo de Indianos, el Centro de Estudios de América Latina o el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, pusieron en marcha distintas iniciativas al respecto, vinculadas a la 
subvención de investigaciones, la publicación de libros y revistas, o el rescate de documentación. 
 
4 Recién hacia 1988, Nicolás Sánchez Albornoz, en el prólogo a un libro en muchos sentidos innovador, 
planteó la necesidad de abordar el estudio de las migraciones ultramarinas a partir de nuevas ópticas. Cfr. 
N. Sánchez Albornoz (comp.), Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930, Madrid, 
Alianza, 1988, pp. 9-10. 
 
5 Fernando Devoto, Movimientos migratorios: historiografía y problemas, Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1992, p. 49. 
 



ellos, algunos de importante peso fueron: el predominio alcanzado por la historia 

erudita, de marcado tono político-institucional; el “provincialismo” universitario del 

franquismo, caracterizado por su escasa comunicabilidad con otras historiografías 

europeas; o la pervivencia de una mentalidad “poblacionista”, que asociaba a la 

emigración hispánica con la “pérdida de las fuerzas productivas del país” y con el 

progresivo debilitamiento demográfico.6 Lo cierto es que cuando se dieron las 

condiciones favorables, la historiografía española intentó equipararse a las 

historiografías europeas circundantes, con resultados dispares, pero que finalmente 

permitieron revertir lentamente la demora que la identificaba hasta el momento.7 El 

progresivo arraigo de la historia económica y de la demografía histórica favorecieron la 

recepción de las mencionadas innovaciones. Las mismas también tuvieron ocasión de 

difundirse en la coyuntura de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento 

de América, que constituyó una innegable excusa para la multiplicación de trabajos 

sobre las migraciones al “nuevo continente”.8 Estos últimos, aunque con heterogéneos 

                                                   
6 Para un desarrollo más profundo de estas circunstancias, v. entre otros, Nuria Tabanera García, 
“Conmemoración e historiografía: los estudios sobre emigración española a América Latina en el Quinto 
Centenario”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 13, Nº 38, 1998, pp. 3-15; Nicolás Sánchez 
Albornoz, “Presentación”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, N° 13, 1989, pp. 9-10; y 
Fernando Devoto, “En torno a la historiografía reciente sobre las migraciones españolas e italianas a 
Latinoamérica”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, Nº 25, 1993, pp. 441-460. 
 
7 A comienzos de los noventa, Fernando Devoto planteó las alternativas que tenía la historiografía 
española, a partir de su posición de late comer en el campo renovado de los estudios migratorios (Cfr. 
Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 49-50). Otras dos historiadoras retomaron sus 
razonamientos con posterioridad. Revisar al respecto Blanca Sánchez Alonso, Las causas de la 
emigración española, 1880-1930, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 28-29; y Nuria Tabanera García, 
art. cit., p. 11. 
 
8 El incentivo a la historiografía sobre migraciones originado en la mencionada conmemoración quedó 
plasmado en importantes esfuerzos editoriales, tales como el impulsado por la Dirección General de 
Emigraciones, el V Centenario y la Fundación CEDEAL, que dio lugar a dos voluminosos tomos de la 
Historia General de la Emigración Española a Iberoamérica; la Colección “Las Españas y América”, 
dirigida por Mario Hernández-Barba y publicada por la Fundación Mapfre; la Colección “Cruzar el 
Charco”, de mayor continuidad que la anterior, editada por Ediciones Júcar y la Fundación Archivo de 
Indianos de Colombres (Asturias), o la Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario.  
 



alcances, lograron retroalimentarse de la ya activada red internacional de intercambios 

profesionales vinculados al tema, con el objetivo de brindar aportes relevantes.9 

El ingreso de la historiografía española en el campo renovado de los estudios 

migratorios estuvo signado por una particular preocupación por los movimientos 

transoceánicos de la etapa contemporánea. Es decir, los siglos XIX y XX, casi 

inexplorados hasta el momento en lo relativo a las dimensiones cuantitativas y 

cualitativas de los desplazamientos humanos, pasaron a ocupar un lugar central en la 

mayoría de las investigaciones. Sin embargo, muy rápidamente se dibujó una línea 

divisoria dentro de este gran período, que separó al mismo en dos fases analíticas 

diferentes: una primera, denominada “intermedia” o de “transición”, que abarcó 

aproximadamente los años transcurridos entre 1840 y 1880; y otra conocida como de 

“emigración masiva”, que involucró a grandes rasgos las décadas comprendidas entre 

1880 y 1930.  

Cada una de las mencionadas etapas justificó indagaciones específicas.10 Con 

una tendencia que se acercaba a la desarrollada previamente por las historiografías 

británica, italiana o escandinava, dichas producciones se concentraron 

fundamentalmente en la sociedad de partida de las migraciones ultramarinas, poniendo 

de manifiesto un interés particular por las causas de las mismas. En este sentido, se 

                                                   
9 Para un examen del impacto académico de la mencionada conmemoración, cfr.: Nuria Tabanera García, 
art. cit., pp. 3-15; Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 49-70; y César Yáñez Gallardo, 
“La emigración catalana a América. Una visión de largo plazo”, en Antonio Eiras Roel (ed.), La 
emigración española a Ultramar, 1492-1914, Madrid, Tabapress, 1991, pp. 173-188. 
 
10 Entre los trabajos dedicados a la fase de “transición” señalada, son representativos: Moisés Llordén 
Miñambres, “Los inicios de la emigración asturiana a América, 1858-1870”, en Nicolás Sánchez 
Albornoz (comp.), Españoles hacia América ..., cit., pp. 53-65; o César Yáñez Gallardo, “Cataluña: un 
caso de emigración temprana”, en Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), Españoles hacia América ..., cit., 
pp. 123-142; y también, del mismo autor, Saltar con red. La temprana emigración catalana a América. 
Ca. 1830-1870, Madrid, Alianza, 1996. Entre los más numerosos estudios circunscriptos a la etapa de 
“migración masiva”, citaremos tan sólo a modo de ejemplo, el de Rafael Anes Álvarez, “La gran 
emigración asturiana”, o el de Blanca Sánchez Alonso, “La emigración española a la Argentina, 1880-
1930”. Ambos en Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), Españoles hacia América ..., cit., pp. 33-52 y 205-
234, respectivamente. 
 



prestó especial atención al fenómeno del tardío arranque del movimiento masivo desde 

España, en relación con otros países de la Europa meridional, como por ejemplo, Italia. 

Distintos argumentos se esgrimieron para dar cuenta de esta circunstancia, desde 

aquellos que hicieron hincapié en las políticas protectoras del Estado, dirigidas a limitar 

el impacto de las agriculturas extraeuropeas sobre la peninsular, hasta otros que 

pusieron de relieve el lento crecimiento poblacional hispánico del siglo XIX, y sus bajos 

niveles de presión demográfica.11 Finalmente, llegado el momento de explicar la partida 

masiva de miles de españoles desde la Península Ibérica, se recurrió en general a la 

correlación de variables macro, de índole fundamentalmente económica o social.  

Pero si bien desde fines de los ochenta, la historiografía española otorgó una 

especial relevancia a la etapa contemporánea, la moderna no fue totalmente 

abandonada. Esta última quedó sin embargo en un segundo plano, siendo minoritarios 

los esfuerzos orientados a indagarla, en comparación con los producidos a propósito de 

la primera. La aproximación a ambos períodos intentó privilegiar una escala de análisis 

hasta entonces poco difundida en la historiografía internacional sobre migraciones: la 

regional (o incluso, como veremos más adelante, algunas otras de menores 

dimensiones).12 A partir de la misma, se buscaron superar los límites del prevaleciente 

marco de estudio nacional, que se había logrado imponer merced a dos condiciones 

principales: por un lado, su utilización acrítica por parte de aquellos historiadores que se 

inclinaron por una historia ético-política, en la que el Estado Nacional y sus grupos 

                                                   
11 Para el primer tipo de razonamiento, cfr. Roberto Cortés Conde, “Migración, cambio agrícola y 
políticas de protección. El caso argentino”, en Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), Españoles hacia 
América ..., cit., pp. 235-248; y Blanca Sánchez Alonso, Las causas ..., cit., pp. 171-202. Para el segundo 
tipo de argumentación, v. Jordi Nadal, op. cit., pp. 138-193. 
 
12 Para una reflexión en torno a la utilización del enfoque regional en los estudios migratorios, cfr. 
Fernando Devoto, “Las migraciones de Las Marcas a la Argentina, la cuestión de la escala y las 
posibilidades de una tipología regional (1882-1927)”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 
13, Nº 38, 1998, pp. 69-107. Es interesante señalar que algunos autores trataron de emplear de modo 
combinado la escala nacional y la regional. Cfr. Blanca Sánchez Alonso, Las causas ..., cit. 
 



dirigentes eran centrales; y por otro lado, la apelación a fuentes públicas, construídas 

desde dicho recorte espacial.13 Gracias al empleo de un enfoque regional, derivado en 

gran medida de criterios administrativos, la historiografía hispánica sobre migraciones 

comenzó a prestar atención a los flujos ultramarinos desde Cantabria, León, Navarra, 

Extremadura, Andalucía, Canarias, entre otros ámbitos. En este contexto cobraron 

impulso las investigaciones sobre gallegos y asturianos en particular.  

La escala regional sirvió entonces de punto de partida para el examen de los 

desplazamientos poblacionales desde el noroeste hispánico, en los siglos coloniales. Sin 

embargo, rápidamente comenzaron a considerarse unidades de análisis más acotadas, en la 

medida en que el recorte administrativo mayor parecía ocultar fenómenos históricos de menor 

dimensión. De este modo, provincias, comarcas y concejos empezaron a adquirir un 

protagonismo cada vez más importante, frente a la escala regional, que aparecía como agotada 

en algunos aspectos. Los movimientos migratorios estudiados experimentaron en consecuencia 

una doble fragmentación: en primer lugar, en función de su origen regional (migraciones de 

asturianos o de gallegos, en el caso que nos interesa), y en segundo lugar, dentro de cada grupo 

concebido desde esta perspectiva, se operaron sucesivos recortes, en función de un espacio 

geográfico compartimentado en diferentes niveles administrativos. En el estudio de los flujos de 

asturianos, se pasó a percibir a los movimientos desde el concejo de Avilés, por ejemplo, como 

cuantitativa y cualitativamente diferentes a los provenientes de los de Pravia, Gijón o Soto del 

Barco. En este caso, el marco de análisis dominante estuvo dado por los concejos, a partir de los 

cuales se intentó seguir el ritmo de las migraciones ya no sólo hacia el exterior del Principado, 

sino también dentro del mismo.14  

                                                   
13 Fernando Devoto, “Para una historia de las migraciones españolas e italianas a las regiones americanas 
sudatlánticas”, en Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coord.), Para 
una historia de América III. Los nudos (2), México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 207-215. 
 
14 Cfr. María Carmen Ansón Calvo, “Movimientos migratorios en Asturias desde 1768 a 1857”, en I 
Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, Galicia, Xunta de Galicia, 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 1993, pp. 457-474; y Baudilio Barreiro Mallón, 
“Ritmo, causas y consecuencias de la emigración asturiana a América, 1700-1900”, en AAVV, 
Emigración española y portuguesa a América, (Actas del II Congreso de la Asociación de Demografía 



En el análisis de los desplazamientos de gallegos, la disminución de la escala se tornó 

más evidente, fruto de una mirada más atenta a las diferencias en el volumen y ritmos de las 

migraciones, que a las semejanzas de sus mecanismos generadores. De este modo, el esfuerzo 

por desarrollar estudios a un nivel provincial o aún comarcal se convirtió en una meta casi 

prioritaria, como sinónimo de progreso en el conocimiento del pasado. Este hecho se puso de 

manifiesto, verbigracia, en el encuadre de los artículos y comunicaciones prevaleciente en la 

Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, o en el del libro editado por Antonio Eiras 

Roel: Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal.15 En ambos 

casos, la división zonal de Galicia en áreas migratorias terminó convirtiéndose en algo muy 

cercano a un “imperativo metodológico”. 

Como podemos apreciar, con esta tendencia a considerar escalas de análisis cada 

vez más micro, el tema de las migraciones ultramarinas de españoles durante la etapa 

moderna no estuvo ausente en la historiografía hispánica. En cambio, en las 

historiografías americanas, la presencia del mismo es aún hoy muy débil. Cuando, desde 

la década del ochenta, las distintas transiciones democráticas proveyeron un ambiente 

propicio para el examen de las migraciones transoceánicas, la atención se dirigió a los 

movimientos ocurridos en los siglos XIX y XX.16 La historiografía argentina no escapó 

a esta lógica, quizás en parte por el peso de una figura como la de Gino Germani, quien 

ya desde la década del sesenta había concebido a la inmigración como una de las 

variables o factores en juego dentro de la explicación más abarcadora de la 

                                                                                                                                                     
Histórica), Volumen 1, Bilbao, Ediciones de Historia, 1990, pp. 73-88; o del mismo autor, “Ritmo, 
causas y consecuencias de la emigración asturiana a América, 1700-1850”, en Antonio Eiras Roel (ed.), 
La emigración española a Ultramar, 1942-1914, Madrid, Ediciones Tabapress, 1991, pp. 41-57. 
 
15 Antonio Eiras Roel (ed.), Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal, 
Santiago de Compostela, Torculo Artes Gráficas, 1992. 
 
16 Fernando Devoto, “En torno ...”, cit., pp. 441-460. 
 



“modernización” de nuestro país.17 El estudio del proceso inmigratorio quedó entonces 

muy ligado a la cuestión de la transformación económico-social y política 

experimentada por la Argentina, desde fines del siglo XIX. En consecuencia, el balance 

de lo realizado en el campo de los estudios migratorios hasta el momento, revela un 

notorio desequilibrio, entre la gran cantidad de trabajos dedicados a la etapa 

contemporánea, y los escasos avocados a indagar la moderna. Nos atreveríamos a 

mantener que esta última ha quedado en gran medida soslayada en los análisis más 

recientes. 

Nuestra investigación intentará entonces dar algunos humildes pasos para cubrir 

este vacío historiográfico. Como anticipáramos al principio, la misma focalizará un 

período acotado: fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y unos actores 

particulares: gallegos y asturianos. Consideramos que estas decisiones merecen algunos 

comentarios, en los que nos detendremos brevemente a continuación.  

En primer lugar, en relación con los límites temporales adoptados, podemos 

afirmar que los mismos están dados por dos fenómenos vinculados a la evolución de los 

flujos migratorios en cuestión: por un lado, el aumento de la tasa de emigración en 

Galicia y Asturias, en los últimos años del S XVIII; y por otro lado, la declinación 

transitoria del número de españoles desplazados hacia América del Sur, hacia la 

segunda década del S XIX, en relación con la evolución del proceso emancipatorio, y 

                                                   
17 Nos referimos a las formulaciones germanianas difundidas en las siguientes obras: Estructura social de 
la Argentina. Análisis estadístico, Buenos Aires, Editorial Raigal, 1955 (Existe una segunda edición de 
este libro publicado por Gregorio Weinberg, en la Biblioteca Dimensión Argentina -Buenos Aires, 
Ediciones del Solar, 1987-, el que reproduce en forma facsimilar al de 1955. Esta nueva edición incluye 
un “Estudio Preliminar” a cargo de Jorge Graciarena); Política y sociedad en una época de transición. De 
la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1962; y “Asimilación de 
migrantes en el medio urbano (aspectos teóricos y metodológicos)”, en Sociología de la Modernización. 
Estudios teóricos, metodológicos y aplicados a América Latina, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1981, pp. 
124-145 (Este estudio apareció publicado en 1964 como Documento de Trabajo N° 1, correspondiente al 
Programa Conjunto de Investigaciones sobre Estructuras Sociales en proceso de cambio en América 
Latina, con el título “Asimilación de Inmigrantes en el medio urbano. Notas metodológicas”). 
 



con las guerras de independencia que este último conllevó.18 Es decir, nos moveremos 

en un marco temporal caracterizado por el surgimiento de condiciones favorables para 

el traslado transatlántico desde el noroeste peninsular hacia Buenos Aires, y por el 

paulatino deterioro de las mismas, al compás de los conflictos ligados al cambio político 

experimentado por el Virreinato del Río de la Plata, desde la primera década del siglo 

XIX. Este ciclo inmigratorio, que pareció cerrarse hacia los años veinte, encontró 

motivos para revitalizarse a partir de los treinta, enlazándose de diversos modos con los 

movimientos masivos que se desarrollaron hacia el último tercio de la centuria 

mencionada. De allí que, si bien en esta tesis nos concentraremos en un lapso temporal 

relativamente breve, no perderemos de vista la dimensión diacrónica mayor del 

fenómeno en consideración, que servirá como horizonte de nuestra historia. 

En segundo lugar, la atención prestada a gallegos y asturianos se debe a que a 

fines del siglo XVIII, su presencia se hizo más significativa en la capital virreinal, la 

que se convirtió en el segundo o tercer destino de sus desplazamientos, luego de La 

Habana.19 Analizaremos entonces los modos en que estos migrantes se trasladaron a los 

dominios de ultramar, y se relacionaron con el resto de los habitantes del Buenos Aires 

tardo colonial. Esta perspectiva puede resultar un buen complemento para la dominante 

dentro de la historiografía española, concentrada en la sociedad de partida de los 

movimientos ultramarinos de los peninsulares del noroeste hispánico. Evidentemente, 

                                                   
18 Carlos Martínez Shaw, La emigración española a América (1942-1824), (Colección “Cruzar el 
Charco”), Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1994, pp. 163-246; Nicolás Sánchez Albornoz, 
“El primer traslado transatlántico: la migración española al nuevo mundo, 1493-1810”, en Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, Año 10, Nº 31, 1995, pp. 747-758; y César Yáñez Gallardo, “Los 
mercados de trabajo americanos para la emigración española ultramarina (siglos XIX y XX)”, en 
Alejandro Fernández y José Moya, La inmigración española en la Argentina, (Colección “La Argentina 
Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999, p. 45. 
 
19 Antonio Eiras Roel, “Introducción. Consideraciones sobre la emigración española y portuguesa a 
América y su contexto demográfico”, en AAVV, Emigración española ..., cit., pp. 18-19; Antonio Macías 
Hernández, “La emigración española a América (1500-1914)”, en AAVV, Emigración española ..., cit., 
pp. 38-42; Carlos Martínez Shaw, op. cit., pp. 163-246; Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), Españoles 
hacia América ..., cit., p. 14; y del mismo autor, “El primer traslado ...”, cit., pp. 747-758. 
 



en uno y otro caso, el acceso a las fuentes condiciona la aproximación elegida, y obliga 

a un fructífero diálogo entre los historiadores de ambos lados del océano. 

El análisis de estos desplazamientos transoceánicos se organizará en torno a 

cuatro capítulos: el primero, dedicado a explorar las características, principalmente 

demográficas, de los flujos de españoles a lo largo del siglo XVIII, en el marco de las 

políticas migratorias de la época; el segundo, orientado a indagar las causas y 

condiciones facilitadoras de los movimientos ultramarinos de gallegos y asturianos a 

Buenos Aires, a fines de la etapa colonial; el tercero, dirigido a estudiar las dimensiones 

de la movilidad de estos migrantes, fundamentalmente en el interior del espacio 

americano, y tomando como referente al Río de la Plata; y el cuarto, destinado a poner 

de relieve las formas de la interacción social de los recién llegados, dentro de la capital 

virreinal. Para acercarnos a estos planteos trataremos de combinar miradas más 

estructurales con otras centradas en las redes de relaciones generadas y recreadas por 

gallegos y asturianos entre sí, o con los miembros de la sociedad de acogida, a lo largo 

de su proceso de ajuste a la misma. Intentaremos poner de relieve cómo esta última 

sociedad influyó no sólo sobre las características del inmigrante, sino también sobre las 

formas de migrar o las fluctuaciones temporales de los movimientos poblacionales 

seleccionados.  

Para lograr estos propósitos decidimos basarnos en diferentes tipos de fuentes. 

Algunas, como las Actas Matrimoniales, las Licencias y Pasaportes, los Testamentos y 

las Listas militares, son de carácter nominativo, es decir, contienen información a nivel 

personal, sobre una cantidad importante de sujetos.20 Estas fuentes, básicas para nuestra 

                                                   
20 Para una exploración de los empleos del método nominativo en el examen de los desplazamientos 
humanos, v. José Moya, “La historia social, el método nominativo y el estudio de las migraciones”, en 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 11, N° 33, 1996, pp. 287-301. Para una visión de las 
fuentes parroquiales disponibles de Buenos Aires, cfr. Nora L. Siegrist de Gentile, “Fuentes eclesiásticas 
de Buenos Aires del siglo XIX. Notas sobre microfilmes y sus posibilidades en estudios socio-
demográficos”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 8, N° 23, 1993, pp. 95-108. Para 



investigación, exigieron un tratamiento particular, respaldado en la elaboración de una 

base de datos y en la utilización de técnicas cuantitativas, para sistematizar la 

información recogida. Creemos que poner en marcha una estrategia de este tipo fue 

productivo, dado que favoreció un acercamiento a los migrantes anónimos, aquellos 

soslayados en los análisis tradicionales, basados en los “grandes hombres” y líderes.  

El otro conjunto de documentación, de índole más subjetiva y heterogénea, 

incluyó las cartas de los migrantes; los relatos de viajeros y testigos de las últimas 

décadas del siglo XVIII y primeras del XIX (como los de Concolorcorvo, María 

Sánchez Velasco o Woodbine Parish, entre otros) sobre el Buenos Aires tardo colonial; 

las obras de los contemporáneos (las de Benito Jerónimo Feijóo, Pedro Rodríguez 

Campomanes o Gaspar Melchor de Jovellanos) sobre las características de la sociedad 

española dieciochesca; los expedientes vinculados a la fundación de la Congregación 

Nacional del Glorioso Apóstol Santiago el Mayor; la “Breve Descripción” de las 

circunstancias en que se hallaba la Provincia de Buenos Aires e Islas Malvinas, 

anónima, de 1778; y los informes de Pedro Antonio Cerviño o de Jacobo Adrián Varela, 

sobre la composición y las tareas desempeñadas por El Tercio de Galicia, en el Buenos 

Aires tardo colonial. Las mismas permitieron complementar el trabajo de reconstrucción 

histórica basado en las fuentes nominativas, a partir de un examen de tipo más 

cualitativo, que hizo hincapié en las visiones e imágenes que transmitían los 

protagonistas.  

Finalmente, tomamos en cuenta documentación legislativa, como el 

“Reglamento y Aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias”, o algunas 

                                                                                                                                                     
completar el panorama de la documentación existente para el análisis de los movimientos migratorios de 
españoles, desde la sociedad de partida, v. Richard Konetzke, “Las fuentes para la historia demográfica de 
Hispano-América durante la época colonial”, en Anuario de Estudios Americanos, Tomo V, N° XLIV, 
1948, pp. 267-323. 

 



de las circulares o decretos emanados de los gobiernos instalados en Buenos Aires luego 

de 1810, y asentados en el Registro Nacional. Gracias al primero pudimos apreciar las 

bases de la regulación legal del traslado ultramarino de mercancías y personas, 

impuestas por la Corona española, desde 1778 hasta 1827. A partir de los segundos, 

tratamos de acercarnos a la situación de los peninsulares en el Río de la Plata, tras las 

guerras de independencia. 

Luego de estas aclaraciones y advertencias preliminares, relacionadas con la 

delimitación espacio-temporal de nuestro tema, y con su contextualización, en el marco 

de la historiografía sobre migraciones europea y americana, creemos que estamos en 

mejores condiciones de comenzar a transitar el recorrido sugerido para la presente tesis. 

  



I.  LAS MIGRACIONES ESPAÑOLAS ULTRAMARINAS A FINES DE LA ETAPA COLONIAL 

 
 
 

“La emigración española al Nuevo Mundo no fue jamás un movimiento particular e irregular, 
sino, por el contrario y desde un principio, encaminada y dirigida por el Estado, 

ya favorecida, ya inhibida” 
Richard Konetzke, 1948.21 

 
“La migración española al Nuevo Mundo fue un movimiento voluntario” 

Magnus Mörner, 1975.22 
 
 
 
 

El estudio de los movimientos ultramarinos de gallegos y asturianos hacia el Río de la 

Plata, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, presupone la adopción de una determinada 

noción de migrante, o al menos conlleva el manejo implícito de un conjunto de ideas asociadas 

al mismo. Creemos que una primera aproximación a dicha definición, aunque sea provisoria, 

puede ayudarnos a identificar más claramente los perfiles de los actores principales de nuestra 

investigación. 

El concepto de migrante en las postrimerías de la etapa colonial es sumamente 

complejo.23 Por un lado, parece acercarse a aquel que se generalizó para el período 

contemporáneo y que se terminó instalando en las percepciones de sentido común: la de un 

sujeto que, por razones en última instancia personales, y de manera voluntaria, abandonaba su 

lugar de nacimiento o residencia para trasladarse a otro. Tal como el migrante de los siglos XIX 

y XX, el del siglo XVIII tenía motivos fundados para partir y problemas a resolver, derivados 

de su deseo de movilizarse (a dónde ir, cómo obtener recursos, qué medios utilizar). En ambos 

casos, el traslado ultramarino no era una acción meramente individual, sino que involucraba de 

diferentes modos y en distintos niveles, a vecinos, familiares, transportistas, agentes, 

                                                   
21 Richard Konetzke, “Las fuentes ...”, cit., p. 269. 
 
22 Magnus Mörner, art. cit., p. 72. 
 
23 Para una reflexión en torno a la definición de migrante, en diferentes contextos históricos, cfr. Fernando 
Devoto, Historia de la Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Grijalbo, (en prensa), pp. 4-13. Para 
algunas precisiones sobre la noción de migrante en el siglo XVIII, en el caso portugués, v. Caroline 
Brettell, Men who migrate, woman who wait. Population and History in a Portuguese Parish, Princeton, 
Princeton University Press, 1986, p. 74. 
 



comprometidos en la creación de las condiciones favorables para el largo viaje. Por último, 

también en las dos situaciones, la migración no suponía una trayectoria lineal, signada por los 

procesos de expulsión y ajuste-asimilación a la sociedad receptora, sino que conllevaba 

diferentes movimientos de ida y vuelta, retornos definitivos al lugar de origen, es decir, 

múltiples desplazamientos de corta, media o larga distancia. 

Sin embargo, por otro lado, la definición del migrante tardo colonial también conlleva 

la necesidad de señalar sus especificidades, en función del contexto histórico en el que estaba 

inserto. En este sentido, deberíamos aclarar que, en nuestra opinión, no todos los peninsulares 

desplazados a América a fines del siglo XVIII pueden ser considerados migrantes. Nos 

atreveríamos a afirmar que dentro de este último grupo no estaban incluídos aquellos 

funcionarios que, cumpliendo mandatos administrativos o militares de distinto tipo, se 

trasladaron al Continente Americano en razón de nombramientos previos; o aquellos grandes 

comerciantes monopolistas que, ligados estrecha y vitalmente a la economía metropolitana, 

vivían en los dominios de ultramar, pero disfrutando de numerosas ventajas sociales y legales 

que acercaban su modo de vida al de sus pares instalados en la Península. De este modo, 

podemos arribar a una noción más acotada del migrante en cuestión. Nos arriesgaríamos a 

sostener entonces que este último no era miembro de la elite burocrática, militar, comercial o 

religiosa, sino que era un sujeto que, al margen de las estructuras estatales metropolitanas, 

cruzaba el océano por voluntad propia, con un capital en general limitado, y con expectativas 

más o menos fundadas de “hacer la América”, tal como sus congéneres de un siglo más tarde. 

Recordemos que el peninsular recién llegado a Indias no era jurídicamente un extranjero, sino 

que era súbdito de la Corona por pleno derecho. Esta última condición le confirió ciertos 

privilegios o prerrogativas, que incrementaron sus posibilidades de movilidad social, dentro de 

un mundo que tendía a bloquear las de otros grupos (negros, indios, mestizos o mulatos, por 

mencionar algunos). Los migrantes de la etapa tardo colonial, si bien no se desplazaron de 

manera masiva, como los de fines del siglo XIX y comienzos del XX, contribuyeron con sus 

traslados continuos a conformar las sociedades hispanoamericanas. Alimentaron la corriente 



humana que permitió mantener y reproducir al sector español de las mismas, más allá de la 

primeros tiempos de conquista y exploración.  

Una vez trazados un poco más claramente los contornos de los actores de nuestro 

trabajo, pasaremos a examinar los movimientos migratorios de los cuales formaron parte. A lo 

largo de este primer capítulo trataremos de contextualizar a estos últimos, dentro de un marco 

histórico más amplio. Para ello, comenzaremos analizando las características que adquirieron 

los flujos transoceánicos de españoles, en la última centuria de dominación colonial. Luego, nos 

detendremos en la política migratoria defendida por la Monarquía borbónica a fines del siglo 

XVIII, y en las ideas de los contemporáneos sobre la salida de población peninsular, con el fin 

de indagar las relaciones existentes entre ambas. Por último, intentaremos evaluar hasta qué 

punto la política migratoria de la Corona española ejerció una influencia sobre la conformación 

de los movimientos ultramarinos en consideración. 

 

I. 1.   Las características del flujo ultramarino español 

 

La llegada de inmigrantes españoles al Continente Americano tiene una larga 

historia. Transcurrida la primera fase de ocupación y anexión de territorios en el siglo 

XVI, la población peninsular comenzó a trasladarse a los principales y recién fundados 

núcleos urbanos, desde los cuales la Monarquía hispánica se propuso controlar su 

extenso Imperio. “Afán de riqueza”, “espíritu de aventura”, “deseo de huir de la 

miseria” fueron algunos de los móviles esgrimidos por los contemporáneos, para 

explicar el riesgoso pasaje a América de sus connacionales.24 Múltiples motivos 

empujaron a estas personas a realizar el largo viaje. Lo cierto es que esta corriente 

                                                   
24 En relación con las razones brindadas por los protagonistas y los contemporáneos para explicar las 
migraciones coloniales tempranas, consultar Enrique Otte (comp.), Cartas privadas de emigrantes a 
Indias, 1540-1616, Sevilla, Junta de Andalucía, 1990. 
 



humana, de importante magnitud, se mantuvo, con algunos momentos de altibajos, hasta 

la etapa que nos interesa. 

Si bien entonces el flujo desde suelo español tuvo antiguos precedentes, a lo 

largo del siglo XVIII y comienzos del XIX comenzó a adquirir algunos rasgos 

específicos, diferentes a los que había presentado en las centurias anteriores. Trataremos 

entonces de comentar algunas de esas características, tales como el volumen total de la 

emigración, los ritmos de la misma, sus orígenes regionales y destinos más recurrentes. 

 

I. 1. 1.   El volumen total de la emigración 

 

El cálculo del volumen total de personas que se trasladó durante el siglo XVIII y 

a comienzos del XIX permanece aún en un plano muy conjetural. Algunos problemas 

dificultaron la operación: por una parte, a un nivel más teórico, no hubo unanimidad 

entre los historiadores acerca de quiénes debían ser considerados “migrantes” en la 

etapa colonial. La mayoría de los investigadores se inclinaron por una definición 

sumamente laxa, que incluyó a conquistadores, exploradores, burócratas de todo nivel y 

militares de todo rango, designados por la Corona para cubrir diferentes plazas en 

América, comerciantes monopolistas y locales. Esta concepción tan abarcativa terminó 

dificultando la comprensión del fenómeno migratorio entendido en un sentido más 

estricto. Por otra parte, a un nivel más práctico, la dispersión de las fuentes para este 

período pre-estadístico bloqueó en cierto sentido la posibilidad de llevar a cabo un 

seguimiento sistemático y exhaustivo de los individuos que pasaron a América a fines 

de la etapa colonial, por considerarlo un emprendimiento irrealizable. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta estas dificultades, todavía es posible decir algunas palabras acerca 



del número de emigrantes que se dirigieron al Continente Americano, a lo largo de 

dicho período. 

Uno de los trabajos que todavía sigue siendo un referente al respecto es el de 

Mario Hernández Sánchez-Barba.25 Este último contabilizó las licencias de embarque 

conservadas en el Archivo General de Indias de Sevilla, para tres años elegidos al azar 

(1729, 1749 y 1780), obteniendo una media de 350 pasajeros anuales, o sea, un total de 

aproximadamente 35.000 para la última centuria colonial. A los mismos sumó de modo 

arbitrario un 50% de salidas ilegales, lo que dio como resultado unos 52.500 emigrantes 

a lo largo de todo el siglo XVIII. 

Mucho más reciente, la tesis doctoral de Rosario Márquez Macías puso de 

relieve, a partir de las mismas licencias de embarque, que entre 1765 y 1800 partieron 

11.116 personas a Indias. Esta cifra daría una media de 317 pasajeros al año, para dicho 

período.26 Por lo tanto, el resultado aproximado para todo el setecientos sería de 35.000 

individuos, lo que se estaría acercando a los primeros cálculos realizados por Mario 

Hernández Sánchez-Barba.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que estas aproximaciones cuantitativas 

presentan algunas debilidades específicas. En primer lugar, no contabilizan con 

exactitud la cantidad de pasajeros ilegales que se trasladaron a América durante los años 

seleccionados. Veremos más adelante que la magnitud de polizones no fue para nada 

insignificante, no sólo a lo largo de la última centuria colonial, sino también durante las 

dos precedentes. En segundo lugar, las cifras oficiales tomadas en cuenta corresponden 

a los pasajeros que partían desde Cádiz, y no a los que lo hacían de otros puertos 

continentales o de las Islas Canarias. Por último, a las estimaciones para el siglo XVIII 

                                                   
25 Mario Hernández Sánchez-Barba, “La población hispanoamericana y su distribución racial en el siglo 
XVIII”, en Revista de Estudios Políticos, N° 78, Año 1954, pp. 11-141. 
 
26 Rosario Márquez Macías, La emigración española a América (1765-1824), Oviedo, 1995, pp. 128-130. 
 



habría que sumarle las correspondientes a los primeros años del XIX, para tener un 

panorama completo de la última etapa colonial. Tomando en consideración todos estos 

factores, y realizando una corrección estimativa al alza, Carlos Martínez Shaw sugirió 

que la emigración española a América, entre 1700 y 1824, no debió bajar de los 120.000 

individuos.27 

 

I. 1. 2.   Los ritmos de la emigración 

 

En relación con los ritmos de la emigración a América, a fines del período 

colonial, podemos mencionar algunos fenómenos significativos, basándonos en las 

cifras obtenidas por Rosario Márquez, en la investigación a la que ya hicimos 

referencia.28 A partir de la cantidad de pasajeros que oficialmente partieron de Cádiz, en 

cada uno de los años comprendidos entre 1765 y 1800, podemos observar lo siguiente: 

en primer término, las salidas nunca sobrepasaron las 550 licencias anuales, 

manteniéndose cerca de este límite máximo en los años sin enfrentamientos bélicos, y 

experimentando un significativo descenso durante ciertas crisis importantes (por 

ejemplo, hacia 1781-1782, con motivo de la Guerra de Independencia Norteamericana, 

o hacia 1796-1801 y 1804-1807, coincidiendo en gran medida con las respectivas 

contiendas entre España e Inglaterra). En segundo término, no se aprecia una 

correspondencia mecánica entre la liberalización comercial y el incremento de la 

migración: a partir de 1778, año de implementación del “Reglamento para el Comercio 

Libre de España a Indias”, la curva que registra la salida de españoles desde Cádiz sigue 

disminuyendo, tal como lo viene haciendo desde 1777. Este descenso en las salidas se 

                                                   
27 Carlos Martínez Shaw, op. cit., pp. 167-168. 
 
28 Rosario Márquez Macías, op. cit., pp. 129-132. 
 



mantiene hasta 1782, momento a partir del cual se aprecia un paulatino incremento de 

las mismas.  

Para completar el cuadro precedente, insistiremos en el hecho de que las guerras 

asociadas a los procesos independentistas de comienzos del siglo XIX, generaron un 

ambiente hostil para la llegada de inmigrantes a determinadas áreas del Continente 

Americano, lo que influyó en el progresivo debilitamiento del flujo migratorio hacia las 

mismas, durante la segunda década de dicha centuria. Para este momento, muchos 

españoles retornaron a su tierra natal, o se trasladaron a las colonias que seguían fieles a 

España, voluntaria u obligatoriamente, como consecuencia de las medidas adoptadas 

por los nuevos gobiernos criollos, en relación con ellos.29 Para mencionar algunos 

ejemplos vinculados al Río de la Plata, podemos recordar que en la Banda Oriental, y a 

través del Reglamento Provisorio de Tierras, se determinó la expropiación de tierras de 

“emigrados, malos europeos y peores americanos”, al tiempo que en Buenos Aires, los 

españoles se vieron sometidos a empréstitos forzosos y a la confiscación de sus 

propiedades, llegándoseles a prohibir la formación de asociaciones de más de tres 

personas, el acceso a los empleos públicos, o los casamientos con mujeres criollas.30  

Si antes de 1810 los peninsulares habían monopolizado el gobierno y el 

comercio internacional en la capital virreinal, luego de este momento, los criollos se 

adueñaron progresivamente del primero y los mercaderes ingleses y de otras naciones 

                                                   
29 José Moya, “Parientes y extraños: actitudes hacia los inmigrantes españoles en la Argentina en el siglo 
XIX y comienzos del XX”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, N° 13, 1989, pp. 500-502; 
y Pilar Cagiao Vila, con la colaboración de María Teresa García Domínguez, Muller e emigración, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Tórculo Artes Gráficas, 1991, pp. 35-37. Para examinar la 
situación de los mercaderes en particular, v. Hugo Galmarini, “La situación de los comerciantes españoles 
en Buenos Aires después de 1810”, en Revista de Indias, Vol. 44, Nº 173, enero-junio de 1984, pp. 273-
290.  
 
30 Registro Nacional: Provincias Unidas del Río de la Plata, Tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de los 
Expósitos, 1810-1821, pp. 91-92, 391-392, 414, 581. Es interesante aclarar que el decreto que prohibió el 
enlace de los españoles europeos con las hijas del país, del 11 de abril de 1817, fue derogado algunos 
años más tarde, el 3 de agosto de 1821; mientras que la restricción relativa a las asociaciones, siguió 
vigente hasta 1852.  
 



controlaron cada vez más los circuitos vinculados al segundo. La hispanofobia 

rioplatense contribuyó a crear un ambiente adverso para aquellos que, tras la ruptura del 

pacto colonial, fueron considerados como hombres “ingratos al país” o “enemigos de la 

causa”. Los españoles ya no se beneficiaron con los antiguas prerrogativas asociadas al 

régimen colonial, por lo cual en muchos casos trataron de abandonar Buenos Aires. Este 

éxodo adquirió dimensiones importantes, que justificaron la adopción de medidas por 

parte del gobierno, tendientes a prohibir la salida de peninsulares del Estado 

postrevolucionario.31 

 

I. 1. 3.   Los orígenes y destinos del flujo migratorio 

 

Prácticamente todos los estudiosos de los desplazamientos ultramarinos de 

españoles a fines de la etapa colonial hicieron hincapié en la transformación 

experimentada por los orígenes y destinos de los flujos, en relación con los cambios 

ocurridos en las sociedades de partida o de llegada de los migrantes. Creemos que uno 

de los trabajos más demostrativo de las variaciones en las procedencias de estos últimos 

es el de Josep M. Delgado Ribas.32 El cuadro por él elaborado, que presentamos a 

continuación (Cuadro I), está realizado sobre la base de la búsqueda documental de 

Boyd-Bowman y la suya propia. Algunas palabras sobre los resultados obtenidos 

pueden aclarar el panorama de los orígenes de las corrientes migratorias, a través de los 

distintos siglos de dominación hispánica. 

 

 

                                                   
31 Ibidem, p. 524. 
 
32 Josep Delgado Ribas, “La emigración española a América Latina durante la época del comercio libre 
(1765-1820). El ejemplo catalán”, en Boletín Americanista, Año XXIV, N° 32, 1982, pp. 115-137. 
 



 

Cuadro I 

PROCEDENCIA DE LA EMIGRACIÓN ULTRAMARINA ESPAÑOLA 
EN PORCENTAJE 

 
 

 Hispanoamérica 
(1493-1539) 

Hispanoamérica 
(1540-1579) 

Hispanoamérica 
(1794-1796) 

Andalucía 34,3 36,9 24,6 

Castilla-León 36,3 35,6 16,2 

Extremadura 15,9 17,7 6,3 

País Vasco 5 4,1 16,1 

Galicia 1,6 1 11,2 

Aragón 0,7 0,5 0,9 

Valencia-Murcia 0,8 0,5 1,1 

Asturias 0,6 0,5 7,5 

Cataluña 1,1 0,6 15,1 

Baleares ----- ----- 0,2 

Canarias ----- 0,6 0,8 

Total españoles 96,3 98 100 

 
Fuente: Josep M. Delgado Ribas, “La emigración española a América Latina  

durante la época del comercio libre (1765-1820). El ejemplo catalán”,  
en Boletín Americanista, Año XXIV, N° 32, 1982, pp. 115-137. 

 
 
 

Para empezar, a fines de la etapa colonial Andalucía se encontraba en el primer lugar 

entre las regiones de procedencia de los migrantes. Desde el siglo XVI mantuvo esta 

preeminencia, aunque el impulso disminuyó a fines del setecientos (de representar el 36,9 % 

entre 1540 y 1579, pasó a representar el 24,6 %). La centralidad continua de esta región se debió 

principalmente a su ubicación privilegiada como punto de partida de la Carrera de Indias. 

También Castilla-León conservó su antiguo protagonismo en las postrimerías del período 

colonial, representando el 16,2 % y ubicándose detrás de Andalucía, en orden decreciente. No 



ocurrió lo mismo con Extremadura, cuya participación cayó de un 17,7 % en la segunda mitad 

del siglo XVI, a un 6,3 en los últimos años del XVIII. 

Un fenómeno de gran importancia fue el aumento experimentado por las regiones del 

norte y del este, a fines de la etapa colonial: el País Vasco, Galicia, Asturias y Cataluña. El 

impulso más notable lo recibió la última, que pasó de representar un 0,6 % en el flujo de la 

segunda mitad del siglo XVI, a un 15,1 %, a fines del XVIII. Es decir, esta región incrementó 

25 veces su participación en el total de emigrantes ultramarinos, al compás del impulso cobrado 

por la Carrera de Indias, desde la misma. Este fenómeno se ligó a la aparición de nuevas 

oportunidades para el intercambio, abiertas en el Continente Americano hacia la segunda mitad 

del setecientos.33 El aumento de la participación de Cataluña en el flujo migratorio fue seguido 

muy de cerca por las otras dos regiones de interés para el presente trabajo: Asturias y Galicia. 

La primera pasó de aportar un 0,5 % de los migrantes en el flujo de la segunda mitad del siglo 

XVI, a un 7,5 %, en los últimos años del XVIII; mientras que la segunda pasó de un 1 % a un 

11,2 %, en el mismo período. Los incrementos en la participación total de emigrantes 

ultramarinos fueron de 15 y 11 veces respectivamente.  

Una vez más, debemos aclarar que las cifras manejadas por Josep Delgado Ribas no 

reflejan los valores reales de las salidas desde la Península Ibérica, dado que sólo corresponden 

a los pasajeros legales que partían de Cádiz, y no toman en cuenta a los ilegales, o a los 

embarcados desde los otros puertos habilitados para el libre comercio a partir de 1778 (Ejemplo: 

Gijón, Coruña, Sevilla, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Alfaques de Tortosa, Barcelona, 

Santander). Si se consideraran las salidas desde los puertos septentrionales, probablemente el 

desplazamiento al norte de los orígenes de los migrantes sería más evidente. 

A las variaciones en las regiones de procedencia de los migrantes hay que agregar otra 

transformación, que de algún modo se vinculó a la primera: la modificación de los lugares de 

destino. Mientras que durante el primer siglo y medio de la etapa colonial, Nueva España y Perú 

                                                   
33 Ibidem, pp. 115-137; y Pablo Tornero, “Comercio colonial y proyección de la población: la emigración 
catalana a Cuba en la época del crecimiento azucarero (1790-1817)”, en Boletín Americanista, Año 
XXXI, N° 39-40, 1989-1990, pp. 235-264. 
 



fueron las principales áreas receptoras, hacia los últimos años de la misma, las zonas que se 

reactivaron fueron las Antillas, el Virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata.34 El 

caudal migratorio se dirigió en ambos momentos a las ciudades más importantes: México, Lima, 

Cartagena de Indias, La Habana, Buenos Aires. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el 

protagonismo de la última como ámbito de llegada se vinculó al incremento de los flujos 

migratorios desde la región septentrional de España, de modo tal que se estableció una afinidad 

entre área de partida (Galicia-Asturias) y de asentamiento (Río de la Plata), que perduró con 

diferentes intensidades en el siglo XIX. 

 

I. 2.   La política migratoria defendida por las elites dirigentes: la tensión entre controlar y 

fomentar 

 

Desde los primeros tiempos de la conquista y la colonización, la Corona 

española se preocupó por controlar la salida de peninsulares al Continente Americano. 

En 1503, la fundación de la Casa de Contratación en Sevilla fue la ocasión para 

proceder a una primera sistematización de la normativa que debía regular el paso y el 

establecimiento de emigrantes en las Indias.35 La medida más importante adoptada fue 

la obligación, para todo pasajero, de obtener un permiso de la Casa, antes de proceder a 

su embarque para los dominios de ultramar. Desde 1509 la concesión de la licencia 

conllevó una declaración previa del solicitante, que se registraba en los libros de la Casa 

y que debía enviarse con copia a las autoridades de Santo Domingo.36  

                                                   
34 Antonio Macías Hernández, “La emigración española ...”, cit., pp. 33-60; Nicolás Sánchez Albornoz, 
“El primer traslado ...”, cit., pp. 747-758; Antonio Eiras Roel, “Introducción ...”, cit., pp. 9-32. 
 
35 Para un análisis de los niveles de información, gestión y resolución de la Monarquía hispánica, y de los 
principios en que se basó su articulación institucional, v. José Manuel Pérez Prendes y Muñoz de Arracó, 
La monarquía indiana y el Estado de derecho, s. l., Asociación Francisco López de Gomara, 1989. 

 
36 La documentación que debía ser incluída en cada licencia de embarque se fue multiplicando con el paso 
de los años, hasta llegar a incluir: a) la solicitud del presunto emigrante, b) nota o registro de la 
presentación de la misma, c) copia de la norma que autorizaba la emigración, d) concesión de la licencia 



Las disposiciones reguladoras también entrañaron un buen número de 

prohibiciones, tendientes a seleccionar a los potenciales migrantes. Dichas 

proscripciones quedaron sancionadas en la Recopilación de Leyes de los Reinos de 

Indias, particularmente en el título número 26, del libro noveno. Los primeros excluídos 

eran los moros y judíos, seguidos por los moriscos y judíos conversos, es decir, los 

denominados “cristianos nuevos”, ampliándose el abanico de prohibiciones a los 

considerados culpables de herejía, a los condenados por la Inquisición, a los 

reconciliados con el Santo Oficio después de haber pecado contra la fe, a sus hijos y 

nietos, y a los gitanos. Finalmente, también los extranjeros vieron limitado su pasaje al 

Continente Americano. En teoría, este último estaba prohibido, como consecuencia del 

principio defendido por la Corona española, de que las Indias eran de su patrimonio, y 

que por lo tanto debían quedar cerradas a las demás naciones. Sin embargo, existieron 

vías legales para el ingreso de extranjeros. La primera era la exención personal, 

concedida por el rey, que consistía en el otorgamiento de un permiso de residencia a los 

extranjeros que desde hacía largo tiempo vivían sin autorización en los dominios de 

ultramar, contra el pago de la indemnización correspondiente (composición). La 

segunda vía consistía en la obtención, por parte del extranjero, de la carta de naturaleza 

española, según preceptos que se fueron modificando a lo largo del tiempo, en función 

del interés de la Corona por estimular o restringir la corriente migratoria hacia 

América.37 

                                                                                                                                                     
de embarque por los oficiales de la Casa de la Contratación, e) “información” sobre la limpieza de sangre 
del solicitante, f) autorización de la esposa, cuando el solicitante era casado y viajaba solo, g) anotación 
de haberse efectuado el embarque, h) anotación de tipo contable de haberse pagado el importe de la 
licencia, i) cartas de familiares instalados en América reclamando al solicitante. V. Carlos Martínez 
Shaw, op. cit., pp. 20-21. 
 
37 Juan Morales Álvarez, Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias durante la segunda mitad 
del siglo XVIII, Caracas, 1980, pp. 205-215; y Richard Konetzke, “Legislación sobre inmigración de 
extranjeros en América durante la época colonial”, en Revista Internacional de Sociología, N° 3, Madrid, 
1945, pp. 269-299. 
 



Hacia fines del siglo XVIII, la política de control de los movimientos de 

personas y bienes se intensificó.38 El “Reglamento y Aranceles reales para el Comercio 

Libre de España a Indias”, sancionado el 12 de octubre de 1778, se ocupó de regular el 

traslado transatlántico de pasajeros y mercancías hasta 1827. La obligatoriedad de 

poseer la licencia para embarcarse y las precauciones para que esta prescripción se 

respetara, quedaron estipuladas claramente en el artículo 10°, del mencionado 

Reglamento: 

 

Después de entregados los Registros, que deben darse cerrados y sellados con dirección a 

los Ministerios Reales de los Puertos de América, y pasadas las copias de ellos a los Jueces 

de Arribadas, irán estos a bordo de las Embarcaciones para entregar a sus Capitanes, o 

Patrones mi Real Patente de Navegación despachada por el Ministerio de Indias, de que 

siempre tienen un número competente de repuesto, y entonces practicarán la Revista 

acostumbrada de la Tripulación, Cargadores, y Pasageros, a fin de no vayan Polizones, ni se 

embarque persona alguna sin licencia mía despachada por la Vía Reservada de Indias, del 

Consejo Supremo de ellas, o de la Real Audiencia de Contratación en Cádiz, que también 

puede darlas en los casos prefinidos por las Leyes.39 

 

Al mismo tiempo, el artículo 11° fue claro en relación con las penas imputables 

a todos aquellos que no cumplieran con la obligación de poseer la licencia para 

embarcarse: 

 

Quantos fueren a la América sin estos permisos, aunque los tengan de otros Tribunales, o 

Ministros, serán tratados con el mayor rigor; y asegurados a su arribo volverán presos en 

Partida de Registro para imponerles las penas correspondientes a su delito, como también a 

los Capitanes o Patrones que los huviesen llevado.40 

 

                                                   
38 Josep Delgado Ribas, art. cit., pp. 120-121; César Yánez Gallardo, Saltar con red ..., cit., pp. 26-27. 
 
39 Art. 10°, “Reglamento y Aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias”, en Facultad de 
Filosofía y Letras, Documentos para la Historia Argentina, Tomo VI, Buenos Aires, 1915, p. 18. 
 
40 Art. 11°, Ibidem, pp. 18-19. 
 



El aumento del control conllevó una especificación de las categorías humanas que se 

podían trasladar a Indias: tripulación, cargadores y pasajeros (como puede apreciarse en el 

artículo 10°, ya citado). La primera, que se podía constituir hasta con dos tercios de extranjeros, 

quedaba bajo la responsabilidad del capitán (art. 3°). Los segundos, también llamados “factores” 

o “encomenderos”, debían cumplir una serie de requisitos para poder embarcarse, ya estipulados 

previamente en una Real Orden Circular del 27 de junio de 1778: ser españoles, mayores de 18 

años, manifestar el consentimiento de sus mujeres (en caso de estar casados), y entregar al Juez 

de Arribadas la suma de 500 ducados de vellón, restituíbles luego de haber finalizado las 

operaciones comerciales, a su regreso a España (art. 13°). Finalmente, la condición de 

“pasajero” se reservó para funcionarios, clérigos o militares con plaza del otro lado del océano. 

Esta identificación del tipo de personas habilitadas para solicitar la licencia, implicó un 

reforzamiento del proceso de selección de aquellos que deseaban pasar a los dominios de 

ultramar. 

Sin embargo, la legislación tendiente a afianzar el control sobre el traslado de 

individuos y mercancías se enfrentó en general con una realidad mucho más dinámica e 

imposible de disciplinar. Los controles fueron burlados con facilidad por aquellos que se 

empecinaban en viajar a América, sin poseer la licencia expedida por la Corona. El artículo 10° 

del “Reglamento y aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias” se encargaba de 

aclarar que los Jueces de Arribadas tenían que practicar la revista de la tripulación, cargadores y 

pasajeros, a fin de que no viajaran polizones, con lo cual se confirmaba indirectamente el grado 

de expansión del fenómeno de la ilegalidad, y la preocupación de la Corona por impedirlo. 

Muchos de estos “llovidos”, como también se los llamaba, eran incluso extranjeros, cuyo 

asentamiento en América a fines del siglo XVIII se vio estimulado por la coyuntura 

internacional, que favoreció la entrada de franceses, al amparo del tratado de Utrecht, y de 

portugueses, en el contexto del inacabable conflicto fronterizo de Sacramento.41  

                                                   
41 Juan Morales Álvarez, op. cit., p. 174-181. 
 



Una vez más, las cifras obtenidas por Rosario Márquez Macías pueden ayudarnos a 

evaluar en parte la magnitud del problema de la ilegalidad. Según esta autora, entre 1765 y 

1824, llegaron a América 332 gallegos con licencia de embarque, de los cuales sólo 26 se 

dirigieron a Buenos Aires.42 A partir de las Actas Matrimoniales de la Catedral de Buenos Aires 

y de las Iglesias de Nuestra Señora del Socorro e Inmaculada Concepción, pudimos constatar el 

casamiento de 445 gallegos de ambos sexos en la capital virreinal, de 1770 a 1812. Esta cifra es 

elocuente, si tenemos en cuenta que correspondía sólo a tres parroquias de la ciudad, y que 

nuestro lapso temporal considerado es menor que el de Rosario Márquez Macías.43 

Probablemente un gran número de los gallegos que figuran en las Actas Matrimoniales 

mencionadas llegaron a la costa rioplatense ilegalmente, en una cantidad de muy difícil 

precisión.44 El contraste entre los datos oficiales y las dimensiones de la presencia real de 

peninsulares originarios de Galicia, en Buenos Aires, se hace más evidente aún si consideramos 

los resultados del análisis del censo de 1810, realizado por el equipo de investigación dirigido 

por César García Belsunce. Según el mismo, había por lo menos 685 gallegos en dicho año, en 

la capital virreinal (sumados los hombres y las mujeres).45 Esta última cantidad pone al 

                                                   
42 Rosario Márquez Macías, “La emigración gallega a América en la época del comercio libre (1765-
1824)”, en Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, N° 4, 1989, pp. 46-47. 
 
43 Catedral de Buenos Aires, Libros Matrimoniales, Tomos 5, 6 y 7 (1770-1812); Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, Libros Matrimoniales, Tomos 1, 3 y 4 (1770-1812) y Nuestra Señora del 
Socorro, Libros Matrimoniales, Tomos 1 y 2 (1783-1812). Si bien el manejo de las Actas Matrimoniales 
como fuente para el estudio de los movimientos migratorios presenta importantes limitaciones (v. el cap. 
4 al respecto), su consideración nos da al menos una pálida imagen de la importancia de la presencia 
gallega en unos años y en unos espacios determinados de la capital virreinal. 
 
44 Es interesante mencionar el hecho de que de los 217 peninsulares que contrajeron matrimonio en la 
Catedral de Buenos Aires, entre 1795 y 1805, unos 59 (27 %) eran de origen gallego. Obsérvese que el 
porcentaje representado por estos españoles era muy superior a las cifras oficiales de las salidas de los 
mismos desde Cádiz, entre 1794-1796, a diferentes destinos (V. el Cuadro I), y que numéricamente 
superaban la cantidad de gallegos que se dirigieron legalmente a la capital virreinal, según los datos 
brindados por Rosario Márquez Macías. Esto nuevamente podría avalar la idea de que el pasaje ilegal a 
América del Sur pudo haber contribuído a incrementar el número de estos peninsulares en el Buenos 
Aires tardo colonial, más allá de lo indicado por las cifras oficiales. (Cfr. Catedral de Buenos Aires, 
Libros Matrimoniales, Tomo 6, ff. 277-442). 
 
45 César A. García Belsunce (dir.), Buenos Aires. Su gente. 1800-1830, Buenos Aires, 1976, p. 262. Las 
cifras que aporta esta obra, en relación con la cantidad de españoles europeos, por origen regional, 
residentes en la capital virreinal, presentan un problema a los fines de nuestro estudio: no incluyen a los 
311 peninsulares cuya procedencia regional no quedó especificada en el censo de 1810. Por lo tanto, su 
valor representativo es relativo. Aún así, podemos acercarnos al número aproximado de gallegos 
establecidos en la capital virreinal en dicho año, si proyectamos proporcionalmente sobre los 311 



descubierto los límites de las cifras oficiales como indicadoras del pasaje efectivo de 

peninsulares a los dominios ultramarinos, a lo largo de la etapa colonial. 

De la correspondencia emanada de los funcionarios reales en Indias se pueden obtener 

nuevas evidencias de la presencia de polizones en América. Para continuar con el ejemplo del 

Río de la Plata, podemos seguir los rastros de estos últimos a partir de un Informe anónimo de la 

segunda mitad del siglo XVIII, denominado: “Breve descripción de las circunstancias en que se 

halla la Provincia de Buenos Aires e islas Malvinas y el modo fácil de reparar la imperfección 

de su actualidad”, destinado a justificar la necesidad de la instalación de familias migrantes en la 

Patagonia: 

 

A pelotones salen los muchachos de Vizcaya Montañas, Asturias, Castilla y más Reynos, y 

Provincias de España para pasar a Buenos-Ayres que en calidad de polizones se embarcan 

en los buques de guerra, correos marítimos y embarcaciones particulares, de forma que 

aturde los que llegan a Montevideo, y aún los que sin saltar allí en tierra se transbordan a las 

lanchas que pasan a Buenos-Ayres.46 

 

Fenómenos de este tipo se reiteraban una y otra vez, variando los destinos elegidos por 

los pasajeros ilegales. De este modo, en Campeche, Yucatán, el 10 de julio de 1773, el Contador 

oficial puso al descubierto que en la fragata denominada “N. S. de la Luz”, despachada de Santa 

Cruz de Tenerife, ocurría lo siguiente:  

 

[...] sobre contener entre oficiales, capellán y tripulación 72 personas y 17 pasajeros 

cargadores, cada uno con su criado que hacen en todos el número crecido de 106 hombres, 

han llegado 14 polizones de 22, que a su salida de Santa Cruz se introdujeron en ella sin 

ciencia del maestre según diligencias y por las que consta desertaron los ocho.47 

                                                                                                                                                     
españoles mencionados, la cantidad de gallegos existente en relación con el total de peninsulares cuyos 
orígenes regionales fueron aclarados. De este modo, tendríamos que para 1810 había aproximadamente 
793 gallegos de ambos sexos en Buenos Aires, mientras que la cifra correspondiente a los asturianos sería 
mucho menor (140), tomando como base el mismo cálculo. 
 
46Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Patagonia. Documentos del Archivo de Indias, 
Legajo N° 196, 1778, f. 8. 

 
47 Citado por Richard Konetzke, “Las fuentes ...”, cit., p. 16. 



 

El traslado ilegal a América no fue un fenómeno nuevo a fines del siglo XVIII, por el 

contrario, tuvo importantes antecedentes en los dos siglos precedentes. Pero lo que algunos 

historiadores han resaltado es el hecho de que en las postrimerías de la etapa colonial se vio 

reforzado.48 Pareciera entonces que a mayor control por parte de las autoridades, se producía 

una multiplicación de las estrategias de los sujetos para lograr su objetivo de pasar a Indias. En 

primer lugar, existía la ya tradicional capacidad de sobornar a funcionarios de la Casa de 

Contratación. En segundo lugar, como frecuentemente escaseaban los navegantes 

experimentados, había quienes se enganchaban como marineros o se alistaban como soldados en 

una nave que se dirigía a América, y luego se quedaban allí. En tercer lugar, ciertos emigrantes 

que habían sido autorizados a llevar consigo a sus criados, vendían esas licencias a personas 

deseosas de trasladarse al “nuevo mundo”, las que terminaban viajando como presuntos 

domésticos de los primeros. En cuarto lugar, se podían falsificar permisos de emigración. En 

quinto lugar, solía ocurrir que capitanes duchos en negocios ocultaban a ciertos pasajeros 

cuando se controlaba el barco que estaba a punto de hacerse a la vela, o los llevaban más tarde a 

bordo clandestinamente, contra el pago de la tarifa correspondiente (unos 40 a 50 ducados por 

persona). La Casa de Contratación resultó impotente para impedir este tipo de acciones 

enumeradas.49  

Aún más, los puertos del norte de España y de las Islas Canarias, ofrecieron un punto de 

partida atractivo para quienes no podían presentar las licencias e informaciones reglamentarias, 

por estar dentro del espectro de personas prohibidas o por otras razones. A pesar de que un auto 

del Consejo de Indias del 1° de julio de 1561 había estipulado que en los navíos que saliesen de 

los puertos de La Coruña o de Bayona no se podían llevar pasajeros a América, un número muy 

importante de individuos partió para esta última desde dichos puntos. Inclusive, muchos 

                                                                                                                                                     
 
48 Josep Delgado Ribas, art. cit., p. 118; y Rosario Márquez Macías, art. cit., pp. 41-42. 
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polizones encontraron la forma de embarcarse en navíos que iban sueltos, en comercio ilícito, 

desde las regiones del norte de España, antes que sus puertos fueran habilitados para el 

intercambio de bienes con los dominios de ultramar.50 

Más allá de la imposibilidad de la Corona de controlar en la práctica el pasaje de 

personas y mercancías a América, hubo un intento claro por lograrlo, que se mantuvo en un 

plano más bien teórico, de mera enunciación, como hemos visto a partir de los artículos citados 

del “Reglamento y aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias”. A fines del 

siglo XVIII, esta política de control convivió con otra, de abierto estímulo al traslado de 

españoles a los dominios de ultramar, con fines colonizadores.  

Las autoridades, tanto metropolitanas como indianas, se inclinaron por fomentar la 

participación de gallegos y canarios en sus empresas de colonización. De este modo, 

tempranamente, hacia 1724-1725, el gobernador de Buenos Aires, Bruno Zabala, auspició un 

primer proyecto para poblar con 25 familias gallegas y otras tantas canarias la ciudad de 

Montevideo, aunque la operación, aprobada por la Corona, terminó confiada exclusivamente a 

los colonos canarios. Los gallegos fueron posteriormente solicitados en otras tres ocasiones: en 

primer lugar, en 1767, por el gobernador de Santo Domingo, con el objeto de poblar La 

Española, y así garantizar su defensa frente al avance francés; en segundo lugar, en 1778, con el 

fin de colonizar las Provincias del Río de la Plata; y por último, en 1787, con la meta de fundar 

asentamientos en la costa de los Mosquitos. Los tres emprendimientos fracasaron.51 

                                                   
50 Recordemos que desde 1573 hasta 1778 la navegación transoceánica desde los puertos del Reino de 
Galicia, el Principado de Asturias y el Señorío de Vizcaya estuvo prohibida. Recién con el “Reglamento y 
Aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias” fueron habilitados los puertos de Gijón, 
Coruña y Santander, entre otros, para la realización de actividades comerciales con los correspondientes 
de los territorios americanos. 
 
51 Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao, Los gallegos y América, (Colección “Las Españas y 
América”), Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 163-165; Carlos Martínez Shaw, op. cit., pp. 207-213; 
Ofelia Rey Castelao, “Los gallegos en el Río de la Plata durante la época colonial”, en Xosé Núñez 
Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, (Colección “La Argentina 
Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 2001, pp. 34-40. Para el caso de la expedición al Río de la Plata, 
v. especialmente Natalia Longo González, “Expedición de familias al Río de la Plata (1778-83). 
Presupuestos ideológicos”, en Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, N° 2, 1989, pp. 39-56; 
Alberto Vilanova Rodríguez, Los gallegos en la Argentina, Vol. I, Argentina, Ediciones Galicia, 1966, 
pp. 178-206; y María Xosé Rodríguez Galdo, Galicia, país de emigración. La emigración gallega a 
América hasta 1930, (Colección “Cruzar el Charco”), Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1993, 
pp. 31-38. 



En el fondo, los móviles que justificaron la organización de estas empresas eran de tipo 

estratégico: la necesidad de asegurar las fronteras o reivindicar los territorios en litigio, 

amenazados por las potencias extranjeras.52 Sin embargo, la retórica con que se buscó captar a 

los potenciales migrantes a menudo solapó estos motivos detrás de argumentos de tipo 

pedagógico o moral. Esto último se puede constatar claramente en el caso del edicto publicado 

el 31 de agosto de 1778, por orden de Jorge Astraudi, a propósito de la expedición de familias 

gallegas al Río de la Plata: 

 

En las Provincias del Río de la Plata serán muy convenientes algunas familias de España, 

que se hallen bien instruídas en todas las labores del campo y otras faenas correspondientes 

a la mejor enseñanza de cosas domésticas, para que con su ejemplo pueda lograrse, que 

aquellos naturales que lleguen a la perfección  que se desea en todas las partes que 

componen un buen vecino del Pueblo: por estas razones ha tenido el Rey por preciso se haga 

a V.S. el encargo de juntar algunas familias pobres de ese Reino, capaces de llenar aquel 

objeto, tratando con ellas los términos en que hayan de ir con sujeción al destino que quiera 

darles allá el Virrey de Buenos Aires, ofreciéndoles desde luego, que serán costeados por 

cuenta de S.M. en los Correos Marítimos que salen de ese Puerto.53 

 

En realidad, el destino de esta expedición tampoco era el Río de la Plata, sino la 

Patagonia. Allí se buscaba establecer una población fija, nucleada en torno a destacamentos 

militares, con el fin de disipar la amenaza que representaba la presencia inglesa en las Malvinas 

(1766-1774), para el imperio español. Según Woodbine Parish, la aparición del libro del Padre 

Falkner, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la América del Sur, hacia 

1774, estimuló al gobierno peninsular a practicar un reconocimiento general de la costa 

patagónica y formar establecimientos y poblaciones en ella.54  

                                                                                                                                                     
 
52 Francisco de Solano, “Ciudad y geoestrategia española en América durante el siglo XVIII”, en AAVV, 
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Luego de hacer pública la empresa con destino a América del Sur, con el edicto 

mencionado, se fueron fijando las condiciones de admisión y los compromisos que el Estado iba 

a suscribir con cada poblador. De este modo, quedaron estipuladas las siguientes cláusulas, 

entre algunas otras: el número de familias sería de 200 como máximo; se daría preferencia a los 

varones casados y a los herreros, carpinteros, albañiles y artesanos de todo tipo; se excluiría a 

los extranjeros; y se les daría a los colonos, bajo contratos familiares, una serie de ventajas (el 

transporte gratuito en los Correos y otros buques que partiesen para Montevideo, habitaciones, 

útiles para la labor y tierras en propiedad, una o dos yuntas para su beneficio, semillas para 

sembrar y la manutención durante una año desde su llegada a los nuevos establecimientos). El 

Estado aparecía como principal responsable y garante del desarrollo y éxito de la expedición. 

Sin embargo, a pesar de las previsiones adoptadas, la empresa encaminada a la América 

austral no alcanzó los objetivos esperados. En los sucesivos embarques que se fueron 

organizando para trasladar a las familias gallegas, la presencia de las mismas fue disminuyendo, 

siendo reemplazadas por otras de Asturias o Castilla, principalmente. Las dificultades naturales 

de la zona impedían el desarrollo de una vida normal y los pocos pobladores que el Virrey Juan 

José de Vértiz envió a la Patagonia sufrieron las duras condiciones locales. A esto se sumaron 

las penalidades y carencias de todo tipo que experimentaron estos colonos, en virtud de la falta 

de envíos de instrumentos y materiales desde la metrópoli, necesarios para sobrevivir en una 

medio inhóspito. El 29 de febrero de 1780, el Superintendente de los emigrantes gallegos, 

Francisco de Viedma, se hizo eco de las quejas de los mismos, en una carta enviada al Virrey: 

 

Luego que recibí la citada orden de V.E. se la hice notorio [a los colonos]... Inmediatamente 

empezaron a exclamar diciendo se les había engañado, faltándoles en un todo a lo ofrecido 

por el rey; que se les atendía peor que a los presidiarios siendo familias pobladoras que 

habían dejado sus nativos domicilios y pasado tantos trabajos para venir a estos 

establecimientos, creídos que en lo más leve no se les faltaría a lo ofrecido [...]que estaban 

cansados de estar todo un día con un pesado marrón golpeando para sacar piedra de la 

Cantera, descalzos, pisando el barro y últimamente expuestos en los caballos que han 

conducido estos materiales a dar alguna caída que perdiesen la vida, habiendo consumido la 

ropa y quedándose hecha pedazos para pasar lo rígido del invierno sin tener con qué 



repararse por falta de medios para comprarla, y porque si alguno trae este género para 

vender quiere triplicado de lo que vale en Montevideo.55 

 

En virtud de la serie de problemas surgidos en torno al asentamiento en la Patagonia, 

Juan José de Vértiz terminó optando por reacomodar a los restantes pobladores en otros lugares: 

Maldonado, San Carlos, Colonia del Sacramento y las Guardias de la frontera de Buenos Aires. 

Una parte importante de los recién llegados se instaló en Montevideo, pero hacia 1791 aún 

quedaban unos 1350 peninsulares sin destino definitivo, y hacia 1800, unos 800, lo que 

demuestra la escasa capacidad de la Monarquía borbónica para llevar a cabo la empresa 

exitosamente.  

Los historiadores preocupados por esta expedición han brindado diferentes 

explicaciones del fracaso de la misma, fundamentalmente, en relación con la limitada acogida 

que tuvo entre los gallegos. Por un lado, Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao mantuvieron 

que la causa primaria de la falta de entusiasmo por la idea debió ser su planteamiento como una 

emigración familiar y definitiva, poco adaptable al modelo migratorio gallego, caracterizado por 

la emigración individual y masculina, de tipo estacional o polianual.56 Por otro lado, Manuel 

María de Artaza Montero sostuvo que la débil respuesta de los labradores gallegos pareció 

deberse a la actitud del clero y de la hidalguía quienes, como buenos defensores de ideas anti-

emigracionistas, convencieron a los potenciales migrantes de las inconveniencias ligadas al 

traslado ultramarino.57 Por último, María Rosa Saurín de la Iglesia puso de relieve la falacia con 

que la Corona encubrió sus designios estratégicos bajo apariencias humanitarias, ya que el 

objetivo principal de aquel poblamiento era crear fuertes y avanzadas en puntos fronterizos 

conflictivos.58 Desde nuestro punto de vista, una de las cuestiones que probablemente tuvo un 
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peso importante en el desbaratamiento del proyecto fue el desconocimiento, por parte de la 

Monarquía hispánica, de las condiciones naturales y culturales de la región patagónica, lo que la 

condujo a proponer metas poco viables. Quizás también el Estado español no se comprometió 

todo lo necesario en esta empresa, fundamentalmente, a nivel económico. Esto último se 

evidenció en el limitado cumplimiento de sus promesas para con los colonos, quienes no 

dispusieron de los bienes y libertades que se les habían garantizado en un primer momento. 

Más allá de sus logros efectivos, hemos visto cómo los principios de control y fomento 

de la salida de españoles a ultramar tuvieron un importante lugar dentro de la política migratoria 

de la Corona, a fines de la etapa colonial. Dichos principios no se defendieron en el vacío. 

Existieron corrientes de pensamiento que, ligadas de diverso modo con el poder político, se 

encargaron de argumentar en favor o en contra de la emigración, en función de los distintos 

intereses políticos y económicos puestos en juego. A continuación analizaremos los argumentos 

de quienes valoraron en un plano más positivo el fenómeno migratorio, y por el contrario, de 

aquellos que se ocuparon de denostarlo. El objetivo será comprender las ideas que pudieron 

influir sobre la decisión aparentemente ambigua de la Corona de controlar, y al mismo tiempo 

fomentar, el pasaje de peninsulares al Continente Americano. 

 

I. 3.   El problema de la emigración en la visión de los contemporáneos 

 

El interés por controlar el flujo migratorio intrapeninsular o ultramarino se vio en gran 

medida motivado por la mentalidad poblacionista de la época. Esta última consistía en una 

reacción espontánea ante el temor a la despoblación, que se asociaba estrechamente con los 

males que aquejaban a España y que provocaban su decadencia.59 Surgida en el siglo XVI, la 

campaña contra la despoblación se difundió en el XVII y se prolongó, con algunos matices, 

hasta la etapa que nos interesa, fines del XVIII y comienzos del XIX.  
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El pensamiento poblacionista, que encontró numerosos defensores en la España del 

setecientos, asociaba el crecimiento de la población con la felicidad del Estado. En palabras de 

Antonio de Capmany: 

 

La población de un país es una de las reglas más sencillas para juzgar de la bondad de su 

constitución. Quando la despoblación crece, el Estado camina a su ruina; y el país que 

aumenta su población, aunque sea el más pobre, es ciertamente el mejor gobernado.60 

 

La preocupación por la despoblación condujo a intentar identificar sus causas, para 

acabar con ellas. Para Juan Amor de Soria las razones del fenómeno eran varias: la expulsión de 

judíos y moriscos, el vagabundeo y la holgazanería, la inexistencia de una ley que declarara 

herederos forzosos a los hermanos del primogénito, el excesivo número de religiosos, las 

turbulencias internas y la emigración a las colonias. En su opinión, este último factor conllevaba 

una constante sangría de la población joven y activa, que debía ser detenida mediante la 

prohibición de la salida de peninsulares al exterior. Por otra parte, siguiendo a Juan Amor de 

Soria, José del Campillo y Cossio se hizo partícipe de una crítica más severa, señalando la poca 

utilidad de los doce o quince millones de individuos que el rey tenía en Indias, no sólo por su 

escasa contribución al proceso productivo, sino porque la diferencia de clima y alimentos 

quitaba la vida a muchos.61  

Incluso, algunas autoridades de la época llegaron a proponer medidas más coercitivas 

que las de Juan Amor de Soria, para frenar el pasaje a América. En esta línea, el Padre 

Sarmiento, preocupado por el abandono de la tierra y el atraso de los cultivos, consiguiente a la 

emigración en masa de quienes debían ocuparse de los mismos, no dudó en proponer el recurso 

a la fuerza para constreñir al trabajo agrícola a los “reacios” a él. Por analogía a lo que ocurría 

en China, sugirió que el Estado tenía el deber de enderezar con firmeza y desde arriba el rumbo 
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de los vagabundeos espontáneos de la población rural, que provocaban desventajas para ella y 

para la comunidad entera.62  

En algunos círculos intelectuales más ligados al poder político, también se difundió la 

alarma frente a la pérdida de población, junto con la idea de la necesidad de medidas coercitivas 

para limitarla. A mediados del siglo XVIII, frente a la creciente emigración de gallegos a 

Portugal, el Ministro de Carlos III, Marqués de Grimaldi, pidió al Capitán General de Galicia, 

Marqués de Croix, que remitiera un informe sobre el particular. Este último no dudó en 

recomendar la confiscación de bienes a los gallegos que habían emigrado, como forma de 

castigar su decisión, y de desalentar a otros a adoptarla.63 La Junta del Reino de Galicia, en sus 

debates y súplicas a la Corona, también transmitió su inquietud ante el incontrolado abandono 

de la tierra por parte de los labradores. Los siete diputados reunidos en dicha Junta opinaban que 

la emigración había convertido a Galicia en el Reino más menesteroso y necesitado dentro de 

España, pues en ausencia de los varones, las familias pasaban hambrunas y no podían pagar sus 

tributos. El remedio que sugería la Junta era la estricta prohibición de dichos desplazamientos 

humanos, bajo la pena de las más severas sanciones.64 

Al tiempo que la idea de restringir el flujo migratorio dentro de la Península Ibérica o 

hacia ultramar encontraba numerosos seguidores dentro de los círculos intelectuales cercanos al 

poder político central, también la posibilidad de estimular la salida de españoles, con el objeto 

de formar colonias en el exterior, comenzó a parecer viable y hasta provechosa. Ya antes de 

mediados del siglo XVIII, Benito Jerónimo Feijóo, una de las figuras más representativas de la 

primera generación de ilustrados, sugirió el traslado de gente pobre de Galicia a diferentes 
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colonias dentro de España, para que cultivaran las tierras incultas.65 Esta apuesta a la formación 

de asentamientos con población indigente, fue reformulada más tarde por Pedro Rodríguez 

Campomanes. Este artífice de la política reformista de la segunda mitad del setecientos valoró 

positivamente la constitución de colonias en el exterior, como medio de regenerar a los mal 

entretenidos y de poblar zonas deshabitadas. En el Informe que escribió en diciembre de 1764, a 

pedido del gobierno de Carlos III, afirmaba lo siguiente: 

 

A muchos mal entretenidos ó navegantes Gallegos se pueden transportar a la isla de Puerto 

Rico en los paquebotes, para que allí pueblen, o se embien a la Margarita, Trinidad, Cumaná 

y Orinoco, o á la Luisiana porque en todos estos parages ay necesidad de útiles colonos 

aviendo allí la providencia de repartirles y llevando consigo utensillos.66 

 

A diferencia de lo que opinaban los pensadores poblacionistas mencionados, 

Campomanes no creía que los problemas de España se iban a solucionar limitando 

coercitivamente la salida de peninsulares. En su opinión, la sanción de una ley anti-emigratoria, 

como la propuesta por el Marqués de Croix, no tenía sentido. Lo importante era crear nuevas 

fuentes de trabajo, para que los potenciales migrantes no vieran la necesidad de partir de su 

suelo natal. Por ello, lo prioritario era reactivar la economía, mediante el fomento de la pesca, el 

libre comercio y la industrialización. En última instancia, en la opinión del Ministro de Carlos 

III, la salida de gallegos a Portugal era preferible antes que el fenómeno de la mendicidad, tan 

extendido en Castilla, dado que como consecuencia de la primera, los emigrantes dejaban de ser 

una carga para el Estado, y al mismo tiempo, si regresaban a su tierra de origen, contribuían con 

sus ahorros al crecimiento de la economía española.67 
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A raíz de los escritos de Campomanes hubo una efervescencia entre los ilustrados 

gallegos cercanos a las esferas de poder oficiales, que se ocuparon del tema de la emigración. 

Algunos de ellos compartieron con el primero la idea de que el pasaje de españoles a Portugal o 

al Continente Americano no era un mal en sí mismo. Tanto José Somoza como Francisco 

Somoza de Monsoriú, por ejemplo, mantuvieron que las salidas de los labradores, provocadas 

por su estado de pobreza, favorecían a la larga la convivencia general del Reino. Esto último se 

debía a que gracias a los desplazamientos hacia el exterior, los trabajadores lograban acumular 

un pequeño capital, con el cual podían pagar las pensiones de las haciendas, redimir los cuerpos 

de la intemperie y ofrecer al monarca sus tributos.68 También José Cornide, uno de los 

encargados de organizar la expedición de gallegos a la Patagonia, adhirió a este punto de vista, 

justificando además el proyecto de poblamiento en la América austral en el hecho de que el paso 

de peninsulares a dichos dominios podía ser un medio de garantizar la lealtad de los mismos a la 

Corona.69 

Finalmente, la idea de constituir colonias de españoles en el exterior llegó a ocupar un 

lugar dentro de la prensa de la época. De este modo, el Correo de los Ciegos insertó en 1787 un 

“Discurso sobre colonias para poblar en América”, cuyo autor, anónimo, consideraba la 

empresa de la Patagonia como una oportunidad incomparable para el proletariado del norte de 

España, invitado a dejar la miseria de sus ingratos terrenos, para ir a buscar su felicidad en las 

anchuras de un clima que pródigamente ofrecía una gran riqueza natural. En este caso, el 

optimismo poblacionista se apoyaba en los dogmas de Josías Child y de Adam Smith, como en 

las recién estrenadas leyes de libertad de comercio.70 

Vemos entonces cómo hacia fines del siglo XVIII, junto a la vigencia de la idea de 

antigua data, de restringir el flujo de emigrantes intrapeninsulares y ultramarinos, fue cobrando 

vigor otra casi opuesta: la de alentar la partida de aquellos labradores sumidos en la pobreza y 
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en la desesperanza. Esta concepción más positiva de los movimientos de población a mediana y 

larga distancia (con dirección a Portugal o las Indias, por ejemplo), terminó influyendo sobre la 

política borbónica, o por lo menos, condicionó favorablemente algunas decisiones 

gubernamentales, como la de llevar a cabo el proyecto del poblamiento de la Patagonia. 

 

I. 4.   Balance de los alcances de la política migratoria borbónica 

 

Luego de este recorrido por las características del flujo migratorio ultramarino de 

españoles a fines de la etapa colonial y por la política borbónica vinculada al pasaje de personas 

a América, podemos preguntarnos hasta qué punto esta última incidió sobre las primeras, es 

decir, en qué medida las difundidas ideas de controlar y fomentar la emigración afectaron los 

movimientos migratorios de peninsulares.  

El fenómeno tan extendido de la ilegalidad en el traslado a Indias, ofrece una prueba de 

los escasos alcances de la política de control, mientras que el fracaso de las experiencias 

colonizadoras, pone de relieve los límites de la de fomento de la emigración. Incluso, el hecho 

de que tanto el corrimiento hacia el norte de la emigración setecentista, como el paralelo 

incremento de la misma, a fines del siglo XVIII, ocurrieron al margen de las empresas 

pobladoras, demuestra la falta de conexión automática entre los desplazamientos humanos y los 

propósitos de la Monarquía. Teóricamente, esta última diseñó una política ambigua, basada en 

el control y fomento de la salida de españoles, pero en la práctica, estos objetivos no pudieron 

cumplirse, del modo en que habían sido planificados. 

Creemos que en las postrimerías de la etapa colonial, el flujo de peninsulares con 

dirección a América o a Portugal se desplegó con bastante autonomía de los lineamientos 

políticos mantenidos por la Corona. En este sentido, nos distanciamos de los planteos 

defendidos hace más de cincuenta años atrás por Richard Konetzke, y confirmados 

recientemente por Rosario Márquez Macías. Ambos investigadores sostuvieron que el traslado 

ultramarino de los españoles no conformó jamás una corriente particular e irregular, sino que 

por el contrario, desde un principio, fue un tipo de movimiento humano encaminado y dirigido 



por el Estado. Esta emigración, por lo tanto, no constituyó una partida libre y espontánea de 

diversas personas, familias o grupos, sino un ejemplo de política estatal de colonización y 

asentamiento, basada en la ley.71 

Respondiendo a esta concepción, Magnus Mörner mantuvo que el pasaje de los 

españoles al “nuevo mundo” fue un movimiento voluntario, en la medida en que ningún 

peninsular fue forzado a dejar su patria por los territorios de ultramar. Para este americanista, si 

bien el gobierno, en mayor o menor grado, trató de dirigir o restringir el flujo de gente hacia el 

exterior, no tuvo un éxito completo en el logro de dicha meta.72 También Nicolás Sánchez 

Albornoz, en un trabajo mucho más tardío, puso en cuestión el alto grado de ingerencia de la 

administración regia sobre la conformación de los flujos transatlánticos en cuestión, 

argumentando que estos últimos fueron mayoritariamente espontáneos, y que sólo las tropas y 

los colonos del siglo XVIII se desplazaron por orden real y a expensas del Estado. Estos 

migrantes subsidiados fueron numéricamente escasos, en comparación con los cientos de miles 

que viajaron por propio riesgo, durante el curso de los tres siglos de dominación hispánica.73 

Retomando algunas de las bases de los razonamientos de Magnus Mörner o de Nicolás 

Sánchez Albornoz someramente esbozadas, podríamos atrevernos a concluir que, más allá de la 

política de control y fomento de la emigración, elaborada y mantenida por la Monarquía 

española, la realidad del fenómeno migratorio a América rebasó estos lineamientos, 

dependiendo más de decisiones individuales y de coyunturas locales o internacionales 

favorables. En el próximo capítulo nos concentraremos en estos últimos factores, para analizar 

de qué modo condicionaron los desplazamientos ultramarinos de gallegos y asturianos al 

Buenos Aires tardo colonial. 

 

  

                                                   
71 Richard Konetzke, “Las fuentes ...”, cit., p. 269; Richard Konetzke, América Latina II ..., cit., p. 50; 
Rosario Márquez Macías, art. cit., pp. 39-40. 

 
72 Magnus Mörner, art. cit., p. 72. 
 
73 Nicolás Sánchez Albornoz, “El primer traslado ...”, cit., p. 757. 



II.  LAS CAUSAS DE LAS MIGRACIONES DE GALLEGOS Y ASTURIANOS A BUENOS 

AIRES  

 

 

“Los hombres es una de las especies que España da a la América, a la que trasmigran  

por el comercio y por mejorar de fortuna” 

 

Don Juan Francisco Aguirre, Buenos Aires, 1783.74 

 

 

Una de las preocupaciones que recorrió los estudios de los movimientos 

ultramarinos de gallegos y asturianos en la etapa moderna fue la identificación de las 

causas que los habían provocado. La búsqueda de diferentes explicaciones para el 

traslado a larga distancia de estos peninsulares concitó la atención de casi toda la 

historiografía española posterior a los ochenta. En general, los trabajos tendieron a 

reiterar las interpretaciones que los contemporáneos habían mantenido sobre las razones 

de las emigraciones. Con tono pesimista, las mismas habían hecho hincapié en las malas 

condiciones de vida imperantes en la tierra gallega y asturiana, que habían impulsado a 

sus habitantes a abandonarlas.75  

Las explicaciones más recientes de los desplazamientos de gallegos y asturianos 

se caracterizaron entonces por compartir un conjunto recurrente de argumentaciones, y 

por apelar en última instancia a los mismos referentes: las impresiones de los hombres 

que habían sido testigos de los desplazamientos de sus congéneres. Debido al consenso 

                                                   
74 Citado por A. Taullard, Los planos más antiguos de Buenos Aires, 1580-1880, Buenos Aires, Peuser, 
1940, p. 66. 
 
75 Fernando Devoto puso de relieve anteriormente en qué medida los puntos de vista de los 
contemporáneos sobre las causas de las migraciones masivas de españoles e italianos, a fines del siglo 
XIX y comienzos del XX, se prolongaron entre los historiadores que estudiaron el fenómeno con 
posterioridad. Cfr. Fernando J. Devoto, “Para una historia ...”, cit., pp. 190-220. 
 



que ganaron dentro del campo de los estudios migratorios, y dada la presencia de 

motivos comunes, nos tomaremos el atrevimiento de agrupar a este tipo de 

interpretaciones bajo el rótulo genérico de “tradicionales”. La utilización de este último, 

lejos de querer sugerir un sentido peyorativo, nos permitirá identificar y examinar los 

razonamientos prevalecientes sobre las causas de los desplazamientos ultramarinos de 

los peninsulares del noroeste hispánico, en la etapa moderna. 

Por lo tanto, en el presente capítulo comenzaremos haciendo alusión a las bases 

de estas explicaciones “tradicionales”. Trataremos de comentar cuáles son, en nuestra 

opinión, algunos de los problemas que presentan. Luego, buscaremos demostrar que el 

peso de dichas interpretaciones puede ser relativizado, en función de nuestra propia 

evidencia empírica. A partir de esta última, intentaremos poner de relieve aquellos 

condicionantes que, desde nuestro punto de vista, cumplieron un importante papel en el 

traslado de gallegos y asturianos al Río de la Plata, a fines de la etapa colonial. 

 

II. 1.   Las explicaciones “tradicionales” 

 

II. 1. 1.   Las claves interpretativas 

 

Podríamos señalar a grandes rasgos que las lecturas tradicionales sobre las 

causas de las migraciones desde el noroeste hispánico focalizaron los factores 

demográficos y los socio-económicos.76 El énfasis en los primeros condujo a poner de 

manifiesto el desequilibrio existente entre una población excesiva y unos recursos 

                                                   
76 Para un planteo general al respecto, en el caso de las migraciones de gallegos a ultramar, v. Ramón 
Villares y Marcelino Fernández, Historia da emigración galega a América, Xunta de Galicia, Tórculo 
Artes Gráficas, 1996, pp. 25-26. 
 



económicos escasos, es decir, el fenómeno del aumento poblacional gallego y asturiano 

de fines del siglo XVIII, ocurrido en un contexto de desarrollo económico muy 

limitado. En este enfoque, de matriz malthusiana, la emigración aparecía como el 

resultado de la sobrepoblación, al tiempo que como una válvula reguladora del 

comportamiento dislocado de las variables demográficas. El desplazamiento 

ultramarino fue interpretado entonces como una de las salidas o alternativas para 

aquellos peninsulares que no podían satisfacer sus necesidades vitales en su tierra 

natal.77 La visión de María Carmen Ansón Calvo sobre la sociedad asturiana de la época 

expresó este tipo de razonamiento:  

 

Aquella Asturias pobre y deprimida [...], sólo es rica en hombres. Hay un desajuste entre 

necesidades y producción, una población que sufre un alto grado de endeudamiento y 

mendicidad, que tiene un crecimiento mantenido desde mediados de siglo, mientras que su 

producción no puede crecer más. Existe un claro desequilibrio entre población y producción 

[...]. Todo ello nos hace pensar en una semilla de descontento cuyo fruto será la emigración, 

sólo en sus primeros balbuceos en el siglo XVIII, para tomar entidad en el siglo siguiente.78 

 

A pesar de la importante difusión de esta perspectiva interpretativa, hubo algunos 

intentos aislados, tendientes a revisar algunos de sus supuestos. Creemos que ese fue el 

propósito de María Xosé Rodríguez Galdo, quien al estudiar los desplazamientos ultramarinos 

de los gallegos durante la etapa moderna y contemporánea, cuestionó el uso impreciso del 

concepto de “sobrepoblación”, defendiendo la idea de que cuando se agudizó la emigración, a 

fines del siglo XVIII, Galicia estaba inserta en un régimen de baja presión demográfica. Su 

                                                   
77 En esta línea argumentativa ubicamos el trabajo de Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao, op. cit., 
pp. 155-159; o el de Manuel María de Artaza Montero, art. cit., pp. 189-191 (para el caso gallego); así 
como el de Jesús Jerónimo Rodríguez, Asturias y América, (Colección “Las Españas y América”), 
Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 62-63; el de María Carmen Ansón Calvo, “La emigración asturiana 
en el siglo XVIII. Notas para su estudio”, en Antonio Eiras Roel (ed.), La emigración española ..., cit., p. 
84; o el de Rafael Anes Álvarez, La emigración de asturianos a América, (Colección “Cruzar el 
Charco”), Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1993, p. 38 (para el caso asturiano), entre otros. 
 
78 María Carmen Ansón Calvo, “La emigración asturiana ...”, cit., p. 84. 
 



menor incremento poblacional, en comparación con el resto de España, debía atribuírse a los 

efectos de la nupcialidad y la emigración. En este esquema explicativo, esta última no era 

considerada como el producto de la sobrepoblación, sino como la causa de la leve presión 

demográfica, en la medida en que ayudaba a drenar gente de la región y modificaba las pautas 

de nupcialidad.79 

Junto al argumento de carácter demográfico anteriormente señalado, se generalizó otro, 

de índole socio-económica. Este último hizo hincapié en la situación de pobreza y miseria del 

noroeste español, como punto de partida de la emigración. En el marco de este tipo de 

interpretación, la decisión de partir del territorio de origen fue concebida como el resultado de 

una combinación variable de diferentes factores: en primer lugar, las crisis de subsistencia de 

una agricultura tradicional, como la de los años 1768-1771 (que afectó fuertemente al Morrazo); 

en segundo lugar, el proceso de desestructuración de la industria rural de lienzos gallegos, a 

fines del siglo XVIII y comienzos del XIX;80 por último, la imposibilidad de los arrendatarios 

asturianos de acceder a una cantidad suficiente de tierra para mantenerse.81 Todos estos 

razonamientos se alimentaron de los aportes que la historia económica venía haciendo a la 

historiografía hispánica en general, en la dirección de poner al descubierto los límites de la 

industrialización en el norte español, y su relación con una estructura económica atrasada.82 De 

                                                   
79 María Xosé Rodríguez Galdo, Galicia, país de emigración ..., cit., pp. 49-69. Nos parece que el intento 
de la autora de alejarse de los argumentos demográficos brevemente descriptos fue más fuerte en esta 
obra que en otro de sus trabajos posteriores. En esta última dirección, cfr. M. X. Rodríguez Galdo, O 
fluxo migratorio dos séculos XVIII ó XX, Xunta de Galicia, 1995, p. 11. 
 
80 Sobre la crisis de la protoindustria de la lencería gallega, cfr. Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao, 
Los gallegos ..., cit., pp. 143-147; y Luis Alonso Álvarez (coord.), Os intercambios entre Galicia e 
América Latina. Economía e Historia, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Compostela, 1992, pp. 19-27. 
 
81 Los trabajos que hicieron alusión por separado, o en forma conjunta, a estos tres tipos de factores 
fueron: para el caso gallego, Antonio Eiras Roel, “La emigración gallega a América. Panorama General”, 
en Antonio Eiras Roel (ed.), La emigración española ..., cit., pp. 27, 31-34; o Camilo Fernández Cortizo, 
“Galicia en el Antiguo Régimen”, en AAVV, Galicia y América. Cinco siglos de historia, Xunta de 
Galicia, Consello da Cultura Galega, s.f., pp. 20-22; y para el caso asturiano, Germán Ojeda y José Luis 
San Miguel, Campesinos, emigrantes, indianos. Emigración y Economía en Asturias, 1830-1930, Gijón, 
Ayalga Ediciones, 1985, pp. 60-61; Jesús Jerónimo Rodríguez, Asturias ..., cit., pp. 62-64; y María 
Carmen Ansón Calvo, “La emigración asturiana ...”, cit., pp. 83-84, entre otros. 
 
82 V. por ejemplo, los trabajos de Baudilio Barreiro Mallón, “Agricultura e industria en Asturias en el 
siglo XVIII”, o el de Xoán Carmona Badía y Xaime García-Lombardero “De fábrica dispersa a pariente 



allí que existiera un fértil terreno para la proliferación de las explicaciones de las migraciones 

ultramarinas en términos socio-económicos, tal como quedó de manifiesto en el siguiente 

párrafo, perteneciente a la obra de Germán Ojeda y José Luis San Miguel: 

 

La mayoría [de los campesinos asturianos] iban impelidos por la necesidad apremiante de 

los medios de subsistencia que su país les negaba y en realidad la causa de la emigración no 

era otra cosa que la falta de trabajo, pues, sin negar que por el ejemplo del indiano rico 

salían algunos y reconociendo que para evitar el servicio militar embarcaban muchos, la 

mayoría emigraban por factores económicos.83 

 

II. 1. 2.   Los problemas 

 
Los dos tipos de interpretaciones que intentamos exponer de modo esquemático, 

organizadas en torno a argumentos de tipo demográfico o socio-económico, presentaron 

algunos problemas, en nuestra opinión. A continuación trataremos de comentarlos. 

En primer término, los factores puestos de relieve (presión de la sobrepoblación 

y crisis económica) no estuvieron presentes en todos los lugares donde surgieron 

movimientos migratorios transoceánicos, es decir, no fueron causa necesaria de la salida 

de peninsulares. En este sentido, María Carmen Ansón Calvo, en un trabajo más 

reciente que el anteriormente citado, mantuvo la idea de que la emigración desde 

Asturias hacia el exterior, entre los años 1768 y 1857, no se originó en los concejos más 

pobres, y menos poblados, sino en los de “tipo medio”, es decir, los de densidades de 

población entre 40 y 60 habitantes por km² (los de mayor densidad de población 

llegaban a más de 50 habitantes por km²), y donde los potenciales migrantes podían 

                                                                                                                                                     
de la aldea: la cuestión industrial en los orígenes de la Galicia contemporánea”, ambos en Emiliano 
Fernández de Pinedo y José Luis Hernández Marco, La industrialización del norte de España, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1988. 
 
83 Germán Ojeda y José Luis San Miguel, op. cit., p. 60. 
 



contar con un mínimo apoyo económico para sufragar los gastos de la empresa que 

deseaban emprender (por ejemplo, los comprendidos en el traslado y en el primer 

alojamiento en la sociedad receptora).84 Por otra parte, Baudilio Barreiro Mallón 

comprobó que las salidas de españoles desde el área central del Principado se 

produjeron desde las zonas bien comunicadas y socio-económicamente más 

desarrolladas. Este fenómeno, sumado al hecho generalizado de que partía el hijo mayor 

de familias amplias, con suficiente tierra para trabajar, lo condujo a rechazar el móvil de 

la urgencia económica en el origen del pasaje a América.85 

En segundo término, las interpretaciones brevemente descriptas establecieron en 

general pocas relaciones entre los desplazamientos ultramarinos hacia el Río de la Plata 

y la experiencia previa de movilidad intrapeninsular de las sociedades gallegas y 

asturianas. Creemos que los primeros se alimentaron de una tradición migratoria 

precedente, conformada en torno a los traslados a corta o mediana distancia, de carácter 

temporario o definitivo, protagonizados por peninsulares del noroeste hispánico, a lo 

largo de toda la etapa moderna. En el caso asturiano, dichos desplazamientos se 

produjeron principalmente desde los concejos de “montaña”, los más pobres y menos 

poblados de la región, hacia los de la “costa”, los más ricos y con más habitantes, 

involucrando a un conjunto de aproximadamente 16.000 asturianos, entre 1768 y 

1787.86 

                                                   
84 María Carmen Ansón Calvo, “Movimientos migratorios ...”, cit., pp. 469-472. 
 
85 Baudilio Barreiro Mallón, “Ritmo, causas y consecuencias ...”, cit., pp. 75 y 83. 

 
86 Según María Carmen Ansón Calvo, hubo tres polos de atracción dentro del Principado. El “polo 1” 
estuvo formado por los siguientes concejos: Valdés, Tineo, Pravia, Avilés y Gozón. El “polo 2”, por 
Gijón, Llanera, Las Regueras, Oviedo, Ribera de Arriba, Riosa, Lena, Aller, Langreo, Siero, Sariego, 
Cabranes y Villaviciosa, y el “polo 3”, por Ribadesella, Parres y Llanes. Cfr. María del Carmen Ansón 
Calvo, “Movimientos migratorios ...”, cit., p. 463. 
 



En el caso gallego, las migraciones intrapeninsulares se dirigieron básicamente a 

Castilla, durante los siglos XVI y XVII, mientras que en la segunda mitad de este 

último, el radio migratorio se amplió hacia Andalucía y Portugal. La nueva corriente 

andaluza no eliminó a la antigua con dirección a Castilla, sino que se produjo una cierta 

especialización zonal: mientras que los habitantes de la Galicia interior y cantábrica 

siguieron partiendo preferentemente hacia las ciudades castellanas, los pobladores de la 

Galicia del litoral atlántico comenzaron a dirigirse cada vez más hacia Andalucía, y 

sobre todo, a Cádiz. Aquí se fue formando, al calor del traslado de la Casa de 

Contratación a esta ciudad, una colonia de mercaderes que alcanzó un total de 121 

comerciantes, procedentes mayoritariamente de las actuales provincias de La Coruña y 

Pontevedra.87 Desde el sur de esta última también se originaron importantes flujos hacia 

Portugal.88 En este Reino vecino, los gallegos se ubicaron mayoritariamente en las 

regiones septentrionales, y en especial, en aquellos centros urbanos donde podían 

desempeñarse en tareas múltiples, que generalmente eran desdeñadas por los 

portugueses, por demandar un importante esfuerzo físico (por ejemplo: aguateros, 

carboneros).89 

La experiencia de los traslados temporarios, o en algunos casos definitivos, a 

Castilla, Andalucía, Portugal, o al norte del Principado, formó parte de la historia 

familiar o incluso personal de muchos peninsulares del noroeste hispánico, que luego 

intentaron llevar a cabo la empresa americana. Dichos desplazamientos pusieron a su 

                                                   
87 Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey Castelao, op. cit., pp. 127-131. 
 
88 Antonio Eiras Roel, “La emigración gallega ...”, cit., pp. 25-27; María Xosé Rodríguez Galdo, Galicia, 
país de emigración ..., cit., pp. 27-28; Alejandro Vázquez González, op. cit., pp. 219-238. 
 
89 Domingo L. González Lopo, “La emigración a Portugal desde el suroeste de Galicia en los siglos XVIII 
al XX”, en AAVV, Emigração / Imigração em Portugal, Actas do “Coloquio Internacional sobre 
Emigração e Imigração em Portugal (séc. XIX-XX)”, Lisboa, Editorial Fragmentos, 1993, pp. 380-381; 
Caroline B. Brettell, Men who migrate, woman who wait. Population and History in a Portuguese Parish, 
Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 81-82. 
 



disposición algunos conocimientos básicos sobre el significado y las implicancias de 

migrar. Recordemos que en su Informe de 1764, el Conde de Campomanes hizo alusión 

al fenómeno por el cual, muchas veces, los españoles que pasaban a Portugal, luego lo 

hacían a las colonias ultramarinas.90 Tengamos en cuenta también los casos de gallegos 

que contrajeron matrimonio con mujeres de Cádiz, probablemente como producto de su 

estadía temporaria en dicha ciudad, antes de pasar a destinos americanos.91 En 

circunstancias como estas, los puertos portugueses y andaluces se convirtían en una 

escala hacia las tierras del otro lado del océano, más que una meta.92 En este sentido, 

suponemos que debió existir una continuidad entre la experiencia de la migración 

intrapeninsular y la ultramarina. La primera probablemente facilitó la puesta en marcha 

de la segunda, condicionando muchos de sus rasgos (la presencia predominante de 

hombres jóvenes y solos, la existencia de una expectativa de retorno entre los mismos, o 

su predilección por las ciudades como ámbitos de destino, entre otros). 

En tercer término, las explicaciones de la historiografía hispánica comentadas en 

el apartado anterior, pusieron el acento en las causas estructurales operantes a nivel de 

la sociedad de partida, dejando en un segundo plano otro conjunto de factores macro, 

algunos de los cuales actuaron desde la sociedad de llegada, atrayendo a los potenciales 

migrantes. Es decir, el cuadro de los condicionantes estructurales quedó a menudo 

incompleto, más allá de las voces que alertaron sobre la necesidad de considerar las 

                                                   
90 Manuel de Castro, art. cit., p. 247. 
 
91 Los itinerarios de Juan Antonio Amigo, Andrés Terry y Cipriano Antonio Otero, quienes pasaron a 
Buenos Aires tras casarse con mujeres vecinas o naturales de Cádiz, ilustran el fenómeno señalado. 
Recordemos además que la última ciudad mencionada era la puerta para las salidas legales hacia 
América. Cfr. Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, Cartas desde América 1700-1800, Sevilla, 
Junta de Andalucía, 1991, pp. 21-22. 
 
92 Domingo L. González Lopo, art. cit., p. 382. 
 



fuerzas americanas que habían incidido en las migraciones ultramarinas, en conjunción 

con las expulsoras europeas.93  

Creemos que en el caso de las migraciones de gallegos y asturianos a la capital 

virreinal, el panorama de los factores causales estructurales tendría que contemplar 

algunas circunstancias no resaltadas suficientemente hasta ahora, relacionadas con las 

transformaciones socio-económicas experimentadas por la región rioplatense, en la 

segunda mitad del siglo XVIII. En especial, nos inclinamos a pensar que el crecimiento 

de Montevideo y Buenos Aires alentó el traslado transoceánico. El primer centro urbano 

ofrecía, además de facilidades de acceso, posibilidades de ascenso económico, en el 

contexto de un importante desarrollo comercial.94 La permanencia en el mismo podía 

adquirir un carácter permanente, o por el contrario, transitorio, al convertirse en el punto 

de partida para el pasaje a otros destinos, como la capital virreinal (circunstancia sobre 

la que volveremos en el próximo capítulo). 

A fines del siglo XVIII Buenos Aires había dejado de ser la aldea de paja y 

adobe de medio siglo atrás, de aspecto chato y poco gracioso. Su desarrollo, que había 

comenzado a acelerarse desde mediados de dicha centuria, se apoyó en el crecimiento 

económico del litoral, pero también, y fundamentalmente, en su elevación a centro 

principal del comercio ultramarino para el extremo sur del Imperio español.95 

                                                   
93 Magnus Mörner, art. cit., pp. 41-47; y Josep Delgado Ribas, art. cit., p. 117. En la historiografía sobre 
migraciones la consideración conjunta de los factores de expulsión (en la sociedad de partida) y atracción 
(en la de llegada), formó parte de un modelo explicativo muy difundido, el denominado pull-push. 
 
94 Carlos Zubillaga, Hacer la América. Estudios históricos sobre la inmigración española al Uruguay, 
Uruguay, Editorial Fin de Siglo, 1993, pp. 17-18; Martha Marenales Rossi, La aventura vasca. Destino: 
Montevideo, Uruguay, Editorial Gamacor Producciones, 1991, pp. 66-67. 
 
95 Tulio Halperín Dongui, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 1994, p. 41. Algunos viajeros del siglo XVIII dejaron 
interesantes visiones de los cambios socio-económicos ocurridos en el Buenos Aires tardo colonial. Estas 
imágenes fueron rescatadas con notable asiduidad por la historiografía rioplatense posterior. Cfr., entre 
muchos otros, Luis María Torres, “Introducción. Cuestiones de Administración edilicia de la ciudad de 
Buenos Aires”, en Facultad de Filosofía y Letras, Documentos para la Historia Argentina, Tomo IX, 



Recordemos que las reformas borbónicas de la década del setenta (libre internación a 

Chile y Perú; comercio libre con los más importantes puertos peninsulares) 

consolidaron su ascenso comercial. Paralelamente al fortalecimiento de su papel nodal 

dentro de los circuitos de intercambios, la ciudad adquirió una nueva centralidad 

burocrática, al transformarse en 1776 en la capital del Virreinato del Río de la Plata. La 

concentración de funciones administrativas y el desarrollo del comercio estimularon la 

multiplicación de las actividades artesanales y de las primarias en general, junto a una 

importante transformación edilicia. Buenos Aires consolidó su núcleo histórico y creció 

en los barrios cercanos y en la periferia, donde la división de las tierras empezó a trazar 

las líneas maestras de los actuales Flores, Belgrano y Chacarita; al tiempo que el 

movimiento portuario lograba atraer a los primeros habitantes a lo que hoy es La Boca y 

Barracas.96  

La población también experimentó una rápida expansión a fines del siglo XVIII. 

Según los censos de 1744, 1778 y 1810, Buenos Aires pasó de tener 10.056 habitantes 

en la primera fecha, a 24.083 en la segunda, alcanzando las 42.540 almas en la última.97 

Es decir, de 1744 a 1810 la población total se cuadruplicó, lo que permite afirmar que 
                                                                                                                                                     
Buenos Aires, 1918, pp. CXIII-CXLI; y Ernesto Quesada, “La ciudad de Buenos Aires en el siglo XVIII”, 
en Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Año V, N° 4 y 5, 1918, pp. 3-39. 

 
96 Ricardo Figueira, “Del barro al ladrillo”, en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (dirs.), Buenos 
Aires. Historia de cuatro siglos, Tomo 1, Desde la Conquista hasta la Ciudad Patricia, Buenos Aires, 
Grupo Editor Altamira, 2000, p. 117. Para un examen de las transformaciones edilicias del Buenos Aires 
colonial, también se puede consultar Ramón Gutiérrez, “La arquitectura colonial”, en José Luis Romero y 
Luis Alberto Romero (dirs.), op. cit., pp. 127-142; así como también César A. García Belsunce (dir.), op. 
cit., pp. 38-48. 
 
97 Lyman L. Johnson y Susan Migden Socolow, “Población y espacio en el Buenos Aires del siglo 
XVIII”, en Desarrollo Económico, Vol. 20, N° 79, oct.-dic. 1980, p. 331. Para un seguimiento de las 
distintas estimaciones de la población porteña a comienzos del siglo XIX, cfr. César A. García Belsunce 
(dir.), op. cit., pp. 57-68. Para una síntesis de los elementos fundamentales de los empadronamientos de 
Buenos Aires y su campaña, a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX, cfr. Emilio Ravignani, 
“Crecimiento de la población en Buenos Aires y su campaña (1726-1810)”, en Facultad de Filosofía y 
Letras, op. cit., Tomo X, pp. IX-XXIII. Para un análisis detallado del censo de 1778 en particular, cfr. 
José Luis Moreno, “La estructura social y demográfica de la ciudad de Buenos Aires en el año 1778”, en 
América Colonial. Población y Economía. Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, N° 8, 
Rosario 1965, pp. 151-170. 
 



dicha ciudad fue una de las de más rápido crecimiento en Hispanoamérica. Este último 

fenómeno fue producto de la interacción de distintos factores: el crecimiento vegetativo, 

la llegada de esclavos del Brasil y la inmigración europea y del interior del Virreinato.98 

La capital virreinal devino en un ámbito de arribada de las gentes más heterogéneas y 

contrapuestas, originadas dentro del Virreinato o fuera del mismo. A fines del siglo 

XVIII los españoles comenzaron a ser seducidos cada vez más por dicha ciudad. Así lo 

puso de manifiesto un testigo de la época, un marinero peninsular, que en el año 1783 

nos dejó sus elocuentes impresiones:  

 

Ahora quince años la transmigración de España a Buenos Aires era pequeña; eran contados 

los europeos, pero ahora, con la libertad de comercio y frecuente navegación de sus navíos, 

los de guerra y correos, es numerosa a más de los desertores. El oro y la plata de las Indias 

atrae y deja, apesar del gobierno, estas gentes con la esperanza de sus adelantamientos; y 

aunque es cierto que las grandes fortunas han sido pocas en comparación de los que no 

medraron, también lo es que todos lo han pasado y pasan mejor que en su país. Que estas 

transmigraciones sean útiles a la elevación de este país en cuanto a sociedad, nadie lo niega, 

y que por ellas, por el libre comercio que ha encarecido los frutos de él y por la declaración 

de Buenos Aires capital del virreynato, ha tomado tanto que apenas era sombra ahora veinte 

años, tampoco nadie lo puede negar.99 

 

Como podemos apreciar, para este observador de la época, factores tales como el 

libre comercio, las facilidades en el transporte y las posibilidades de enriquecimiento, 

convirtieron a la capital virreinal en un destino atractivo para los potenciales migrantes.  

                                                   
98 El poder de atracción de Buenos Aires, ejercido especialmente sobre la población rural virreinal, fue 
puesto de relieve en algunos trabajos. Cfr. Juan C. Garavaglia y José L. Moreno (comps.), Población, 
sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense, S XVIII y XIX, Buenos Aires, Ediciones 
Cántaro, 1993; Marisa M. Díaz, “Las migraciones internas a la ciudad de Buenos Aires, 1744-1810”, en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, N° 16-17, Buenos 
Aires, 1998, pp. 7-31; y Raúl O. Fradkin, “El mundo rural colonial”, en Enrique Tandeter (dir.), La 
sociedad colonial, (Colección “Nueva Historia Argentina”), Tomo II, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2000, pp. 241-284, entre otros. Para un examen breve del comportamiento genérico de las 
variables demográficas en la ciudad de Buenos Aires, consultar Daniel J. Santamaría, “La población: 
estancamiento y expansión, 1580-1855”, en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (dirs.), op. cit., pp. 
211-223. 
 
99 Citado por Ernesto Quesada. Cfr. E. Quesada, art. cit., p. 36. 
 



Según lo expuesto en este segundo apartado, las explicaciones que 

denominamos genéricamente como “tradicionales” pusieron el acento en general en 

ciertos factores estructurales, ligados a la sociedad de partida. Se suponía que los 

mismos habían actuado homogéneamente sobre todo el territorio gallego y asturiano. 

Más allá de esta presunción, que podría relativizarse, este tipo de argumentaciones a 

menudo dejó en segundo plano otras dos cuestiones de interés, para comprender el 

fenómeno que nos preocupa: el peso de las tradiciones migratorias intrapeninsulares 

gallegas y asturianas en el origen de los flujos ultramarinos, y la acción de otros factores 

macro que también estimularon el pasaje de peninsulares al Río de la Plata, pero a nivel 

de las sociedades receptoras. 

 

II. 2.   Algunos elementos para cuestionar las explicaciones “tradicionales” 
 

Las explicaciones “tradicionales” a menudo terminaron basándose en algunos 

presupuestos implícitos acerca de los migrantes. Estos últimos en general fueron 

concebidos como parte de una masa pasiva y anónima, empujada irremediablemente por 

la pobreza. También fueron indagados en tanto individuos equiparables entre sí, sobre 

los que operaban los factores estructurales aludidos de un modo unívoco y uniforme. 

Estas percepciones comienzan a manifestar sus propios límites, en la medida en que 

profundizamos nuestra reflexión, a partir de la evidencia documental que 

introduciremos a continuación. Se trata de los orígenes declarados de los gallegos y 

asturianos de ambos sexos, que contrajeron matrimonio en la Catedral de Buenos Aires, 

en la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y en la Iglesia de Nuestra 



Señora del Socorro, de la misma ciudad.100 La información de la procedencia de los 

contrayentes fue obtenida de las Actas Matrimoniales de estas tres iglesias, 

correspondientes al período máximo de 1770 a 1812.101 Recordemos que este fue el 

marco temporal elegido en la presente investigación, tal como señalamos en la 

Introducción.  

Las Actas Matrimoniales constituyen uno de los Registros Parroquiales más 

interesantes para el historiador, dado que brindan una rica información: fecha del 

casamiento, nombre completo de los futuros esposos y de sus padres, lugar de 

procedencia de los primeros, y nombre completo de los testigos. También, en algunos 

casos, figura el cargo u oficio desempeñado por el novio al momento de la realización 

de las nupcias.102 Estos datos nos permitirán avanzar sobre el tema de las pautas 

                                                   
100 La Catedral se ubicaba en lo que había sido el núcleo histórico de la ciudad, y en lo que a fines del 
siglo XVIII constituía el centro de la vida urbana: frente a la Plaza Mayor (como en la actualidad), entre 
las calles antiguamente denominadas Santísima Trinidad (hoy San Martín) y Las Torres (hoy Avenida 
Rivadavia). La Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción se hallaba en la antesala de los 
suburbios, en una zona más periférica y menos poblada que la primera: entre las calles Concepción (hoy 
Independencia) y San Miguel (hoy Tacuarí). Finalmente, la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro se 
encontraba en un espacio menos densamente poblado y edificado que el correspondiente al de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción: cerca del Retiro, sobre la calle San Miguel (hoy Suipacha). La 
entrada en funcionamiento de las dos últimas iglesias mencionadas fue más tardía que la de la Catedral: 
mientras que esta última cubrió el servicio parroquial de toda la ciudad y su campaña desde su fundación, 
recién en 1769 el obispo De la Torre dispuso dividir a Buenos Aires en seis parroquias, una de las cuales 
tuvo su eje en la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y otra, en la del Socorro. (Para 
mayor información sobre la división parroquial del Buenos Aires tardo colonial, cfr. Ricardo Figueira, 
“Del barro ...”, cit., p. 118; y Nora L. Siegrist de Gentile, “Fuentes eclesiásticas ...”, cit., p. 99-100). 
 
101 En relación con la Catedral de Buenos Aires, consultamos los Libros Matrimoniales quinto, sexto y 
séptimo, correspondientes al período 1770-1812. En vinculación con la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, revisamos los libros primero, tercero y cuarto, relativos a la misma etapa. En 
cambio, en conexión con la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, tomamos en consideración tan sólo los 
dos primeros Libros de Matrimonios, dado que el registro de casamientos se inició recién en 1783. Vale la 
pena destacar el hecho de que las Actas Matrimoniales que nos interesan de las dos primeras Iglesias 
fueron editadas (Cfr. Carlos Jáuregui Rueda, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires. 1747-1823, 
Buenos Aires, Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, 1989; y Roberto Vasquez Mansilla, 
Matrimonios de la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires. 1737-1865, 
Buenos Aires, Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, 1988). Los dos primeros Libros de 
Matrimonios de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro fueron microfilmados por la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, que muy gentilmente nos permitió consultarlos. 
 
102 Según Nora L. Siegrist de Gentile, los Libros Matrimoniales son los Registros Parroquiales que 
presentan mayor cantidad de elementos de análisis para el historiador, seguidos por los de Bautismos y 
Defunciones. Ver Nora L. Siegrist de Gentile, “Fuentes eclesiásticas ...”, cit., p. 104. Para una 
profundización del conocimiento de los orígenes de los Libros Parroquiales, y de sus potencialidades para 
el historiador, consultar otro trabajo de la misma autora: “Fuentes para el estudio de los Libros 



matrimoniales de los recién llegados en el Buenos Aires tardo colonial, en el capítulo 

cuarto. En este apartado, nos limitaremos a tomar en consideración los nombres y las 

procedencias de 515 inmigrantes contabilizados en los Libros Parroquiales elegidos.103 

Con esta información, confeccionamos dos tablas que figuran en el apéndice (Tablas I y 

II), y que corresponden a los orígenes de 70 asturianos y 445 gallegos de ambos sexos, 

respectivamente. A continuación analizaremos cada una de las tablas por separado, para 

arribar a algunas conclusiones. 

 

II. 2. 1.   Los orígenes de los inmigrantes asturianos seleccionados 

 

La tabla de asturianos (Tabla I) presenta, además de la indicación de la región de 

origen de los inmigrantes, el concejo de procedencia de los mismos, en unos 41 

casos.104 A partir de estos últimos, confeccionamos el Cuadro II, donde se puede 

apreciar, en orden decreciente, la cantidad de asturianos que partió de cada 

ayuntamiento hacia Buenos Aires, a fines de la etapa colonial.105 Las dos últimas 

columnas de dicho Cuadro presentan una doble clasificación de los concejos: una 

realizada por María Carmen Ansón Calvo, y otra propia. Esta última divide a los 
                                                                                                                                                     
Parroquiales en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, desde el siglo XVII hasta el XX inclusive”, 
en Néstor Tomás Auza (recopilador), Iglesia e Inmigración en la Argentina, Tomo II, Buenos Aires, 
CEMLA, 1994, pp. 193-208. 
 
103 En los Libros Matrimoniales en cuestión, el origen de los contrayentes aparece desglosado en distintos 
niveles: el correspondiente a las ciudades, villas o lugares, y los vinculados a la región española (por 
ejemplo, Galicia o Asturias) y a la jurisdicción eclesiástica (Arzobispado u Obispados), donde los 
primeros estaban incluídos. En las Actas Matrimoniales de asturianos, en algunos casos puntuales, la 
región se acompaña de la precisión del concejo de pertenencia de los novios. 
 
104 En general, el nombre de los ayuntamientos no figuraba originariamente en las Actas Matrimoniales. 
Lo pudimos localizar gracias a la búsqueda individualizada de cada ciudad, villa o lugar de nacimiento de 
los asturianos en cuestión, dentro de sus concejos correspondientes. La base para esta indagación fue la 
obra de Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1850. 
 
105 Recordemos que en los últimos años del siglo XVIII, Asturias constituía un partido integrado en la 
provincia de León, la que formaba parte del reino del mismo nombre. En ese momento, como en la 
actualidad, Asturias estaba compuesta por numerosos concejos o ayuntamientos, de dimensiones 
territoriales en algunos casos diferentes a las de hoy en día. 



mismos en tres grupos, según se encuentren sobre la costa (“costeros”), a mediana 

distancia de la misma (“de transición”), o alejados de ella (“interiores”). La clasificación 

de María Carmen Ansón Calvo, en cambio, toma en cuenta otro criterio: el 

comportamiento genérico de los ayuntamientos en relación con los movimientos 

migratorios intra-regionales de 1768 a 1857, es decir, según su inclinación a “expulsar” 

o “recibir” población asturiana. 

Desde luego que los casos considerados no aspiran a ser representativos, ni 

susceptibles de generalización, sino que tratan de poner al descubierto las tendencias en 

las procedencias de un grupo limitado de inmigrantes, cuyos concejos de origen 

pudimos averiguar. Creemos que este aspecto queda más claramente demostrado con el 

Mapa I. En el mismo se pueden localizar los ayuntamientos de donde partieron los 41 

asturianos seleccionados, divididos en dos grupos: los que aportaron tan sólo un 

migrante, o los que proporcionaron dos o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro II 

CONCEJOS DE ORIGEN DE 41 INMIGRANTES ASTURIANOS 
EN BUENOS AIRES, A FINES DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX 
 
 
 
 
Nombre Concejo 

 
Número de emigrantes 
asturianos 

 
Tipo de Concejo, 
según María Carmen 
Ansón Calvo 
 

 
Tipo de Concejo, 
según nuestra propia 
clasificación 

Gijón 8  Receptor Costero 

Llanes 6  Receptor Costero 

Oviedo 6 Receptor De transición 

Colunga 3 Expulsor Costero 

Valdés 3 Receptor Costero 

Piloña 2 Expulsor De transición 

Pravia 2 Receptor Costero 

Quirós 1 Expulsor Interior 

Aller 1 Receptor Interior 

Cangas de Onís 1 Expulsor De transición 

Coaña 1 Receptor Costero 

Langreo 1 Receptor Interior 

Llanera 1 Receptor De transición 

Nava 1 Expulsor De transición 

Navia 1 Expulsor Costero 

Siero 1 Receptor De transición 

Vega de Rivadeo 1 Receptor Costero 

Villaviciosa 1 Receptor Costero 

Total emigrantes 41 ------ ------ 

 
Fuentes: Actas Matrimoniales de la Catedral de Buenos Aires, 
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción (1770-1812) 
y Nuestra Señora del Socorro (1783-1812) 
 



Mapa I 

CONCEJOS DE ORIGEN DE 41 MIGRANTES ASTURIANOS EN BUENOS AIRES, 
A FINES DE LA ETAPA COLONIAL 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de María Carmen Ansón Calvo, 
“Movimientos migratorios ...”, cit. p. 462 
 
 

A partir del análisis del Cuadro II podemos extraer algunas conclusiones. En 

primer lugar, en relación con la clasificación planteada por María Carmen Ansón Calvo, 

9 asturianos provenían de concejos expulsores, y 32 de aquellos receptores de 

migraciones intra-regionales. Esto nos demuestra que en el pequeño conjunto tomado en 

consideración eran mayoritarios los peninsulares originarios de ayuntamientos que 

recibían población de las zonas montañosas del interior (alcanzaban el 78 %), en 

comparación con la cantidad de asturianos provenientes de aquellos que expulsaban 

población hacia otras regiones del Principado (representaban el 22 %). 

En segundo lugar, en vinculación con nuestra propia clasificación de los 

concejos, 26 asturianos procedían de concejos “costeros”, 12 de los denominados “de 

transición” y sólo 3 de los “interiores”. Esto nos indica que en el universo tomado en 

cuenta predominaban los peninsulares originarios del primer tipo de ayuntamiento 



(representaban el 64 %), seguidos por los del segundo tipo (29 %) y por los del tercer 

tipo (7 %).  

De los dos últimos puntos, podemos dejar esbozada una tendencia, de ningún 

modo concluyente, pero que nos permite decir algo de los concejos de los que provenían 

nuestros 41 asturianos seleccionados. Se trataba de concejos mayoritariamente costeros 

o de transición (también podríamos pensar a estos últimos como semi-costeros), que se 

comportaban en muchos casos como receptores de asturianos que realizaban 

migraciones intra-regionales.  

A partir de la Tabla I también podemos apreciar que las ciudades asturianas de 

las que partió un mayor número de emigrantes hacia Buenos Aires (siempre dentro del 

conjunto humano y período elegidos) fueron Gijón (con 7 emigrantes) y Oviedo (con 6). 

Ambos núcleos urbanos tenían una considerable importancia en las postrimerías de la 

etapa moderna. El primero sobresalía por su puerto y por las importantes obras edilicias 

que se iniciaron en él desde mediados del siglo XVIII (una carretera, un paseo, 

edificios, aduanas, construcciones en el puerto). El segundo, por concentrar numerosas 

funciones burocráticas.106 Probablemente su numerosa población (de unos 4.500 y 

7.300-7800 habitantes respectivamente, a mediados del siglo XVIII) condicionó el peso 

de las mismos dentro del flujo inmigratorio por nosotros examinado. 

El mapa de las procedencias de los 41 asturianos residentes en la capital 

virreinal encuentra una manera indirecta de ser corroborado. Si tomamos en cuenta los 

orígenes de los asturianos que se embarcaron en las expediciones hacia el Río de la 

Plata, a fines del siglo XVIII -analizadas en el capítulo anterior-, veremos que la 

mayoría de ellos provenían de ayuntamientos costeros o semi-costeros (con una 

                                                   
106 María Carmen Ansón Calvo, “La población asturiana en el siglo XVIII. Crisis demográficas”, en 
AAVV, Historia General de Asturias, Tomo Tres, Edad Moderna, Gijón, Silverio Cañada Editor, 1978, 
pp. 78-79. 
 



representación mayoritaria del de Villaviciosa –34%- y de los de Gijón y Siero –

conjuntamente llegaban a un 26%-).107 Inclusive, dentro de los mismos concejos 

costeros se podía dar un predominio de salidas desde las regiones marítimas, en 

comparación con el número de las mismas que se producía desde las zonas interiores. 

Esto último fue comprobado en el trabajo de María Antonia Fernández Ochoa, aunque 

para un período previo al que nosotros estamos estudiando. En su tesis doctoral, basada 

en los Padrones de Moneda Forera, correspondientes al Concejo de Valdés, esta 

historiadora puso de relieve que entre los años 1656 y 1759 (excepto para el de 1759), el 

porcentaje de vecinos ausentes en el área cercana a la costa fue mayor que el 

correspondiente a los vecinos ausentes en la zona alejada de la misma.108  

La tesis de Rosario Márquez Macías también nos brinda algunos datos que son 

dignos de consideración. Según esta investigación, de los 316 emigrantes asturianos que 

salieron por la vía gaditana entre 1765 y 1824, 106 declararon su localidad de origen. 

Dentro de este último grupo, Oviedo y Gijón fueron las dos ciudades que aportaron un 

mayor número de peninsulares. La primera proporcionó 50 emigrantes, y la segunda, 

32.109 Es interesante señalar que el protagonismo de estos dos núcleos urbanos en el 

fenómeno emigratorio tomado en cuenta por Rosario Márquez Macías, también quedó 

en gran medida reflejado en el caso de la procedencia de los 41 inmigrantes asturianos 

considerados en la Tabla I, tal como comentamos anteriormente.  

 

 

 

                                                   
107 Baudilio Barreiro Mallón, “Ritmo, causas y consecuencias ...”, cit., p. 87. 
 
108 Citado por Rafael Anes Álvarez. Cfr. R. Anes Álvares, La emigración de asturianos ..., cit., p. 27. 
 
109 Rosario Márquez Macías, op. cit., p. 150. 
 



II. 2. 2.   Los orígenes de los inmigrantes gallegos seleccionados 

 
Si pasamos a analizar nuestra tabla de peninsulares gallegos, correspondiente a 

los inmigrantes que contrajeron matrimonio en las tres iglesias elegidas, podemos 

concentrarnos en sus orígenes en función de la jurisdicción eclesiástica o de la localidad 

de nacimiento. Estos dos tipos de datos personales no se daban a conocer en todos los 

casos: había gallegos que declaraban tan solo la primera, o la segunda, ambas al mismo 

tiempo o incluso ninguna de las dos (ver Tabla II). La despareja información nos 

condujo a ver como más apropiada la construcción de dos cuadros por separado: el 

primero con la cantidad de gallegos por jurisdicción eclesiástica, en los casos en que 

esta figuraba (Cuadro III), y el segundo, por localidad, en los casos en que esta se 

expresaba (Cuadro IV).110  

En el Cuadro III, analizamos la cantidad de gallegos en función de las siguientes 

jurisdicciones eclesiásticas de origen: Arzobispado de Santiago y Obispados de 

Mondoñedo, Tuy, Lugo y Orense. Es decir, dividimos al conjunto de inmigrantes 

gallegos que manifestaron su pertenencia a alguna de estas últimas (316 en total), en 

cinco grandes grupos. Las divisiones eclesiásticas aparecen clasificadas por su grado de 

cercanía al océano en dos tipos: “costera” o “interior”, manteniendo un criterio similar 

al que utilizamos en el caso de los concejos de procedencia de los inmigrantes 

asturianos. 

Algunos breves comentarios nos ayudarán a interpretar este cuadro. En primer 

lugar, dentro del universo considerado de 316 gallegos, era notoria la presencia de los 
                                                   
110 Como vemos, el análisis de las procedencias de los inmigrantes gallegos en parte se acercará, pero 
también se alejará, de los criterios utilizados para el examen de las de los asturianos. Por un lado, en 
ambos casos pudimos conocer las localidades de origen de un importante número de recién llegados, pero 
la elevada dispersión de las mismas entre los asturianos (fenómeno que se pone de relieve en la Tabla I) 
nos condujo a descartar la elaboración de una cuadro del tipo que se presentará a continuación, en 
relación con los inmigrantes gallegos (Cuadro IV). Por otro lado, a diferencia del caso asturiano, para el 
gallego no contamos con la información de los concejos de procedencia de los recién llegados. 
Disponemos en cambio de los datos de las jurisdicciones eclesiásticas de pertenencia de los mismos, a 
partir de los cuales realizamos el cuadro y mapa correspondientes (Cuadro III y Mapa II). 



oriundos del Arzobispado de Santiago. El Obispado de Tuy, que le seguía en 

importancia, representaba prácticamente la cuarta parte del primero, en su aporte 

migratorio. Muy cerca de este último se ubicaba el Obispado de Mondoñedo. 

Finalmente, los Obispados de Lugo y Orense se caracterizaban por proporcionar un 

número mucho menor de gallegos al flujo ultramarino en cuestión.  

En el Mapa II se puede apreciar la localización geográfica de las mencionadas 

divisiones eclesiásticas de Galicia. Se trata de destacar el diferente protagonismo de las 

mismas, en los orígenes del conjunto de gallegos considerado. Como podemos observar 

en dicho Mapa, resulta significativo que las tres jurisdicciones que se hallaban en primer 

lugar, según la importante cantidad de sujetos que partieron de ellas, se encontraban 

sobre la costa. De algún modo, esto acerca este caso al asturiano analizado en el 

apartado anterior, donde recordemos que fueron los concejos costeros y semi-costeros 

los que proporcionaron un mayor número de emigrantes al limitado flujo por nosotros 

examinado. 

Cuadro III 

CANTIDAD DE INMIGRANTES GALLEGOS POR JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA DE ORIGEN, 
EN BUENOS AIRES, A FINES DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX 
 

 
Jurisdicción 
Eclesiástica de origen 
 

 
Número de emigrantes 

 

Porcentaje de 
emigrantes 

 
Tipo de Jurisdicción 
Eclesiástica, según 
distancia a la costa 

Arzobispado de Santiago 200 63 Costera 

Obispado de Tuy 46 15 Costera 

Obispado de 
Mondoñedo 

43 14 Costera 

Obispado de Lugo 17 5 Interior 

Obispado de Orense 10 3 Interior 

Total emigrantes 316 100 --------- 

 
Fuentes: Ibidem Cuadro II 
 
 



Mapa II 

JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS DE ORIGEN DE 316 MIGRANTES GALLEGOS, 
EN BUENOS AIRES, A FINES DE LA ETAPA COLONIAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Francisco Carballo, 

A Igrexa Galega, s.l., Edicións A Nosa Terra, s.f., p. 133 
En el Cuadro IV consideramos las localidades de origen de los inmigrantes 

gallegos elegidos, en un orden descendente, según la cantidad de personas que partieron 

de ellas. No tomamos en cuenta todas las ciudades, villas o lugares, sino tan sólo 

aquellos que aportaron tres o más emigrantes, al flujo migratorio hacia Buenos Aires en 

cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro IV 

LOCALIDADES GALLEGAS DE DONDE PARTIERON TRES O MÁS EMIGRANTES 
HACIA BUENOS AIRES, A FINES DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX 

 
 

 
 
Localidad de origen 

 
Número de 
emigrantes 
 

 

Porcentaje de 
emigrantes* 

 
La Coruña 46 40 

Ferrol 15 13 

Vigo 13 11 

Betanzos 7 6 

Corcubión 6 5 

Santiago 6 5 

Pontevedra 6 5 

Monforte de Lemos 5 4 

Arés 3 3 

Villa de Padrón 3 3 

San Adrián de los 
Cobres 

3 3 

San Martín 3 3 

Total emigrantes 116 100 

  *La inexactitud en la suma de los porcentajes de la tercera columna se debe a los  
efectos del redondeo. 

 
Fuentes: Ibidem Cuadro II 

 
 

Vale la pena realizar una primera aclaración: de los 266 gallegos que declararon 

su localidad de origen, 116 afirmaron provenir de una ciudad o villa que había enviado 

tres o más emigrantes a Buenos Aires (cantidad que se aprecia en el Cuadro IV). Los 

150 gallegos restantes manifestaron ser oriundos de localidades de las que partieron tan 

sólo uno o dos emigrantes. Esto nos indica que dentro del conjunto de los 266 gallegos 

que explicitaron su origen por localidad, predominaron aquellos que provenían de 



ciudades, villas o lugares que proporcionaron uno o dos emigrantes (representaron más 

de la mitad del conjunto). Este fenómeno podría ponerse en relación con el carácter 

disperso de la localización espacial de los españoles en Galicia. Recordemos que en esta 

última, según el censo de población publicado por el Gobierno en el año de 1787, había 

tan sólo siete ciudades, mientras que existían 77 villas y 3425 feligresías.111 Si bien el 

concepto de ciudad es complejo y discutible, uno de sus rasgos casi constantes es el de 

representar la idea de una población concentrada. El limitado número de ciudades, en 

comparación con la cantidad de villas o feligresías existentes en la Galicia de fines del 

Antiguo Régimen, estaría señalando la presencia de un hábitat disgregado. Nos 

atreveríamos a sugerir entonces que esta forma de organización del espacio humano 

pudo haber condicionado el fenómeno emigratorio. 

Analizando aquellas localidades que aportaron tres o más emigrantes, según el 

Cuadro IV, podemos apreciar que se daba una preponderancia de aquellas recostadas 

sobre la costa (en el caso de La Coruña, Ferrol, Vigo, Betanzos, Corcubión y 

Pontevedra, principalmente). Destacaba en el conjunto La Coruña, seguida bastante de 

lejos por Ferrol y Vigo. Tengamos presente que estos núcleos urbanos fueron los que 

experimentaron un importante crecimiento demográfico en la segunda mitad del siglo 

XVIII y primera del XIX, lo que potenció sus posibilidades de convertirse en puntos de 

partida de la población migrante.112 El orden descendente de las cuatro primeras 

ciudades (La Coruña, Ferrol, Vigo, Betanzos) no se repite exactamente en la 

investigación realizada por Rosario Márquez Macías. En esta última quedó demostrado 

                                                   
111 Pascual Madoz, op. cit., p. 273. 
 
112 Como indicó Joám Carmona Díaz, en dicho período, La Coruña comenzó a disputar con Santiago su 
tradición secular de primacía demográfica como principal núcleo urbano gallego, Ferrol creció de un 
modo espectacular, llegando a ser a mediados del siglo XIX la tercera ciudad de Galicia, al tiempo que 
Vigo aumentó su población merced a las actividades de pesca y salazón, principalmente. Cfr. J. Carmona 
Badía, El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1900), 
Barcelona, Editorial Ariel, 1990, pp. 35-36. 
 



que de los 127 gallegos que legalmente salieron por la vía gaditana, declarando su 

ciudad o pueblo de origen, 40 procedían de La Coruña, 32 de Santiago, 16 de Lugo y 14 

de Ferrol.113 Lo que más nos llama la atención es el lugar ocupado aquí por Lugo, más 

allá del cambio de posición de Santiago o Ferrol, en relación con el Cuadro IV, 

presentado anteriormente. Mientras que en el universo de gallegos seleccionado en este 

capítulo, un 0,8 % de los que declararon su localidad de origen provenía de Lugo, en el 

conjunto de los estudiados por Rosario Márquez Macías este porcentaje llegaba al 12,6 

%. Esto puede estar indicando algunos rasgos específicos del flujo de gallegos que se 

dirigió Buenos Aires, en comparación con aquel que partió por la vía gaditana, a 

diferentes destinos.  

Las tendencias generales resaltadas en este segundo apartado (fuerte presencia 

de las áreas costeras y de localidades tales como La Coruña, Ferrol, Vigo o Betanzos en 

el origen del flujo de inmigrantes gallegos escogido) pueden ser contrastadas, y de 

algún modo, confirmadas, con otras investigaciones. Tal es el caso de la tesis doctoral 

de Alejandro Vázquez González. Este último hizo alusión a la procedencia provincial de 

los gallegos que se trasladaron al Río de la Plata en la expedición de Astraudi, 

organizada por la Corona española entre 1778 y 1779, y mencionada en el capítulo 

anterior. Un 87,7 % eran originarios de La Coruña, mientras que tan sólo un 3,7 %, un 

3,9 % y un 4,6 % lo eran de Pontevedra, Lugo y Orense, respectivamente. Dentro de la 

provincia de La Coruña, un 44,1 % eran oriundos del municipio de La Coruña 

propiamente dicho, mientras que un 20,3 % lo eran del de Ferrol, en orden decreciente 

de importancia.114 Si bien las unidades espaciales consideradas en esta última tesis 

                                                   
113 Rosario Márquez Macías, op. cit., p. 146. 
 
114 Alejandro Vázquez González, La emigración gallega a América, 1830-1930, Volumen II, Memoria de 
Doctorado inédita, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 1999, p. 840. 
 



doctoral no son exactamente las mismas que las adoptadas en este apartado, se podría 

poner en paralelo el protagonismo de la provincia de La Coruña y de los municipios de 

La Coruña y Ferrol, señalado por Alejandro Vázquez González, con el importante lugar 

ocupado por el Arzobispado de Santiago, y las ciudades de La Coruña y Ferrol, cuestión 

por nosotros subrayada.  

Luego del análisis de los Cuadros II, III y IV podemos sugerir que en el limitado 

universo de gallegos y asturianos elegido, fueron numéricamente más importantes 

aquellos provenientes de jurisdicciones (arzobispados, obispados o concejos) y 

localidades (ciudades o villas) costeros. Volvemos a reiterar que esta tendencia fue 

válida para el conjunto de inmigrantes estudiados, y por lo tanto, no debe ser 

generalizada. Sin embargo, es interesante señalar que la misma fue identificada por 

otros historiadores, en los flujos ultramarinos desde el noroeste hispánico, a lo largo del 

siglo XIX. Para Asturias, el trabajo de Moisés Llordén Miñambres, basado en 

Protocolos Notariales, puso de manifiesto que de los pasajeros que partieron desde el 

puerto de Gijón, entre 1862 y 1870, un 63,5% procedía de concejos situados en el 

litoral. Según este historiador, no es sorprendente que fueran los ayuntamientos de 

Gijón y sus limítrofes de Villaviciosa y Carreño los que aportaron más de la mitad del 

elemento humano de dicha corriente, dada su marcada tradición migratoria y su 

proximidad al punto de embarque. El origen costero de los emigrantes se reiteró en el 

caso del puerto de Avilés, donde entre 1846 y 1876, un 70% de los que emprendieron 

desde allí la travesía transoceánica procedía de ayuntamientos costeros o muy cercanos 

al Mar Cantábrico.115 También para el caso gallego se defendió la idea del 

tradicionalismo de los orígenes costeros de los flujos en cuestión, dado que aún 

avanzado el siglo XIX, los desplazamientos a ultramar encontraban su punto de partida 

                                                   
115 Moisés Llordén Miñambres, art. cit., pp. 63-64. 
 



principalmente en las provincias atlánticas de La Coruña y Pontevedra, siendo la 

participación de Lugo y Orense muy limitada, incluso a comienzos del siglo XX.116 

Los resultados obtenidos a partir de la elaboración de los Cuadros II, III y IV 

nos ayudan en cierto modo a desmontar las explicaciones estructurales que habíamos 

identificado con el calificativo de “tradicionales”. Por una parte, nos permiten afirmar 

que, en caso de haber tenido un peso importante, los factores macro (presión 

demográfica y crisis económicas) no actuaron uniformemente sobre todos los habitantes 

de Galicia y Asturias. Ya pusimos extensamente de manifiesto la tendencia costera de 

los orígenes de los inmigrantes de estas regiones, que fueron identificados a partir de las 

Actas Matrimoniales, en el Buenos Aires tardo colonial. Por otra parte, dichos factores 

no operaron unívocamente sobre todos los gallegos o asturianos, produciendo los 

mismos efectos, pues no todos abandonaron el suelo español, ni tampoco todos los que 

lo hicieron, eligieron el mismo destino. La pregunta de por qué algunos peninsulares del 

noroeste hispánico partieron rumbo al Río de la Plata, y otros no, queda aún pendiente. 

En el próximo apartado trataremos de dar algunas respuestas, que presentarán un fuerte 

componente interpretativo, para nada definitivo. 

 

 

 

 

 

                                                   
116 Antonio Eiras Roel, “Informe sobre el censo de 1787 como fuente para el estudio comarcalizado de la 
emigración gallega”, en Revista da Comisión Galega do Quinto Centenario, N° 4, 1989, pp. 157-175; 
Ramón Villares y Marcelino Fernández, op. cit., pp. 88-89; y José C. Moya, “La ´Fiebre` de la 
emigración: el proceso de difusión en el éxodo transatlántico español, 1850-1930”, en Alejandro 
Fernández y José Moya (eds.), La inmigración española en la Argentina, (Colección “La Argentina 
Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999, p. 23. 

 



II. 3.   El replanteo de las causas de las migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires 

 

¿Qué nos sugiere el origen predominantemente costero de los inmigrantes 

gallegos y asturianos por nosotros estudiados? Pensamos que probablemente, esta 

procedencia condicionó favorablemente la emigración, en la medida que la pertenencia 

a un ámbito costero garantizó ciertas facilidades en el acceso a los medios de transporte 

y a la información necesaria para iniciar el traslado transoceánico. El control y la 

disposición de estos dos últimos factores debieron tener un peso importante en la 

decisión de partir rumbo al Río de la Plata. Trataremos de analizar los mismos por 

separado, en el resto de este apartado. 

 

II. 3. 1.   El acceso a los medios de transporte 

 

Uno de los elementos que modificó la organización de los viajes ultramarinos, 

desde la Península Ibérica, fue la introducción de los Correos Marítimos. Estos últimos 

fueron diseñados con el objetivo de regular la comunicación oficial y privada entre 

América y España. Antes de su instalación, la correspondencia oficial se enviaba en los 

navíos de aviso, de régimen muy irregular, a pesar de haber sido fijados en su 

frecuencia anual y en sus rutas en 1664, 1713 y 1718, siempre con punto de referencia 

en Cádiz. La necesidad de un medio más eficiente era perentoria, lo que condujo a 

definir los caracteres básicos del nuevo sistema en 1764 (Reglamento Provisional del 

Correo Marítimo de España con sus Indias) y sus rasgos definitivos, en 1777. 

Las fragatas encargadas de transportar la correspondencia estaban también 

facultadas para llevar carga, de modo que se esperaba que los Correos fueran un 

estímulo para la reactivación de la economía española. Hacia 1764 un Real Decreto 



estableció que mensualmente saliera un paquebote del puerto de La Coruña al de San 

Cristóbal de La Habana, con toda la correspondencia de Indias, para regresar 

posteriormente con la de aquellos parajes. Posteriormente, en 1767, se concretó el 

proyecto de instituir una segunda línea de Correos entre La Coruña y Montevideo, que 

al principio implicó una frecuencia de 4 paquebotes al año, para luego incrementarse a 2 

mensuales. En 1777 los recorridos de ambas “Carreras”, como se denominó a estos 

Correos, sufrieron algunas modificaciones, dado que para la primera se fijaron las 

siguientes escalas: La Habana, Puerto Rico, Santo Domingo, Veracruz, Acapulco y 

Filipinas; mientras que para la segunda, estas otras: Montevideo, Chile, Perú, Lima. 

Esta última línea tuvo una gran importancia en las migraciones de gallegos y asturianos 

hacia Buenos Aires, dado que desde el momento en que quedó establecida, también fue 

autorizado el traslado de pasajeros con empleos oficiales o licencia y géneros, a través 

de la misma. De este modo, se abrió una alternativa a la vía oficial gaditana, para la 

salida de personas.117 

Sin embargo, el valor de los Correos Marítimos no residió tanto en que 

ofrecieran una ruta paralela a la de Cádiz. Ya pusimos de relieve en el primer capítulo 

que a lo largo de toda la etapa colonial se había mantenido, con ritmos diferentes, un 

flujo de salidas ilegales por los puertos del norte peninsular, con lo cual la vía desde allí 

hacia América ya se había establecido “de hecho” con anterioridad. La novedad que 

aportaron los Correos se vinculó con tres de sus características básicas. En primer lugar, 

la velocidad: se trataba de fragatas de tres mástiles, en su mayoría. Las mismas eran las 

más rápidas de la época. En segundo lugar, la regularidad: las salidas de las 

embarcaciones eran planificadas de antemano, produciéndose mensualmente, en el caso 

de la Carrera hacia el Río de la Plata. Por último, la seguridad: las fragatas estaban 
                                                   
117 Para ver con más detalle la evolución de los Correos Marítimos, cfr. Antonio Eiras Roel y Ofelia Rey 
Castelao, op. cit., pp. 131-138; y Ofelia Rey Castelao, art. cit., pp. 30-33. 
 



equipadas con nueve cañones y armamento menor, lo que implicaba una importante 

protección para la época.118 En síntesis, los Correos pusieron a disposición de la 

población gallega y asturiana, y española en general, una infraestructura de transporte 

de bajo costo, que garantizaba el pasaje a América en tiempos confiables. Este carácter 

de los Correos influyó sobre los traslados de peninsulares hacia Buenos Aires, 

favoreciéndolos. Así quedó de manifiesto en la importante cantidad de personas que 

solicitaron Licencias y Pasaportes en la capital virreinal,119 afirmando que habían 

llegado a esta última en paquebotes de los Correos.120 La reiteración, en muchos casos, 

del nombre de una misma embarcación en ocasión de distintos viajes, nos sugiere que 

las mismas realizaban varios recorridos de ida y vuelta, uniendo las costas españolas 

con las rioplatenses.121 

Los servicios prestados por los Correos Marítimos también se extendieron a los 

viajes de retorno a España. Peninsulares de variadas procedencias emplearon este medio 

para cruzar el Océano Atlántico, rumbo a sus lugares de origen o de antigua residencia. 

Así, por ejemplo, Jayme Chapelli, comerciante catalán, solicitó el 8 de marzo de 1785 

regresar a los Reinos de España, a evacuar varios asuntos personales, en la Fragata 

                                                   
118 Luis Alonso Álvarez (coord.), op. cit., pp. 16-17; e Idem, “Las relaciones comerciales entre Galicia y 
América (siglos XVI-XVIII)”, en AAVV, Galicia y América ..., cit., pp. 29-30. 
 
119 El pedido de una licencia era el procedimiento legalmente establecido para que un sujeto pudiera 
trasladarse sin obstáculos dentro del territorio español. Ya hicimos alusión en el primer capítulo a la 
utilización de las licencias emanadas de la Casa de Contratación como fuente para el estudio de las 
migraciones, desde el ámbito hispánico. En este capítulo y en el siguiente, emplearemos las licencias 
otorgadas por las autoridades virreinales en el Buenos Aires tardo colonial, para analizar distintos 
aspectos de los desplazamientos de asturianos y gallegos. Las Licencias y Pasaportes constituyen 
actualmente uno de los fondos pertenecientes a la sección Gobierno Colonial, del Archivo General de la 
Nación. Consta de 17 legajos, con 400 a 500 solicitudes de licencias cada uno de ellos. Los datos 
consignados obligatoriamente en las mismas eran: nombre y apellido del suplicante, destino al que 
deseaba pasar y motivo/s. En algunos casos, aparecía algún otro tipo de información personal relativa al 
peticionante (como por ejemplo, su origen), u otras circunstancias (verbigracia, el oficio desempeñado), 
vinculadas a las razones por las cuales solicitaba la licencia o pasaporte. 
 
120 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 4, 12-8-3, ff. 126 y 356; Legajo N° 7, 12-
8-6, ff. 128-129; Legajo N° 8, 12-8-7, f. 146; Legajo N° 9, 12-8-8, ff. 340-341; Legajo N° 17, 12-9-3, f. 
88. 
 
121 Tal fue el caso de las fragatas “La Princesa”, “La Cantabria” o “La Purísima Concepción”. 



Correo de S. M. “El Águila”, que próximamente iba a partir hacia La Coruña.122 

Gallegos y asturianos también recurrieron a los paquebotes de los Correos para volver, 

por variados motivos, a su tierra natal. De este modo, Don Pedro Antonio Fernández de 

Moldes, originario de Pontevedra, pidió la necesaria licencia para embarcarse en la 

Fragata Correo de S. M. “La Cantabria”, que estaba preparada para iniciar su viaje hacia 

la Península.123 También, entre muchos otros, el asturiano Don Miguel González de 

Noriega manifestó su intención de aprovechar el regreso de la Fragata Correo “La 

Princesa” para ver a sus padres y “hacer su empleo en el comercio”.124 

En pocas palabras, por las rutas de los mensajes y del comercio se movilizaron 

peninsulares de los más variados orígenes regionales: catalanes, andaluces, castellanos, 

vascos, y por supuesto, gallegos y asturianos. Dichas rutas pronto se convirtieron en 

verdaderos “puentes” tendidos sobre el Atlántico, que garantizaron, con seguridad y 

regularidad, la llegada o incluso el retorno de pasajeros a América. Probablemente, 

estos contactos establecidos por los Correos Marítimos entre el litoral coruñés y los 

puertos de La Habana y Montevideo, propiciaron que estos últimos se convirtieran en 

los focos básicos de una diáspora humana peninsular, en torno al Río de la Plata y al 

Caribe. Del lado español, el puerto de La Coruña, y aún muchos otros del norte 

peninsular de los que no partían los Correos (Vigo, Ferrol, Avilés, Gijón, entre otros), se 

transformaron en las principales puertas de salida para la población migratoria. La 

proximidad a los mismos, debió alentar a gallegos y asturianos a emprender la larga 

travesía transatlántica. Veamos la opinión al respecto de Pedro Antonio Cerviño, primer 

                                                   
122 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 5, 12-8-4, f. 221. 
 
123 Ibidem, Legajo N° 6, 12-8-5, f. 210. 
 
124 Ibidem, Legajo N° 7, 12-8-6, f. 408. 
 



Comandante del Tercio de Voluntarios de Galicia en Buenos Aires, en un Informe 

elevado a las autoridades coloniales, en el año 1808: 

 

Bien sabido es Señor Exmo. que la población del Reyno de Galicia llega á un millon y 

quatrocientas mil almas, de cuyo numero distan mucho las respectivas Provincias y Reynos 

de España: mas contrayéndome al Cuerpo de mi mando debo añadir que sobre esta ventaja 

tiene la de los mejores y mayor número de Puertos, no solo de la Peninsula, sino de cada una 

de las naciones de Europa. Estas dichosas proporciones son el origen del crecido número de 

Gallegos que havitan esta Capital...125 

 

II. 3. 2.   El control de la información 

 

Más allá de las facilidades en los transportes, relacionadas especialmente con las 

características de los Correos, y más allá de la presencia de numerosos puertos en el 

norte peninsular, la cercanía a estos últimos, y a la costa en general, favoreció la 

creación y el mantenimiento de corrientes de información, que nutrieron con certezas e 

ilusiones el proyecto migratorio. La proximidad a los espacios por donde circulaban 

marineros, comerciantes, y militares que habían estado en tierras lejanas, brindaba la 

ocasión de conocer las realidades generales y las posibilidades de trabajo concretas 

existentes en América. Estos canales informales de información tuvieron un peso 

importante en el origen de las migraciones ultramarinas de fines del siglo XVIII, hacia 

el Río de la Plata. Recordemos que las vías formales de transmisión de la información 

habían quedado limitadas a las campañas pobladoras de la Patagonia, y especialmente, a 

la acción de agentes de la Corona que buscaban convencer a los peninsulares de las 

ventajas del traslado. Pero probablemente esta última propaganda debió tornarse 

                                                   
125 Pedro Antonio Cerviño, “El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia en la defensa de Buenos Aires 
en el año 1807”, en Manuel Castro López, El Tercio de Galicia en la defensa de Buenos Aires: 
documentos inéditos, Buenos Aires, Ortega y Radaelli, 1911, p. 56. 
 



impopular, en vista del fracaso de dichas expediciones. Por ello, a continuación nos 

detendremos en aquellos modos de expansión de la información que generalmente 

resultaron más exitosos: los informales. 

Las conclusiones obtenidas por nosotros de las Tablas I y II (revisar Apéndice) 

nos permiten realizar una primera lectura de tipo geográfica sobre los mecanismos de 

difusión de la información. Podríamos pensar que la misma estaba más disponible en las 

zonas costeras, de donde provenía la mayoría de los gallegos y asturianos analizados 

anteriormente, y que lenta y progresivamente se comenzó a diseminar hacia los espacios 

interiores. Sobre un fenómeno de este tipo se detuvo recientemente José Moya.126 A 

partir del estudio de comarcas gallegas y navarras, este historiador intentó explicar lo 

que para él había sido un importante aspecto del proceso migratorio: su difusión 

geográfica. De este modo, buscó confirmar a un nivel empírico la tendencia de la 

emigración a propagarse espacialmente desde un centro hacia los márgenes. Tal fue la 

perspectiva interpretativa planteada anteriormente por Charles A. Price, al poner de 

relieve el origen predominantemente costero y posteriormente más continental, de los 

migrantes que se dirigieron a Australia desde la Europa Meridional.127 

La lectura de la transmisión de la información desde ciertos núcleos iniciales 

hacia zonas contiguas apoya una visión epidemiológica de la expansión de la 

emigración. La misma consiste en atribuir a este último fenómeno las características de 

una “plaga”, “fiebre” o “enfermedad” que se desparrama progresivamente desde un 

punto de partida hacia los alrededores, por los contactos personales entre diferentes 

                                                   
126 José Moya, “La ´Fiebre` ...”, cit., pp. 19-41. Creemos que en este trabajo, la interpretación 
epidemiológica de la expansión de la información tuvo más peso que en el libro del mismo autor, sobre 
los inmigrantes españoles en Buenos Aires, entre los años 1850 y 1930 (Cfr. José Moya, Cousins and 
Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930, University of California, University of 
California Press, 1998). 
 
127 Charles A. Price, Southern Europeans in Australia, London, Oxford University Press, 1963, pp. 123-
125. 
 



sujetos. En el fondo, la condición para este tipo de diseminación es la proximidad física 

de los hombres. Sin la misma, no hay contagio, o volviendo a las migraciones, estas 

últimas no se producen. En esta línea de análisis, la cercanía espacial no sólo garantiza 

la transmisión de la información, sino también la prontitud con la que la misma se 

produce. Como afirmó J. D. Gould, “en una pequeña comunidad rural, la difusión puede 

ocurrir muy rápidamente, por la proximidad de las relaciones de sus miembros, pero 

entre comunidades, el proceso es más lento, porque los lazos son relativamente menos 

numerosos”.128 

Sin embargo, si bien este proceso de difusión de la información por proximidad 

física pudo ocupar un lugar nada despreciable dentro de los movimientos migratorios de 

gallegos y asturianos, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, también creemos 

que se debe considerar otra forma de transmisión de la misma, la basada en la cercanía 

social, es decir, en los lazos entre las personas, derivados del parentesco o de la amistad. 

En este sentido, podríamos afirmar que la circulación de las noticias y pormenores 

vinculados al traslado ultramarino también se produjo gracias a la acción de familiares 

y/o amigos, más allá de la cercanía espacial de los mismos.  

Ahora bien, ¿cómo se expandía esta información a través de las relaciones 

sociales fuertes, a fines de la etapa colonial? De manera casi segura, por medio de los 

relatos contados de boca en boca, de manera íntima. Pero también gracias a la 

correspondencia particular que, con retrasos y limitaciones de todo tipo, recorrió de 

costa a costa el Océano Atlántico. Parte de la misma quedó conservada en el Archivo 

General de Indias, dado que, como hemos puesto de manifiesto anteriormente, dichas 

cartas fueron uno de los documentos que las autoridades indianas reconocieron como 

                                                   
128 J. D. Gould, “European Inter-Continental Emigration: the role of ´diffusion` and ´feedback`”, en The 
Journal of European Economic History, Vol. 9, N° 2, Año 1980, p. 293 (la traducción es nuestra). 

 



testimonio para otorgar la correspondiente autorización para pasar a Indias. Estas 

epístolas ejercieron un fuerte poder de convencimiento sobre sus destinatarios. 

Espaciadas y generalmente breves, se convirtieron en los instrumentos privilegiados a 

través de los cuales el emigrado en América entusiasmaba a sus allegados a viajar a su 

lado. En general, buscaban convencer a las mujeres de que cruzaran el Atlántico, para 

que se reunieran con sus maridos.129 

Las cartas ponían a disposición de los destinatarios una información confiable y 

bastante precisa. La voz de un pariente o un amigo potenciaba la credibilidad de las 

novedades que llegaban desde el Río de la Plata. En este caso, el relativo bajo coste de 

las últimas contribuía a generar una predisposición psicológica a emigrar, en el 

momento oportuno. El hecho de contar con noticias fidedignas también reducía los 

márgenes de incertidumbre ligados a la instalación en la sociedad receptora, al favorecer 

el conocimiento de las posibilidades de inserción concretas dentro de la misma. 

Pero como señaló Fernando Devoto en otra ocasión, la credibilidad también 

podía derivarse de otra fuente directa y en la que no era relevante la distancia social, 

sino la proximidad física: la imagen provista por los retornados.130 Aquellos migrantes 

que, una vez enriquecidos, regresaban a sus hogares, constituían una incomparable 

fuente de información, y más aún, el mejor ejemplo a emular. Las fortunas por ellos 

alcanzadas, ostentadas dentro de su sociedad de origen, generaban entre sus paisanos o 

parientes el deseo de “probar suerte” del otro lado del océano. Así lo atestiguaba el 

“Informe anónimo sobre las circunstancias en que se hallaba la Provincia de Buenos 

Aires e Islas Malvinas”, de 1778: 

                                                   
129 Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, op. cit., pp. 9-10. 
 
130 Fernando J. Devoto, “Información, cadenas y redes. El papel de los lazos fuertes y débiles en el 
movimiento migratorio de los españoles e italianos a la Argentina”, en IUSSP Committee on Historical 
Demography, UIESP, Liège, 1998, p. 10. Sobre este punto, cfr. también Alejandro Vázquez González, 
op. cit., pp. 850-851. 
 



 

Embelesados así los que llegan de Europa [a la capital virreinal], que por lo general son 

muchachos, o mozos, a quienes el deseo de hacer fortuna saca de sus casas, lo menos en que 

piensan es en casarse porque viven con la esperanza de imitar a N. (sic) que fue a España, y 

hizo casas y compró tierras, pero esto no quita de que mientras lo consiguen disfruten de la 

buena acogida, y hospedage.131 

 

Muchas veces los historiadores se inclinaron por la preeminencia de la 

proximidad física o por el contrario, de la cercanía social (relaciones sociales fuertes), a 

la hora de explicar cómo se expandía la información genérica y específica que permitía 

a los sujetos de una sociedad determinada adoptar la decisión de abandonarla. En el 

caso de las migraciones de gallegos y asturianos que nos interesan, creemos que ambas 

situaciones favorecieron la transmisión de los conocimientos necesarios para llegar a la 

capital virreinal. Quizás en un principio, pero sólo por un muy breve tiempo, la 

proximidad física pudo actuar como disparadora del fenómeno emigratorio, pero en el 

proceso posterior de retroalimentación del mismo, los dos tipos de lógicas deben 

haberse combinado de forma compleja y creciente. Incluso, podría pensarse que una vez 

consolidadas las primeras cadenas migratorias (tema sobre el que volveremos en el 

próximo capítulo), fueron los lazos personales fuertes los que garantizaron la 

pervivencia del flujo ultramarino hacia Buenos Aires. 

 

II. 4.   Retomando las bases de nuestras explicaciones 

 

El presente capítulo fue elaborado tomando como punto de partida las 

explicaciones más difundidas sobre las emigraciones de gallegos y asturianos a 

                                                   
131 AGN, Patagonia..., cit., Legajo N° 196, ff. 6 y 7. 
 



ultramar, a fines de la etapa colonial. En general, las mismas hicieron un hincapié 

especial en los factores demográficos y socio-económicos, para dar cuenta de dichos 

desplazamientos humanos. Expresado de modo muy esquemático, estos últimos fueron 

concebidos como el producto de la acción de algunas variables macro (las presiones del 

exceso de población y/o las crisis económicas), operantes a nivel de la sociedad de 

partida. Sin embargo, los argumentos de este tipo presentaron en nuestra opinión ciertos 

límites, derivados de ciertas omisiones y de la asunción de determinados presupuestos 

implícitos. Por ello, nos atrevimos a presentar algunos lineamientos de nuestra propia 

interpretación del fenómeno que nos preocupa.  

Nuestra lectura intentó lograr un cierto equilibrio entre los procesos 

macroestructurales y los microsociales, que estuvieron en el origen de los movimientos 

ultramarinos de gallegos y asturianos hacia Buenos Aires. En relación con los primeros, 

podríamos afirmar que la emigración no fue hija directa de la pobreza y de la escasez de 

alimentos en las sociedades expulsoras. Evidentemente, las situaciones críticas pudieron 

condicionar favorablemente la partida de las personas hacia destinos más prometedores, 

pero no determinaron quiénes lo hacían, en qué momento preciso, ni qué rumbo 

tomaban, entre otras cuestiones. Por ello, creemos que para comprender los 

desplazamientos transoceánicos que nos interesan, debemos recordar, por un lado, que 

los mismos contaron con importantes precedentes: los movimientos intrapeninsulares de 

españoles del noroeste hispánico, a lo largo de toda la etapa moderna. Estos últimos 

pusieron a disposición de los potenciales migrantes un conjunto de saberes y vivencias 

vinculados con la experiencia migratoria, que seguramente facilitó el pasaje al 

Continente Americano. Pero, por otro lado, debemos también tener presente que la 

llegada de gallegos y asturianos al Río de la Plata se vio alentada por la situación de 

crecimiento socio-económico de ciudades tales como Montevideo o Buenos Aires. El 



papel de esta última se redimensionó en las postrimerías de la etapa colonial, al 

transformarse en capital virreinal. Sus actividades burocráticas, comerciales y 

artesanales comenzaron a multiplicarse rápidamente, convirtiéndose en una ciudad 

atractiva para los potenciales migrantes. Junto a estos cambios, se produjeron otros de 

no menor importancia: los ligados con los medios de transporte. La introducción de los 

Correos Marítimos garantizó la seguridad, rapidez y regularidad de los desplazamientos 

ultramarinos, ventajas que anteriormente no existían para quienes deseaban emprender 

el largo viaje hacia la América austral. 

Al tiempo que los factores descriptos adquirían un protagonismo especial dentro 

de los movimientos ultramarinos de gallegos y asturianos al Buenos Aires tardo 

colonial, otros, de tipo microsocial, también comenzaron a jugar un rol destacado en 

relación con los mismos. En este sentido, la circulación de la información se tornó 

fundamental, ya que la disposición de la misma era necesaria para adoptar la decisión 

del traslado y para llevar a cabo el proyecto migratorio. Dicha información de expandió 

gracias a la proximidad espacial y social. La primera pudo tener un peso mayor a 

comienzos de la etapa por nosotros considerada, pero la segunda probablemente fue 

incrementando su incidencia a medida que los primeros pioneros se establecieron en la 

capital virreinal y comenzaron a llamar a parientes y congéneres. En el próximo capítulo 

profundizaremos el análisis de los distintos mecanismos microsociales que favorecieron 

el traslado de gallegos y asturianos hacia Buenos Aires, en el marco mayor del examen 

de la movilidad espacial de estos peninsulares. 

 

 

 

 



  



III.  LAS DIMENSIONES DE LA MOVILIDAD ESPACIAL 

 

 

“Exmo. Señor: Doña María Ignacia López Cotón, natural de La Coruña,  

ha contraído matrimonio con Don José de Vargas Machuca, empleado en servicio  

de los correos marítimos en aquel puerto: por tanto suplica a V. E. se digne  

concederle Licencia para regresarse a su patria a vivir con su marido [...]” 

 

Buenos Aires, 1788.132 

 

 

En la mayoría de los casos, los trabajos que compartieron explicaciones de tipo 

“tradicional”, a los que hicimos alusión en el capítulo anterior, se basaron en una 

particular visión de los movimientos migratorios de gallegos y asturianos. La misma 

tendió a focalizar los desplazamientos ultramarinos en una dirección predominante: 

desde el noroeste peninsular hacia los diferentes ámbitos americanos, es decir, desde el 

contexto expulsor hasta el receptor. Dicho traslado se concebía en general como 

permanente, lo que limitaba el estudio de la movilidad a la partida desde un 

determinado punto en la sociedad española y a la llegada a otro, en la americana. 

Sin embargo, es interesante señalar que la experiencia de la movilidad de 

gallegos y asturianos no se agotó en este tipo de desplazamientos a larga distancia. Ya 

pusimos de relieve en el capítulo anterior que estos peninsulares se habían desplazado 

hacia diferentes ámbitos de la Península Ibérica, a lo largo de toda la etapa moderna. En 

los últimos años, este fenómeno ha comenzado a ser indagado desde la historiografía 

asturiana y gallega, con algunos alcances dignos de ser mencionados. A partir de 

pequeñas escalas de análisis (concejos o comarcas), tanto María Carmen Ansón Calvo, 
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en su trabajo ya citado, como el equipo de investigación dirigido por Antonio Eiras 

Roel, entre algunos otros, intentaron poner al descubierto las direcciones, los ritmos y el 

impacto de estos movimientos a corta o mediana distancia, dentro del territorio 

español.133 Pero más allá de este tipo de movilidad, los gallegos y asturianos 

protagonizaron otros tipos de desplazamientos: muchas veces, el pasaje a la capital 

virreinal era seguido de nuevos traslados hacia el interior del espacio americano, o 

incluso, nuevamente hacia la Península Ibérica. En otros casos, el establecimiento en la 

primera era precedido por desplazamientos previos por distintos centros urbanos del 

Virreinato. Con estas afirmaciones queremos sugerir que sólo una parte de los migrantes 

del noroeste peninsular llegaron a Buenos Aires directamente y se radicaron en ella de 

manera definitiva. La salida de Galicia o Asturias con rumbo al Río de la Plata, y la 

posterior instalación dentro de este ámbito, fue una de las muchas alternativas abiertas a 

quienes deseaban abandonar el suelo español. Esta última comprobación permite 

relativizar el peso de las visiones unidireccionales de los desplazamientos ultramarinos 

en consideración, mencionadas anteriormente. 

El carácter no lineal de los fenómenos migratorios constituye un rasgo ya destacado por 

otros investigadores, para otros contextos históricos. Tanto Franco Ramella como Fernando 

Devoto hicieron énfasis en la circularidad, antes que en la linealidad de los movimientos 

migratorios por ellos estudiados (en el primer caso, se trataba de la emigración desde la Italia 

                                                   
133 Cfr. María Carmen Ansón Calvo, “Movimientos migratorios ...”, cit.; y Antonio Eiras Roel, (ed.), 
Aportaciones al estudio de la emigración gallega. Un enfoque comarcal, Santiago de Compostela, 
Torculo Artes Gráficas, 1992. Algunos de los estudios contenidos en esta última obra pusieron de relieve 
cómo los habitantes del municipio de A Cañiza (en el sudeste de la actual provincia de Pontevedra), 
optaron por dirigirse a Castilla (en el siglo XVII), y a Portugal (en el siglo XVIII); mientras que los de la 
Tierra de Vimianzo (en el extremo occidental coruñés), privilegiaron como destino la ciudad de Madrid 
(en el siglo XVIII); y los pobladores del Municipio de Melón (al oeste de la provincia de Orense), se 
orientaron hacia Castilla, con carácter temporal, o hacia las ciudades de Andalucía, Portugal o Córdoba, 
de un modo más permanente, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y parte del XIX. V. Ofelia Rey 
Castelao, “Movimientos migratorios en el municipio de A Cañiza, siglos XVII al XIX”; María del 
Rosario Varela Pardo, “La emigración de cuatro arciprestazgos coruñeses a través de fuentes diocesanas: 
los asuntos matrimoniales”; y Manuel Ángel Fernández Rodríguez, “Evolución migratoria en el 
municipio de Melón, de mediados del siglo XVII a comienzos del siglo XIX”, todos en Antonio Eiras 
Roel, (ed.), Aportaciones al estudio ..., cit., pp. 33-43, 77-84, 167-176, respectivamente. 
 



del noroeste, entre 1880 y 1914; y en el segundo, de la de españoles e italianos en general, 

durante la etapa masiva).134 Ambos historiadores cuestionaron de algún modo las imágenes 

generalizadas hasta el momento de los procesos migratorios en términos de fases irreversibles 

(expulsión-adaptación-asimilación), poniendo de manifiesto la variabilidad de movimientos 

espaciales suscitados luego del abandono de la tierra natal. Franco Ramella aclaraba esto último 

del siguiente modo: “Es muy conocido que sólo una parte de los que partieron se establecieron 

en las localidades de inmigración. Muchos regresaron, a menudo a los mismos villorrios que 

habían dejado; otros viajaron repetidamente hacia delante y hacia atrás; otros en fin, se 

movieron continuamente sea en largas o en breves distancias de una localidad a otra”.135 La 

atención prestada a este tipo de movilidad facilitó la focalización de un fenómeno muy 

extendido, pero poco estudiado sistemáticamente hasta el momento: el del retorno de los 

migrantes a su lugar de origen, en relación con las expectativas de movilidad social de los 

mismos. La preocupación central en esta dirección fue indagar hasta qué punto el regreso era la 

consecuencia o la manifestación del fracaso en la inserción dentro de la sociedad receptora. De 

este modo, se abrió la posibilidad de poner en tela de juicio las interpretaciones predominantes 

hasta el momento, que asociaban el retorno con la falta de éxito económico-social dentro del 

ámbito de acogida.  

Como vemos, el examen de los múltiples desplazamientos de los migrantes sugiere 

interesantes líneas de análisis, que tienden a complejizar aquellas visiones más lineales de los 

movimientos humanos. Con el objeto de focalizar estas diversas dimensiones de la movilidad 

espacial en el caso de los gallegos y asturianos, dividiremos el presente capítulo en dos partes 

principales. En la primera trataremos de explorar el pasaje de dichos peninsulares al Buenos 

Aires tardo colonial, haciendo hincapié en los diferentes mecanismos migratorios puestos en 

                                                   
134 Franco Ramella, “Movilidad geográfica y movilidad social. Notas sobre la emigración rural de la Italia 
del noroeste (1880-1914), en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 6, N° 17, 1991, pp. 107-118; 
y Fernando Devoto, “Para una historia ...”, cit., pp. 201-204. 
 
135 Franco Ramella, art. cit., p. 107. 
 



marcha a lo largo del mismo; mientras que en la segunda, buscaremos identificar los variados 

itinerarios recorridos por los migrantes del noroeste español, desde o hacia la capital virreinal.  

 

III. 1.   La movilidad ultramarina con dirección al Río de la Plata 

 

El pasaje de gallegos y asturianos a Buenos Aires, a fines de la etapa colonial, 

además de beneficiarse de una coyuntura local e internacional favorable, se vio 

facilitado por la activación de un conjunto de mecanismos migratorios, que garantizaron 

el traslado en la práctica.136 El examen de los mismos nos permitirá comprender más 

profundamente el tipo de movimiento a larga distancia que pretendemos analizar en este 

apartado. 

El acercamiento a dichos mecanismos se realizará básicamente a partir de dos 

tipos de fuentes: las cartas de los emigrados, dirigidas a sus parientes y paisanos del otro 

lado del océano; y las Licencias y Pasaportes, emanados de las autoridades hispánicas 

locales. Estos últimos, si bien contienen principalmente una información vinculada a los 

desplazamientos desde distintos puntos del Virreinato del Río de la Plata (hacia el 

exterior o dentro del mismo), presentan también, de manera indirecta, otros datos 

relacionados con el proceso migratorio desde España hacia la América austral, en el 

caso de los peninsulares.137 Por lo tanto, gracias a ambos tipos de documentación 

intentaremos reconstruir en parte y provisoriamente el funcionamiento de aquellos 

                                                   
136 Para una visión global de la variedad de mecanismos migratorios existentes, y en especial, de las 
cadenas migratorias, revisar Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 95-99. 
 
137 En este y en el siguiente apartado nos basaremos fundamentalmente en aquellos casos de inmigrantes 
gallegos y asturianos que solicitaron una Licencia o Pasaporte a las autoridades virreinales, habiendo 
aclarado casualmente su origen regional. La presencia de este último nos permitió reconocerlos como 
tales, dentro del conjunto total de Licencias y Pasaportes revisados (unos 8000, aproximadamente). 
 



mecanismos migratorios más generalizados en el traslado de gallegos y asturianos al 

Buenos Aires tardo colonial. 

Para empezar, muchos peninsulares del noroeste hispánico pasaron a la capital 

virreinal recurriendo al patronazgo o al clientelismo, es decir, convirtiéndose en 

“criado” o “criada” de algún señor o dama importantes. Así lo hizo el asturiano Juan 

Álvarez de Irriz, quien viajó a Buenos Aires como dependiente de Don Josef González 

de Villamill, Subteniente de la Sexta Compañía del primer Batallón del Regimiento de 

Infantería de Burgos. Este último tenía la autoridad suficiente como para atestiguar a 

favor del primero, en el trámite relacionado con el nuevo viaje que deseaba emprender 

al Reino de Chile, para colocarse al lado de un tío suyo.138 

Los criados constituían el séquito normal de funcionarios, eclesiásticos, y 

militares de rango, quienes raramente viajaban solos. Dado que las salidas de estos 

últimos eran generalmente legales, la vía principal para lograr un lugar como “criado” al 

servicio de algún señor notable, era la gaditana. En ella existían posibilidades de cerrar 

un trato con aquellos sujetos designados para ocupar cargos en el Gobierno, el Ejército 

o la Iglesia, y que a menudo deseaban disponer de dependientes del otro lado del 

océano.139 El número de criados que podía poseer una persona en América era variable, 

pero superaba en muchos casos la docena, con lo cual la posibilidad de integrarse a un 

grupo de este tipo, era altamente probable. 

A partir del estudio de las licencias de embarques, llevado a cabo por Rosario 

Márquez Macías, sabemos que de los 150 asturianos y 270 gallegos que declararon su 

profesión al salir hacia América, entre 1765 y 1824, el 78 % (117) y el 71,9 % (194), 

                                                   
138 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 1, 12-7-9, ff. 286-287. 
 
139 Encarnación Lemus y Rosario Márquez, “Los precedentes”, en AAVV, Historia General de la 
emigración española a Iberoamérica, Volumen 1, España, CEDEAL, 1992, p. 78. 
 



respectivamente, afirmó desempeñarse como criados.140 ¿Qué nos indican estas cifras? 

En una primera aproximación, demuestran la importancia cuantitativa de los criados, 

entre los emigrantes asturianos y gallegos. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

dos circunstancias que en cierta forma relativizan su valor para nuestro propio trabajo: 

en primer lugar, son datos generales, y no especifican la cantidad de emigrantes por 

profesión, según los distintos destinos. En el caso que nos interesa, por ejemplo, no 

precisan cuántos criados gallegos o asturianos se dirigieron puntualmente a Buenos 

Aires, con lo cual los números de Rosario Márquez Macías sólo terminan aportando 

información para una visión global del proceso emigratorio desde la Península Ibérica. 

En segundo lugar, encubren una realidad: bajo la categoría de criados figuraban muchas 

personas que no lo eran, sino que se hacían pasar por tales, para disfrutar de los 

beneficios inherentes a dicha condición. Una de estas ventajas podía ser la de no 

responsabilizarse por los gastos del pasaje. Este último era bastante costoso, 

especialmente cuando se trataba de viajes hacia el Río de la Plata, que a principios del 

siglo XVIII oscilaban entre los 800 y 900 pesos (los de primera), y entre los 350 y 450 

pesos (los de segunda), según los cálculos de Gonzalo Durán López.141 Por costumbre, 

los señores sufragaban el traslado de sus criados, al tiempo que el Gobierno español o la 

Iglesia, el de los dependientes de funcionarios, militares o religiosos. 

La posibilidad de incorporarse en el séquito de algún señor terminó 

convirtiéndose entonces en una estrategia migratoria en muchos casos, efectiva para 

                                                   
140 Rosario Márquez Macías, op. cit., pp. 203, 208. Numéricamente, los comerciantes se ubicaban detrás 
de los criados en ambos casos, representados por un 14,7 % entre los asturianos, y un 20 % entre los 
gallegos. 
 
141 Para poder imaginarnos el valor que representaban estos precios, podríamos comentar otro dato 
indicativo: el costo medio de alquiler de una vivienda en Cádiz, a comienzos del siglo XVIII, era de unos 
200 pesos al año. Esto significa que el pasaje en segunda hacia Buenos Aires representaba en algunos 
casos el doble de la renta que se pagaba anualmente por poseer una casa. Cfr. Gonzalo Durán López, 
“Pasajes a Indias a principios del siglo XVIII: precios y condiciones”, en Antonio Eiras Roel (ed.), La 
emigración española ..., cit., pp. 199-214. 
 



garantizar el desplazamiento del potencial migrante a Buenos Aires u otros lugares de 

América, cuando el mismo no disponía de recursos suficientes. Veamos en estas cartas 

de 1792 cómo el marido de Bernarda Sicardo, con cierta insistencia, persuadía a esta 

última de la conveniencia de pasar a la capital virreinal como criada: 

 

Querida esposa, si te parece solicitarás, si vienen algunas señoras para ésta [la tierra 

americana] y échate a sus pies suplicándole, que te traigan de criada, pues aquí podemos 

vivir con más hartura que en esa miserable tierra, pues Buenos Aires dicen que está todo 

lleno de paisano. 

 
Lo que me dices que has hecho diligencias para venirte y que nos has podido saber de 

ningunas mujeres que pasaran para acá, pues te vuelvo a decir que te eches a los pies de 

algún amo, de alguien que te haga la caridad de dejarte venir, pues aquí pasaremos la triste 

vida con más abundancia, pues por un medio dan más de una arroba de carne y todo lo 

demás lo mismo.142 
 

Junto al clientelismo o patronazgo, tuvo lugar el desarrollo de otro tipo de mecanismo, 

basado aparentemente en la iniciativa personal, generalmente asociada a la idea de un traslado 

temporario, antes que difinitivo. En muchos casos, la realización de actividades comerciales 

constituía uno de los motores de estos desplazamientos ultramarinos. Recordemos que Buenos 

Aires se estaba transformando en un centro nodal del intercambio en América del Sur: a ella 

llegaban productos del exterior y del interior virreinal, cuya compra y venta dejaban altos 

márgenes de ganancias. Como intentamos poner de manifiesto en el capítulo anterior, los 

paquebotes de los Correos Marítimos comenzaron a ser uno de los transportes privilegiados de 

mercancías y personas, activando los circuitos comerciales con el norte peninsular. De este 

modo, Julián Barruso, natural de La Coruña, viajó en la Fragata “Española”, procedente de La 

                                                   
142 Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, op. cit., p. 221. 
 



Coruña, trayendo a Buenos Aires varios efectos, para “beneficiarlos”, tal como ocurrió en el 

caso del gallego Ramón García Pérez, arribado en la Fragata “Cantabria”.143  

El objetivo fundamental de estos traslados era aprovechar una coyuntura favorable para 

realizar negocios en el Virreinato del Río de la Plata. Una vez finalizadas las actividades que 

habían motivado el viaje, el retorno aparecía como una de las alternativas prioritarias. Los 

españoles del noroeste hispánico, como los gallegos mencionados, participaban de un comercio 

intercolonial, promotor de las relaciones económicas entre América y la Península. La venta de 

sus productos en importantes centros consumidores coloniales (como Buenos Aires, Potosí, 

Lima, Santiago de Chile, Salta, Jujuy o Córdoba, principalmente) les brindaba la posibilidad de 

obtener el preciado metálico, con el cual regresaban exitosamente a su tierra natal. También 

podían arriesgarse en actividades más prolongadas, consistentes en la venta de los “efectos de 

Castilla” (mercancías españolas) a los productores locales, a cambio de “productos de la tierra” 

(bienes americanos). Estos últimos podían colocarse en los centros urbanos, para obtener 

metálico.144 Buenos Aires constituía un indudable punto de partida para estas operaciones, dado 

su papel de centro redistribuidor de mercancías dentro del espacio virreinal. 

Este tipo de establecimiento de corto plazo, se asemejaba al que realizaban algunos 

comerciantes catalanes, a fines del siglo XVIII, en el área antillana o rioplatense. Estos últimos 

participaban de una emigración temporal o semipermanente (entre 3 y 9 años), cuya 

justificación era el máximo aprovechamiento de las posibilidades de especulación, brindadas 

por la actividad mercantil. Las iniciativas de esta índole garantizaban como mucho la 

continuidad de los negocios, pero no de las personas, que rotaban periódicamente. Los 

comerciantes catalanes que pasaban a América por algunos años eran generalmente socios-

factores que se dedicaban a vender unos bienes adquiridos a crédito. Constituían una proporción 

importante del flujo de españoles que se dirigió a las tierras del otro lado del Océano Atlántico, 
                                                   
143 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 8, 12-8-7, f. 146; y Legajo N° 7, 12-8-6, 
f. 128. 
 
144 Para un panorama general de la tipología del comercio colonial y de los diferentes grupos de 
comerciantes, cfr. Juan Carlos Garavaglia, “Comercio colonial: expansión y crisis”, en Polémica. Primera 
Historia Argentina Integral, Centro Editor de América Latina, N° 5, 1970, pp. 124-133. 



en las postrimerías del siglo XVIII (recordemos los datos consignados en el Cuadro I). 

Conforme pasaron los años, su papel se hizo cada vez más modesto, quedando reducidos a la 

condición de simples “botiguers” supeditados a las Compañías Mayoristas.145 Como podemos 

apreciar, tanto gallegos como catalanes vieron la posibilidad de obtener importantes ganancias 

en su traslado temporal al Continente Americano. La capital virreinal ofrecía oportunidades para 

la realización de negocios vinculados a la actividad mercantil, convirtiéndose en un atractivo 

destino. 

Al lado de mecanismos basados en el clientelismo o en una iniciativa más bien 

individual, cobraron fuerza las cadenas migratorias. El análisis de estas últimas, en distintos 

contextos migratorios, concentró la atención de numerosos estudiosos.146 La prolífica 

producción ligada al examen de este mecanismo de desplazamiento aún da muestras de no 

agotarse. Sin embargo, los resultados de la misma fueron en general desparejos, y conllevaron 

una utilización variable de la noción de cadena migratoria. En la presente tesis adoptaremos la 

definición elaborada por Fernando Devoto, dado que es la que remite con más fuerza a su 

núcleo esencial, en tanto mecanismo de traslado: la “capacidad de gestión del proceso 

migratorio que posee la red de relaciones interpersonales parentales o paisanas”.147 Esta 

                                                   
 
145 Josep M. Delgado Ribas, art. cit., pp. 123-125; Pablo Tornero, “Comercio colonial y proyección de la 
población: la emigración catalana a Cuba en la época del crecimiento azucarero (1790-1817)”, en Boletín 
Americanista, Año XXXI, N° 39-40, 1989-1990, p. 247. 
 
146 La obra de José Moya, Cousins and Strangers ..., cit., constituyó un intento pionero de colocar a las 
cadenas migratorias en un lugar central dentro del análisis de las migraciones de españoles a Buenos 
Aires. En la historiografía argentina, los estudios centrados en el concepto de “emigración en cadena” se 
desarrollaron con cierto retraso. Esto fue más evidente para el caso de las migraciones de españoles que 
para las de italianos. En relación con estos últimos, se examinaron realidades puntuales, tales como la de 
los agnoneses en Buenos Aires, los ítalo-albaneses en Luján, los acerneses en Tucumán, los abruzeses en 
Bahía Blanca, entre otras, sobre la base del camino abierto por el historiador norteamericano Samuel 
Baily. (Cfr. Samuel Baily, “La cadena migratoria de los italianos a la Argentina”, en Fernando Devoto y 
Gianfausto Rosoli (comps.), La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1985, pp. 45-
61; Romolo Gandolfo, “Notas sobre la elite de una comunidad emigrada en cadena: el caso de los 
agnoneses”; Dedier Marquiegui, “Aproximación al estudio de la inmigración ítalo-albanesa en Luján”; 
Adalberto Villecco y María Elena Curia de Villecco, “Los acerneses en Tucumán. Un caso de cadena 
migratoria”; Félix Weinberg y Adriana Eberle, “Los abruzeses en Bahía Blanca. Estudio de cadenas 
migratorias”. Los últimos cuatro trabajos se encuentran en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 
3, Nº 8, Año 1988, pp. 137-156, 51-81, 83-102, 27-49, respectivamente). 
 
147 Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 98-99. 
 



conceptualización, que hace hincapié en la potencialidad del entramado social que rodea al 

futuro migrante para favorecer su desplazamiento, se aleja de las nociones de cadena migratoria 

en un sentido más amplio, como la elaborada por Charles Price. Este demógrafo australiano 

incluyó dentro de la misma a casi toda la experiencia migratoria por él estudiada, llegando a 

afirmar que en el período 1890-1940, “sólo aproximadamente un 7 % de los pobladores de 

Europa meridional fueron a Australia fuera del proceso de la cadena”.148 La definición de 

Fernando Devoto, por el contrario, pone el acento en la especificidad de la misma, con el objeto 

de diferenciarla del resto de los mecanismos migratorios (por ejemplo, aquellos de asistencia 

impersonales, los semi-espontáneos, los ligados a la acción de padroni, o los sustentados en 

otros sistemas más difusos de mediación y clientelismo).149 

La correspondencia privada de los emigrados constituye un buen punto de partida para 

apreciar el funcionamiento de las cadenas migratorias. En ella, los tejidos sociales en los cuales 

estaban inmersos el emisario y el receptor adquirían dimensiones relevantes, de gran interés 

para el historiador preocupado por el análisis de los factores microsociales operantes en el 

traslado ultramarino.150 En muchas de estas cartas se puede apreciar la capacidad de promoción 

y organización del proceso migratorio que poseían parientes y paisanos a ambos lados del 

océano. Con recurrencia, se ponía de manifiesto el interés de los esposos establecidos en 

Buenos Aires por reunirse con sus cónyuges o demás familiares. Para cumplir esta meta los 

primeros generaban sus propias estrategias, tendientes a convencer a algún conocido, de buena 

posición económica, a que se comprometiera a solventar inicialmente los gastos del pasaje del 

familiar llamado. De este modo, a principios del siglo XIX, un gallego instalado en el Río de la 

Plata, dirigía las siguientes palabras a su mujer, radicada en La Coruña: 

 

                                                   
148 Charles Price, op. cit, p. 109 (la traducción es nuestra). 
 
149 Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., p. 99. 
 
150 Alejandro Vázquez González destacó anteriormente el valor de la correspondencia privada para los 
estudios de las migraciones de gallegos. Cfr. Alejandro Vázquez González, op. cit., 850-858. 
 



Mi más estimada esposa Luisa Basques: [...] Luisita quedo enterado de todo lo que me dices 

en la tuya y también tu determinación en venirte a esta y así te digo que nunca en mejor 

ocasión que ahora, porque estoi sirbiendo a un señor que tambien es paisano nuestro, y en 

cuanto le dige que sólo en el pendía el que tu biniera me dijo que te escribiera y que tu 

solicitaras en La Coruña del Sr. Basante, que ese señor es el que te a de facilitar el barco y 

quedar al cargo del pasage tuio a esta y al mismo tiempo te entregará ochenta pesos para que 

pagues a quien debes y te abelites de alguna cosita para el viage. Lo que te encargo que no 

te empeñes en acer ropa, que aquí está más barata, y que nos remediaremos con lo que Dios 

nos dé [...].151 

 

Pero más allá de la intervención de esposos y paisanos en la puesta en marcha del 

traslado ultramarino, hay que mencionar el papel de otro figura: los tíos de los potenciales 

migrantes. Estos últimos podían facilitar el pasaje a América, no sólo corriendo con los gastos 

del pasaje, sino también ofreciendo un trabajo a su sobrino en las tierras del otro lado del 

Atlántico. Examinemos brevemente la declaración de José de Villadonga, al momento de 

solicitar a las autoridades coloniales su Licencia para trasladarse a Potosí. En ella, este asturiano 

exponía las vicisitudes de su llegada a Buenos Aires, y el rol cumplido por su tío en su 

desplazamiento transoceánico: 

 

Exmo. Señor: Don José de Villadonga natural de los Reynos de España, Principado de 

Asturias, con el mayor respeto expongo a V. E. como vine del Ferrol el año de sesenta y 

ocho, de trece años subordinado a un tío mío Piloto llamado Don José Miranda, en la 

Fragata el Rey también nombrada la Pastoriza. Luego que llegué a esta ciudad me acogieron 

en casa que actualmente estoy de Don Francisco Antonio Congot exercitándome en el 

comercio sin haver tomado otro estado hasta la estación por cuanto y haviendo contraído por 

dependencias en el Perú y serme indispensable el observar su recaudo como asimismo el 

atender a varios asuntos del comercio perteneciente a Don José de Bolaños por tanto, y 

siendo su destino a Potosí. A V. E. pido y suplico me conceda la correspondiente Licencia 

para la villa de Potosí gracia que espera del recto proceder de V. E.  

Josef de Villadonga.152 

                                                   
151 Citado por Pilar Cagiao Vila. Cfr. P. Cagiao Vila, con la colaboración de María Teresa García 
Domínguez, op. cit., pp. 37-38. 

 
152 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 17, 12-9-3, f. 88. 



 

Sin embargo, creemos que no se debe sobreestimar el rol desempeñado por los tíos en la 

atracción de sus sobrinos, dentro de la capital virreinal. Su protagonismo en este última fue 

secundario, en comparación con el que tuvo dicha figura en La Habana o en algunas ciudades de 

Brasil (Bahía o Río de Janeiro, por ejemplo), para el traslado de catalanes y portugueses, 

respectivamente (sobre este punto volveremos en el próximo apartado). 

En cambio, el fenómeno que no se puede soslayar es la acción de parientes y 

congéneres en general, para favorecer el establecimiento de peninsulares en Buenos Aires. Estas 

iniciativas tenían variables resultados, no siendo siempre exitosas. Así se ponía de manifiesto en 

el “Informe anónimo sobre las circunstancias en que se hallaba la Provincia de Buenos Aires e 

Islas Malvinas”, de fines del siglo XVIII, ya citado anteriormente: 

 

[...] Otros hay (y son muchísimos) que habiendo llegado a Buenos-ayres en busca de 

parientes, paisanos, o conocidos, tubieron la dicha de hallarlos, y propicios a favorecerlos, 

pero los esperanzan en habilitarlos, para lo cual le dicen, que se estén en casa, hasta que 

haya proporción, pero como el País no es de los de mayor tráfico, tarda en llegar el 

cumplimiento de la oferta, y así los candidatos, o se aburren, sí observan que sus presuntivos 

bien-hechores hacen bastante en ir saliendo de las obligaciones que lo cercan y en esta 

inacción viendo remoto su mejor estado desaparecen de la casa, y se van a otra parte, en que 

les parece hallarán mejor fortuna [...].153 

 

Tal como queda expresado de algún modo en este fragmento, algunos españoles, una 

vez instalados en la capital virreinal, se preocupaban por llamar a alguien de confianza para la 

continuidad de sus actividades económicas, capaz de relevarlos en caso de necesidad mayor. No 

siempre las promesas realizadas por los primeros se concretaban, pero en la práctica, 

estimulaban la migración ultramarina. 

Podríamos sostener que en realidad, la llegada de gallegos o asturianos gracias a la 

llamada previa de un familiar o paisano ya afincado en Buenos Aires constituía la segunda fase 

                                                                                                                                                     
 
153 AGN, Patagonia ...,cit., Legajo N° 196, ff. 7 y 8. 
 



del proceso de migración en cadena. El primer estadio estaba dado por el arribo del pionero, 

quien adoptaba la decisión del traslado con mayores márgenes de riesgo, al no contar en 

principio con relaciones primarias del otro lado del océano. El proceso se complejizaba 

probablemente conforme pasaban los años, completándose con la llegada de otros familiares o 

conocidos. En el período por nosotros estudiado, las cadenas migratorias estaban en una fase 

temprana de organización. Lo que podemos apreciar es su funcionamiento inicial (primera o 

segunda fase), es decir, su puesta en marcha. 

A lo largo del presente apartado intentamos sugerir que el traslado de gallegos y 

asturianos al Río de la Plata se realizaba fundamentalmente a partir de relaciones de 

clientelismo, gracias a la iniciativa individual o merced al funcionamiento de cadenas 

migratorias. Sin embargo, es importante aclarar que estos tres mecanismos básicos descriptos no 

operaban de modo aislado. Sólo con un fin analítico los examinamos en forma separada. De 

hecho, el clientelismo o la iniciativa individual probablemente terminaron transformándose en la 

base para la formación de una posterior cadena migratoria (aspecto que habría que indagar con 

estudios de más largo alcance). La presencia de un gallego o asturiano arribado como criado o 

como factor-socio de una pequeña sociedad comercial española bien puedo ser el inicio de un 

movimiento ultramarino mayor de parientes y allegados, es decir, el comienzo de la instalación 

de una red interpersonal transoceánica. Por otra parte, ya hemos visto en la carta del marido de 

Bernarda Sicardo cómo se imbricaba el clientelismo con un llamado familiar, fenómenos que 

podían estar también en el comienzo de una cadena migratoria. 

 

III. 2.   La movilidad espacial posterior al traslado ultramarino 

 
El traslado ultramarino, por sus dimensiones geográficas, debió constituir una 

experiencia significativa de la movilidad de gallegos y asturianos. Mas como pusimos de relieve 

al comienzo de este capítulo, esta última no siempre se agotó en el primero. La llegada a los 



dominios de ultramar abría nuevas rutas y diferentes destinos a los migrantes. El interior 

virreinal, por ejemplo, ofrecía desarrollados centros urbanos, que muchas veces podían competir 

con la capital rioplatense, en la atracción de los recién llegados. La instalación en esta última 

podía entonces ser precedida o seguida de otros desplazamientos de corta, mediana o larga 

distancia, dentro del Continente Americano, o incluso, con dirección a la Península Ibérica. A lo 

largo de este apartado exploraremos esta compleja experiencia de la movilidad espacial 

posterior al traslado ultramarino.  

 

III. 2. 1.   Los desplazamientos previos a la instalación en Buenos Aires 

 

Muchas veces, el pasaje de gallegos y asturianos a la capital virreinal se 

encontraba precedido por una estadía más o menos larga en Montevideo. La misma se 

podía motivar en el hecho de que los Correos Marítimos solían desembarcar en dicha 

ciudad, antes que en Buenos Aires. Esta última ofrecía una rada abierta, poco profunda 

y expuesta a fuertes vientos, que dificultaba el arribo de bienes y personas.154 El célebre 

viajero Bougainville nos dejó algunas imágenes al respecto, en su libro publicado en el 

año 1772: 

 

No hay puerto en Buenos Aires, ni un muelle para facilitar la aproximación de los buques: 

estos no pueden acercarse a la ciudad sino a tres leguas, descargan sus cargamentos en 

goletas, que entran en un pequeño río, nombrado Riachuelo, de donde las mercaderías se 

llevan en carretas a la ciudad, que dista un cuarto de legua. Los buques que se deben carenar 

o tomar cargamentos en Buenos Aires van a la Ensenada de Barragán, especie de puerto a 9 

o 10 leguas en el E. S. E. de la ciudad.155 

 

                                                   
154 César A. García Belsunce (dir.), op. cit., pp. 33-34. 
 
155 Citado por Ernesto Quesada. Cfr. E. Quesada, art. cit., p. 24. 
 



Pero la capital virreinal no tardaba en impresionar a los recién llegados. En especial, 

conmovía muchas veces a circunstanciales visitantes, quienes se ocupaban de difundir visiones 

optimistas sobre sus condiciones naturales y su desarrollo socio-económico. En este sentido, las 

imágenes vinculadas a la abundancia de alimentos, o a las facilidades para acceder al mismo, 

solían alcanzar gran popularidad. Según observadores de la época, a la generosidad de la tierra, 

pródiga en cosechas y en pastos que podían nutrir a un número importante de ganado, se 

sumaba la riqueza del río, fecundo en peces de todo tipo. Los precios resultaban ínfimos, por lo 

que se afirmaba que la comida se hallaba a disposición de una amplia mayoría.156 Reales o no, 

estas apreciaciones probablemente influyeron sobre las decisiones de gallegos y asturianos, en 

relación con sus propios destinos. Escuchemos nuevamente las palabras del esposo de Bernarda 

Sicardo, Juan Antonio Amigo, quien instalado en Montevideo, aludía en su carta a los factores 

mencionados: 

 

Y ahora pienso pasar a Buenos Aires, y todos me dicen que es una tierra muy abundante de 

todo el pan y la verdura y la carne, que es lo principal, todo barato. Y así espero en Dios que 

cuanto me establezca te mandaré algún socorro para aliviarte tantas penas, que te considero 

muy fatigada, lo que no puedo remediar.157 

 

Sin embargo, para muchos peninsulares del noroeste hispánico que cruzaron el Océano 

Atlántico rumbo a los dominios de ultramar, la instalación en la capital virreinal podía ser el 

destino final dentro de un itinerario mayor por el Continente Americano. El caso de Santiago 

Prego de Montaos es ilustrativo al respecto. Hacia 1769 este gallego, natural del Arzobispado de 

Santiago, se trasladó a la Villa de Potosí, por el llamado de un tío suyo. Allí abrazó el servicio 

de la Iglesia. Debido a su compromiso con la vocación religiosa, fue nombrado Presbítero en la 

cercana capital de Intendencia, la ciudad de La Plata (también llamada Charcas o Chuquisaca), 

                                                   
156 Concolorcorvo, El Lazarillo de ciegos caminantes, Madrid, Editora Nacional Torregalindo, 1980, pp. 
91-93; AGN, Patagonia ..., cit., ff. 3-5. 
 
157 Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, op. cit., p. 221. 



donde permaneció por el término de algunos años, a disposición del Arzobispo Pedro Miguel de 

Algandoña. Este último propuso su nombramiento como Párroco de la Provincia de Sipe. Una 

vez aprobado el mismo, Santiago Prego de Montaos debió cumplir distintas misiones dentro de 

la jurisdicción de la provincia mencionada. Finalmente, pasó a Buenos Aires, a la espera de 

poder embarcarse hacia el Reino de Galicia, donde debido al fallecimiento de su hermano 

mayor, se lo necesitaba para que atendiera y gobernara su casa. La posibilidad de retornar a su 

tierra natal se fue demorando, lo que prolongó su permanencia en la capital virreinal.158 Como 

se puede apreciar en esta trayectoria individual, el arribo a esta última podía constituir la parada 

final, dentro de una sucesión de desplazamientos previos por el Continente Americano. Los 

mismos podían ser menos complejos que en la situación anteriormente comentada. Tal fue el 

caso del gallego Ramón García Pérez quien, instalado en San Miguel de Tucumán desde su 

llegada, pasó en el año 1789 a Buenos Aires, junto a un esclavo negro, para realizar diligencias 

precisas especificadas por su tío, y establecerse en dicha ciudad.159  

 

III. 2. 2.   Los desplazamientos posteriores a la instalación transitoria en la capital virreinal 

 

El establecimiento temporario o semipermanente en la ciudad rioplatense también podía 

convertirse en algunos casos en el punto de partida para nuevos movimientos migratorios hacia 

el resto del espacio americano, o con dirección a España. Por un lado, varios gallegos y 

asturianos se trasladaron a centros urbanos de cierta importancia dentro del continente, como 

por ejemplo, Santiago de Chile, Córdoba, Villa de Potosí, San Miguel de Tucumán, Jujuy, 

Montevideo o Cuzco. Los motivos que se escondían detrás de estos desplazamientos podían ser 

diversos: el llamado de un tío, la realización de diligencias propias o la atención de actividades 

                                                   
 
158 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 13, 12-8-12, ff. 111-113. 
 
159 Ibidem, Legajo N° 7, 12-8-6, f. 128. 
 



comerciales, principalmente.160 El viaje hacia el interior del antiguo Virreinato del Perú podía 

involucrar diferentes etapas, en virtud de la extensión del territorio a recorrer. En el pedido de 

Licencia de José Alonso Candano podemos apreciar que Jujuy podía ser la antesala de la llegada 

a Cuzco: 

 

Don José Alonso Candano parece ante V. E. con el devido respeto, y dice, que en virtud de 

la Real Licencia que presenta, fechada en Madrid a 23 de Julio de 1787, se condujo de La 

Coruña a Montevideo en el Correo Marítimo nombrado La Cantabria, de allí a esta ciudad, 

bajo el pase correspondiente de 3 de Marzo de este año de aquel Señor Gobernador Del 

Pino, que aparece a continuación, de la misma licencia; mediante lo qual, y que tiene 

deliberado marchar a Jujuy en Carretas de Don Amingo Cainzo, y seguidamente a su destino 

en Cuzco: 

A V. E. pide y suplica se sirva refrendar la citada Real Licencia, o en su defecto concederla 

del modo que fuere del superior agrado de V. E. en que recivirá merced. 

José Alonso Candano.161 

 

Dentro del Continente Americano, Santiago de Chile era uno de los destinos más 

frecuentado. Recordemos que esta ciudad había crecido en importancia económica desde fines 

del siglo XVIII, convirtiéndose en una de las plazas con la cual la capital virreinal mantenía 

intensas relaciones comerciales (entre 1798 y 1801, el 47 % de las mercancías distribuídas 

desde Buenos Aires se dirigió a dicha ciudad).162  

Los desplazamientos a Córdoba y a la Villa de Potosí estudiados se debían a razones 

comerciales. Ambos núcleos urbanos tenían una considerable centralidad en las rutas 

mercantiles establecidas desde Buenos Aires. Al igual que a comienzos del siglo XVII, Potosí 

confirmaba en las postrimerías del siglo XVIII su posición como gran centro minero, cuya 
                                                   
160 Ibidem, Legajo N° 1, 12-7-9, ff. 286-287; Legajo N° 13, 12-8-12, f. 254; Legajo N° 15, 12-9-1, ff. 97-
98; Legajo N° 9, 12-8-8, f. 234; Legajo N° 17, 12-9-3, f. 88; Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, 
op. cit., p. 212; AGN, Sucesiones 5692, Testamentaria de Vicente Fernández, 1821. 
 
161 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 4, 12-8-3, f. 126. 
 
162 Vilma Milletich, “El Río de la Plata en la economía colonial”, en Enrique Tandeter, (dir.), op. cit., pp. 
189-240. 
 



producción atraía a los comerciantes del conjunto del espacio peruano y rioplatense, que 

acudían a su mercado con el objeto de trocar sus mercancías por dinero. Mientras tanto, 

Córdoba reactivaba su comercio con Buenos Aires, en especial desde la década de 1760. Los 

comerciantes que partían de esta última podían dirigirse a la primera para adquirir textiles de 

lana, elaborados en los hogares de su campaña, o para comprar mulas y ganado en pie, que 

podían ser vendidos en las ferias de Salta y Jujuy, con importantes márgenes de ganancia. Con 

la revitalización de la circulación de mercancías y personas desde las costas del Río de la Plata 

hacia el interior del antiguo Virreinato del Perú, Buenos Aires consolidaba su rol intermediario, 

como economía de entrepôt. Este papel casi parasitario, se alejaba de aquel otro concebido 

anteriormente por la historiografía tradicional, que enfatizaba su temprana “vocación atlántica”, 

debido a su inclinación a comportarse como exportadora de productos de su hinterland.163 

En los desplazamientos de gallegos y asturianos hacia el interior del Continente 

Americano aparecía con frecuencia la figura del tío.164 Este último actuaba en las ciudades de 

este gran espacio, como eslabón de una incipiente cadena migratoria, atrayendo a los 

peninsulares que se encontraban en la capital virreinal. Nos parece que su acción dentro de las 

primeras tenía un peso más importante que en la última, dada su capacidad para orientar el 

proceso migratorio de sus sobrinos en un número mayor de casos.  

Quizás las primeras cadenas migratorias de gallegos y asturianos comenzaron a 

formarse en los puntos nodales del antiguo Virreinato del Perú, al calor del temprano desarrollo 

económico-social y burocrático de los mismos. Tenemos datos relativos a la presencia de 

gallegos dentro del Continente Americano, a comienzos del siglo XIX. Se trata de aquellos 

peninsulares que se comprometieron con la formación del Tercio de Voluntarios de Galicia en 

Buenos Aires (sobre el que hablaremos en el próximo capítulo), donando variables cantidades 

                                                   
163 Para un análisis de estas visiones historiográficas sobre el papel de Buenos Aires en la etapa colonial, 
cfr. Enrique Tandeter, “El territorio argentino en el Imperio español y el impacto de la independencia”, en 
AAVV, Los canarios en el estuario del Río de la Plata, X Jornadas de estudios Canarias-América, Santa 
Cruz de Tenerife, Editorial Confederación de Cajas de Ahorros, 1990, p. 13. 
 
164 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 1, 12-7-9, ff. 286-287; Legajo N° 7, 12-
8-6, f. 128; Legajo N° 13, 12-8-12, f. 254, entre otros. 
 



de dinero para cubrir los gastos de uniformes y armas. El grupo más numeroso de gallegos que 

participó con estas contribuciones se encontraba en Lima (55 peninsulares), y el siguiente, en 

orden decreciente, en el Reino de Chile (30 peninsulares).165 Esta presencia, que es una pálida 

muestra de una realidad histórica mucho más compleja, nos revela de algún modo que la 

inmigración gallega había adoptado diferentes direcciones, que incluían a la capital virreinal tan 

sólo como una de las posibilidades existentes. Algunos de los gallegos instalados en el interior 

del espacio americano llamaban a sus sobrinos para que los ayudaran en sus negocios, tal como 

lo hacían generalmente los portugueses en Bahía o Río de Janeiro, o los catalanes en la Habana. 

El peninsular Jacobo Josef Ramos daba testimonio de esta práctica, al solicitar su Licencia ante 

las autoridades coloniales: 

 

Exmo. Señor: Don Jacobo Josef Ramos natural del Reyno de Galicia residente en esta 

capital ante V. E.: Con mi mayor respeto digo: Que en la Ciudad de Chile tengo un tío que 

me llama que pase allá. Por lo tanto he determinado hacer viaje por lo que recurro a V. E. se 

sirva concederme su superior licencia en que reciviré merced. Exmo. Señor. 

Don Jacobo Josef Ramos.166 

 

Además de los movimientos intercontinentales con origen en Buenos Aires, los gallegos 

y asturianos protagonizaron otros tipos de traslados desde esta última ciudad: hacia la Península 

Ibérica, por lo general, con dirección a la tierra natal. Las razones eran variadas, pero por sobre 

las mismas imperaba el deseo de reencontrarse con el resto de la familia, para atenderla o 

socorrerla en caso de la muerte de alguno de sus miembros.167 En segundo lugar, se 

argumentaba la necesidad de continuar con las actividades comerciales, a veces en combinación 
                                                   
165 Jacobo Adrián Varela, “Lista de los Gallegos residentes en varios parages (sic) de esta América 
Meridional, que contribuyeron para las urgencias del Tercio”, en Manuel Castro López, op. cit., pp. 84-
88. 
 
166 AGN, Gobierno Colonial, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 13, 12-8-12, f. 254. 
 
167 Ibidem, Legajo N° 7, 12-8-6, ff. 408 y 414; Legajo N° 9, 12-8-8, f. 277; Legajo N° 13, 12-8-12, ff. 
111-115; Legajo N° 15, 12-9-1, f. 227. 
 



con el primer tipo de motivación.168 Por último, se podían esgrimir causas de tipo “personal” 

para el traslado ultramarino.169 

El regreso al lugar de origen puede ser interpretado en algunos casos como síntoma del 

fracaso socio-económico de la experiencia migratoria. En estas circunstancias, los inmigrados 

generalmente hacían todo lo posible por retrasar la decisión de regresar a su tierra natal, muestra 

evidente de la frustración del proyecto migratorio. Sin embargo, en el contexto de situaciones 

“límites”, la adopción de la misma era ineludible. Esto fue lo que le sucedió a Joseph Ramón 

Mariño, quien daba testimonio de la siguiente historia personal: 

 

Exmo. Señor Virrey. Señor: Don Joseph Ramón Mariño natural de la Villa de Vigo en el 

Reyno de Galicia, ante la justificación de V. E. con el más profundo respeto: dice que ase 

algunos años hizo traer asu mujer e hijas del otro Reyno de Galicia para vivir en su 

compañía como es público y notorio, y hallándose ala presente con muchísimos atrasos que 

experimentado en el modo de Pirán que asta aquí ha venido, que desde luego lo contribuyó a 

bastante decadencia para las continuadas emfermedades quea padecido y padese su mujer y 

dilatada familia a ruego delas cuales me anecho ver con barias instancias lo expuesta que 

está la vida de mi mujer para no probarle la tierra como asismismo la triste situación con que 

seban viendo, mis cortos intereses que desde luego las puede reducir auna total miseria y 

que con alguna cosa que queda podemos pasarlo con algún alivio en nuestro Reino para 

cuyo efecto solicitamos de la piedad de V. E. nos conseda la competente licencia para el 

regreso a España en la Hurca de S. M. nombrada Santa Rita al mando del capitán de Fragata 

Don Juan Suarez, aquien tenemos pagado el Pasaje seante mano [...].170 

 

Como queda expresado, el abandono de la capital virreinal podía ligarse a una situación 

de pobreza y miseria irrevocable. Una prueba de ello se halla en uno de los procedimientos 

legales generalizado, como condición para la entrega de una Licencia a un determinado 

                                                   
168 Ibidem, Legajo N° 6, 12-8-5, f. 210; Legajo N° 7, 12-8-6, f. 408; Legajo N° 15, 12-9-1, f. 227; Legajo 
N° 17, 12-9-3, f. 88. 
 
169 Ibidem, Legajo N° 1, 12-7-9, ff. 92-93; Legajo N° 8, 12-8-7, f. 146. 
 
170 Ibidem, Legajo N° 10, 12-8-9, f. 114. 
 



suplicante: la comprobación de que el mismo no tenía deudas contraídas con la Real Hacienda, 

el Real Consulado, la Real Aduana, la Contaduría General de la Real Renta de Tabaco y Naipes, 

la Administración del Puerto de Buenos Aires, la Tesorería General de España o la Escribanía 

de Bienes de Difuntos. La necesidad de garantizar que la persona que deseaba partir de Buenos 

Aires no era deudor, sugiere la idea de que era común que alguien que debía dinero, pensara en 

retornar a su lugar de origen, o en trasladarse a otro destino, con el objeto de evadir sus 

obligaciones, o lograr un mejor nivel de vida.  

Pero no siempre el regreso a la tierra natal era el efecto de la frustación de la 

experiencia migratoria. El primero podía producirse como consecuencia del cumplimiento de la 

meta que había motivado el largo viaje a América. Tal era el caso de aquellos que, habiendo 

finalizado sus actividades comerciales a lo largo de una estadía temporaria, más o menos 

prolongada en Buenos Aires, solicitaban volver a Galicia o Asturias, para continuar con sus 

negocios particulares.171 En estas situaciones, la emigración se consideraba como una 

experiencia relativamente transitoria, cuyo fin principal era obtener ganancias. 

A partir de este último apartado tratamos de poner de relieve que el traslado ultramarino 

de gallegos y asturianos podía tener múltiples destinos. La llegada a Buenos Aires podía ser el 

comienzo o el final de una larga trayectoria por el interior virreinal. Incluso la inmigración a 

esta ciudad podía seguirse del retorno a España, el cual podía indicar tanto el fracaso como el 

éxito del periplo migratorio.  

 

III. 3.   La movilidad espacial y una de sus alternativas: el establecimiento en Buenos Aires 

 

El propósito del presente capítulo fue aproximarnos a la compleja experiencia de la 

movilidad espacial de gallegos y asturianos. Nuestro punto de partida estuvo dado por el intento 

                                                   
171 Cfr. las siguientes solicitudes de Licencia, entre otras: AGN, Gobierno Colonial, Licencias y 
Pasaportes, Legajo N° 6, 12-8-5, f. 210; Legajo N° 7, 12-8-6, f. 408; Legajo N° 9, 12-8-8, f. 234. 
 



de revisar ciertas visiones historiográficas que concibieron los desplazamientos ultramarinos de 

estos últimos de manera lineal, y con un carácter definitivo. En cierta forma, estos rasgos 

pueden ser relativizados, en la medida en que tomamos en cuenta los variados movimientos que 

realizaron los peninsulares del noroeste hispánico, no sólo antes de su traslado transoceánico, 

sino también, después del mismo.  

Los desplazamientos posteriores al pasaje a tierras americanas adoptaron diferentes 

direcciones: hacia diferentes puntos del continente o incluso, de retorno a la tierra natal. De este 

modo, la instalación transitoria o permanente en la capital virreinal podía verse precedida por 

variados movimientos, a larga o mediana distancia, dentro del espacio virreinal. Al mismo 

tiempo, un establecimiento temporario en Buenos Aires podía ser seguido de nuevos traslados 

por el Continente Americano, o con rumbo a la Península Ibérica. Por ello, es importante 

destacar el hecho de que la llegada directa al Río de la Plata, desde Asturias o Galicia, seguida 

de la radicación definitiva en la capital virreinal, constituyó uno de los muchos itinerarios 

posibles de los inmigrantes del noroeste hispánico. En este sentido, creemos que la movilidad 

espacial de los mismos no presentó una única dimensión, sino múltiples, caracterizadas por 

diferentes direcciones, propósitos, mecanismos de traslado, duraciones, entre otras cuestiones. 

El establecimiento de gallegos y asturianos en el Buenos Aires tardo colonial conllevó 

el mantenimiento de viejos lazos sociales con la comunidad de origen, pero también la creación 

de otros nuevos, con paisanos o con miembros de otros grupos de la sociedad receptora. En el 

próximo capítulo nos concentraremos en este último tipo de vínculos. Entre otros aspectos, 

buscaremos indagar hasta qué punto los mismos se relacionaron con proyectos específicos de 

movilidad social.  

 

  



IV.  LAS FORMAS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL DE GALLEGOS Y ASTURIANOS EN LA 

CAPITAL VIRREINAL 

 

“Pensar la sociedad en términos de relaciones es bien diferente a 

pensarla en términos de categorías agregativas” 

 

Franco Ramella, 1995.172 

 

 

Los movimientos migratorios de gallegos y asturianos al Buenos Aires tardo 

colonial pueden ser concebidos en términos del pasaje de un ámbito físico a otro, es 

decir, como el cambio de un lugar de residencia a otro. Sin embargo, creemos que 

limitarnos a una visión de este tipo implica dejar de lado otra importante cuestión: el 

hecho de que dichos desplazamientos humanos representaron una transición de un 

espacio social a otro.173 En este último sentido, nos atreveríamos a sostener que tanto el 

ámbito de partida como el de llegada de los migrantes deben ser percibidos como un 

conjunto de relaciones sociales, de formas y sistemas de relaciones, lo cual autoriza a 

indagar los modos en que los mismos crearon solidaridades y alianzas, conformando, 

finalmente, los grupos humanos. 

En los últimos años, este enfoque de lo social, atento a los lazos interpersonales 

de los sujetos, se difundió con especial fuerza dentro de los estudios migratorios.174 

                                                   
172 Franco Ramella, “Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratorios”, en María Bjerg y 
Hernán Otero (comps.), Inmigración y Redes Sociales en la Argentina Moderna, CEMLA e Instituto de 
Estudios Histórico Sociales, Buenos Aires, Ediciones Graffit SRL., 1995, p. 14. 
 
173 Este aspecto fue subrayado anteriormente por Franco Ramella, en relación con los movimientos 
migratorios en general, y con los de italianos del noroeste en particular, antes de la primera guerra 
mundial. Cfr. F. Ramella, “Movilidad geográfica ...”, cit., pp. 112-113. 
 
174 La óptica relacional se aplicó tempranamente al examen de distintos problemas sociológicos (por 
ejemplo, el de los procesos electorales en la India), con interesantes resultados. Cfr. Adrian C. Mayer, “La 
importancia de los causi-grupos en el estudio de las sociedades complejas”, en M. Banton (comp.), 
Antropología social de las sociedades complejas, Madrid, Alianza, 1980, pp. 108-133. 
 



Algunas circunstancias favorecieron su rápida generalización: por un lado, el impacto 

de algunas tradiciones intelectuales, como el structural analysis norteamericano de los 

setenta y de los ochenta, y fundamentalmente, el network analysis de la antropología 

social británica de los cincuenta y sesenta. Este último, impulsado por los miembros de 

la Escuela de Manchester (M. Gluckman y sus discípulos: A. L. Epstein, J. A. Barnes, J. 

C. Mitchell, I. G. Cunnison, R. J. Frankenberg, W. Watson, P. M. Worsley y V. W. 

Turner, entre otros), se propuso popularizar el empleo “analítico” de las redes, por sobre 

el “metafórico” precedente, que se había extendido en las aproximaciones estructural-

funcionalistas a las comunidades africanas o asiáticas.175 El uso “analítico” partía 

principalmente de la necesidad de identificar los atributos de los lazos sociales, tales 

como los morfológicos o interaccionales.176  

Pero por otro lado, los planteos del network analysis encontraron un terreno 

fértil para propagarse dentro de la historiografía sobre migraciones: aquel signado por la 

crisis de las perspectivas de análisis estructurales, y en particular, por la progresiva toma 

de conciencia del agotamiento del empleo de categorías agregativas para el estudio de lo 

social. La aplicación de estas últimas conllevaba operaciones de clasificación de los 

individuos examinados, a partir de indicadores tales como la profesión o la ganancia. 

Con la introducción de la noción de “red social”, la fisonomía social de los sujetos fue 

definida empíricamente a partir de los vínculos personales que estos entrelazaban y 

activaban, los cuales delineaban las redes sociales en las que concretamente se 

encontraban inmersos. Dichas redes fueron focalizadas en términos del 
                                                   
175 Sobre el pasaje de un uso “metafórico” a otro “analítico” de las redes sociales, v. J. Clyde Mitchell, 
“The Concept and Use of Social Networks”, en J. Clyde Mitchell (ed.), Social Networks in Urban 
Situations, Gran Bretaña, Manchester University Press, 1969, pp. 1-50; y Maurizio Gribaudi, Espaces. 
Temporalités. Stratifications, París, Éditions de l´École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1998, pp. 
5-40. 
 
176 J. Clyde Mitchell fue quien defendió la distinción entre los atributos morfológicos (tipo de anclaje, 
extensividad, densidad, distancia) e interaccionales (contenido, dirección, duración, intensidad, 
frecuencia) de los lazos que conforman las redes sociales. Cfr. J. Clyde Mitchell, op. cit., pp. 1-50. 
 



condicionamiento que ejercían sobre el comportamiento de los diferentes actores, o bien 

en el sentido del uso instrumental que cada uno de ellos realizaba de las mismas, para 

conseguir sus propios fines.177 

Partiendo de un enfoque relacional de lo social, podríamos sugerir que los inmigrantes 

gallegos o asturianos tejieron o consolidaron nuevos lazos sociales en Buenos Aires, que se 

agregaron a los que ya poseían en su sociedad de partida. La activación de los primeros no 

necesariamente eliminó a los segundos. Hemos visto ya cómo en la incipiente formación de 

cadenas migratorias intervenían las redes primarias de familiares o allegados, construídas 

previamente en el ámbito peninsular. En una de las cartas enviadas por un gallego domiciliado 

en la capital virreinal, Cipriano Antonio Otero, a su esposa radicada en suelo español, Josefa 

Jiménez, se puede apreciar cómo el primero conservaba a distancia el entramado de vínculos 

sociales creados en su tierra natal. La epístola revela cómo este inmigrante mantenía contactos 

más o menos directos con un paisano y familiares trasladados a la América austral (un joven, 

dos de sus cuñados) o con residentes en territorio ibérico (su esposa, Don Marcelino Junquera, 

Don Juan Serrano, un sobrino de este último): 

Pepa hija mía: [...] Antes de recibir tu carta ha venido un paisanito a verme, que salió de tu casa 
y me dijo que tu hermano Antonio venía en el dragón y cuatro cartas para mí, también me dijo 
que tu hermano Pepe te había escrito y que tú no quisiste venirte, que si quisieras bien puedes, 
pero juntando cabos no sé como creerlo, pues tú me dices una cosa y él me responde otra. Tú me 
avisarás por extenso cómo ha sido el haberse frustrado tu embarque, que para mí ha sido de 
mucho sentimiento, pues no se como explicártelo [...].  
Tu hermano, según me dijeron, se fue para la provincia del Tucumán con unos paisanos suyos, 
que creo va de oficial real de las Cajas de Potosí.  

La capa hasta ahora no la he visto, pues me dijo el muchacho que vino de casa de Don Marcelino 
Junquera que Don Juan Serrano la remitía con un sobrino suyo.  

Recibe mi corazón, con el que ruego a Dios te guarde los años que mi corazón desea. [...].178 

 

                                                   
177 Para una reflexión en torno a la aplicación de la teoría de redes a los estudios migratorios y sus 
implicancias, cfr. los trabajos de: Margaret Grieco, Keeping it in the Family. Social networks and 
employment chance, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Franco Ramella, “Por un uso fuerte 
...”, cit., pp. 9-21; o Eduardo Míguez, “Microhistoria, redes sociales e historia de las migraciones: ideas 
sugestivas y fuentes parcas”, en M. Bjerg y H. Otero (comps.), op. cit., pp. 23-34; entre otros. 
 
178 Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón, op. cit., p. 212. 
 



Sin embargo, resulta interesante que nos detengamos a examinar las relaciones que los 

inmigrantes generaron en la sociedad de acogida. La composición y dirección de las mismas 

fueron cambiantes, y nos indican de alguna forma el modo en que fue vivida la experiencia de la 

emigración. Muy esquemáticamente, podríamos decir que los nuevos lazos tejidos en la capital 

virreinal se orientaron básicamente en dos sentidos: a la recreación de los vínculos con su 

mundo de origen, o a la construcción de otros diferentes, fuera del mismo. Como intentaremos 

poner de manifiesto en las próximas páginas, en la vivencia concreta de la emigración, estas dos 

tendencias opuestas representaron en realidad los dos extremos de un continuum: a menudo el 

inmigrante experimentaba en grado variable una tensión en la proclividad a generar lazos con 

sus paisanos o con miembros oriundos de la sociedad receptora. 

En lo que resta del presente capítulo, nos detendremos entonces en las nuevas relaciones 

sociales activadas por los inmigrantes gallegos y asturianos en la capital virreinal. 

Comenzaremos analizando aquellas dirigidas a reforzar los vínculos con la comunidad de 

procedencia, para pasar luego a examinar aquellas que fueron más allá de esta última, en 

especial, las establecidas con el componente criollo de la sociedad colonial. 

 
IV. 1.   Las relaciones sociales con paisanos 

 

Los gallegos no tardaron en promover la creación de vínculos sociales con sus 

congéneres, en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII. El objetivo de los mismos era 

principalmente la ayuda mutua, el apoyo moral y económico de los recién llegados entre sí. En 

el año 1764, el franciscano Juan José de Castro escribió unas palabras demostrativas de este 

último fenómeno, en una carta dirigida a sus hermanos del Convento de Herbón: 

 

 

 



En esta ciudad de Buenos Aires la mayor y más poderosa Nación son gallegos, en cuyo 

comercio están los caudales de ellos y lo que regularmente no pasa en España sucede aquí, 

pues se hermanan y ayudan valientemente unos a otros amparándose mutuamente y 

poniendo su caudal a los que vienen de allá.179 

 

El 22 de septiembre de 1799 un numeroso grupo de alrededor de 158 personas, que se 

reconocían como “Naturales y originarios del Reyno de Galicia”, suscribieron en Buenos Aires 

las Constituciones de la Congregación Nacional del Glorioso Apóstol Santiago el Mayor. Se 

afirmaba que la misma había iniciado sus actividades doce años antes, a semejanza de las 

Congregaciones ya existentes en Madrid, desde 1741, y en México, desde 1768.180 Un 

documento intercalado entre las Licencias y Pasaportes de la época recuerda esos lejanos 

comienzos: 

 

Buenos Aires. Extractado en 9 de agosto de 1787 

Don Leonardo San Pedro, Don Francisco Mouzo, y Moryra, Don Domingo Gandara, Don 

Ignacio Usal, Don Bernardo Barela y Don Manuel de Figueroa.  

Como naturales de Galicia, y deseosos de excitar a sus paisanos a la fundación de una 

Hermandad en obsequio de Santiago, dicen tienen pensado hacer esta Junta en la 

Recolección de San Francisco el día 12 del presente, por la qual solicitan el permiso de V. 

E.181 

 

El objetivo prioritario perseguido por los fundadores de la Congregación era mantener 

las tradiciones litúrgicas relacionadas con el Patrono de Galicia y España. Pero, del mismo 

modo, se comprometían estatutariamente a brindar asistencia a los paisanos que la requiriesen o 

                                                   
179 Citado por Antonio Pérez-Prado. Cfr. A. Pérez-Prado, Los Gallegos y Buenos Aires, Buenos Aires, 
Editorial La Bastilla, s. f., p. 144. 
 
180 AGN, Gobierno Colonial, Justicia, Sobre la Congregación Nacional del Glorioso Apóstol Santiago el 
Mayor, Legajo N° 31-7-6, Expediente N° 1168, ff. 1-31. 
 
181 Idem, Licencias y Pasaportes, Legajo N° 14, 12-8-13, f. 443. 
 



necesitasen. Consta en documentación de la época que la Congregación organizó los actos 

religiosos de las Fiestas Patronales de 1795, y que inicialmente había obtenido autorización para 

reunirse ordinariamente en la Capilla de San Roque de Montpellier, perteneciente a la orden 

franciscana. Una vez transcurrido el período de inestabilidad de las Invasiones Inglesas, la 

Congregación recibió finalmente la aprobación del rey, en el año 1808.182  

Sin embargo, los inmigrantes gallegos no sólo propiciaron la formación de este tipo de 

institución de carácter religioso-asistencial, sino que también apoyaron con gran entusiasmo el 

nacimiento de una fuerza de tipo militar, que reunió a los peninsulares provenientes de Galicia: 

el Tercio de Gallegos. Surgido al calor de los agitados días vividos tras la primera Invasión 

Inglesa, este cuerpo de voluntarios fue el producto de una de las iniciativas tendientes a 

garantizar la defensa de la ciudad de Buenos Aires en caso de un nuevo ataque británico. Con 

esta última finalidad no sólo se instituyó una milicia de gallegos, sino también algunas otras, 

originadas en el ámbito urbano y en los alrededores de la ciudad. Entre las primeras, se 

encontraron la de patricios; la de indios, pardos y morenos; la de arribeños; la de patriotas de la 

Unión; la de cántabros y la de voluntarios de Cantabria (alias) de la Amistad.183 Este último 

cuerpo quedó conformado por nueve Compañías: la primera, de castellanos viejos; de la 

segunda a la sexta (inclusive), de vizcaínos y navarros; la séptima y octava, de asturianos, y la 

novena, de cazadores correntinos. Como se puede apreciar, los asturianos también se 

involucraron en una acción de tipo militar conjunta, que estuvo condicionada y al mismo tiempo 

terminó fortaleciendo, su sentimiento de pertenencia a una misma región española.184 

                                                   
182 Idem, Justicia, Sobre la Congregación Nacional ..., cit., f. 32 y sigs.; Horacio Guillermo Vázquez, El 
Tercio de Gallegos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1999, p. 34. 
 
183 Para apreciar el estado de cada una de estas fuerzas, puede consultarse: Facultad de Filosofía y Letras, 
op. cit., Tomo XII, Buenos Aires, 1919, pp. 305-331. 
 
184 Para un examen más detallado de la acción de los asturianos durante las Invasiones Inglesas, v. Ignacio 
Núñez, “Noticias históricas de la República Argentina”, en Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, 
Tomo I, Buenos Aires, Edición del Senado de la Nación, 1960, pp. 241, 242-248. También se puede 
revisar el trabajo de Víctor O. García Costa, “Los asturianos en la vida argentina”, en Historia, Año XIX, 
N° 76, Dic. 1999 – Febr. 2000, pp. 18-28. 
 



Los núcleos de grandes comerciantes, que dominaban las pequeñas colectividades 

regionales, orientaron sin esfuerzo la organización de los cuerpos de origen peninsular. Sin 

embargo, no siempre estas fuerzas fueron dirigidas por integrantes de esos núcleos: por ejemplo, 

el Tercio de Gallegos tuvo como primer comandante a Pedro Cerviño, quien ocupaba un lugar 

en la alta burocracia. La base regional de los cuerpos urbanos estuvo destinada a usar 

constructivamente rivalidades preexistentes, puestas al servicio de un propósito común. Incluso 

también cumplió el papel de asegurar un cierto equilibrio militar entre peninsulares y 

americanos.185 Detengámonos en el elocuente pensamiento de Pedro Cerviño al respecto, en el 

Informe que elevó a las autoridades regentes en ausencia, al Comandante General de Armas 

devenido en Virrey, y al Cabildo, una vez finalizadas las acciones bélicas ligadas a las 

Invasiones Inglesas: 

 

Entre las grandes máximas con que V. E. se propuso aprovechar el ardor de este vecindario, 

compuesto de individuos de una Nación que se pica de la honra, como observó el Señor 

Marques de Santa Cruz, y como dentro de poco habrá de confesar la Europa toda, fue muy 

oportuno lo de sostener las ideas que concivieron de formarse en Cuerpos según las 

Provincias de su origen. Se vió de este modo cada individuo empeñado en la defensa de esta 

su segunda Patria con honor de la primera: elevose aconseqüencia la mas noble de las 

emulaciones: entre sus maravillosos efectos, hemos visto á la juventud Patricia entrar en el 

empeño de igualarse á los otros tercios, para desmentir á sus enemigos que la trataron con 

desden, y asegurar á la Peninsula Madre, del raro privilegio que distingue á sus hijos, de no 

degenerar. Desaparecieron de las dichosas margenes del Rio de la Plata, las odiosas 

distinciones de Españoles del Norte y Españoles del Sur. El ancho mar no figura ya mas que 

un caudaloso Rio que atraviesa por medio de España.186 

 

Se puede apreciar entonces cómo el proceso de militarización reforzó el sentimiento de 

lealtad hacia España en general, pero también hacia cada una de sus regiones en particular. Los 

                                                   
185 Tulio Halperín Dongui, “Elite, facciones, grupos populares”, en José Luis Romero y Luis Alberto 
Romero (dirs.), op. cit., p. 162. 
 
186 Manuel Castro López, op. cit., pp. 26-27. 
 



gallegos y asturianos movilizados voluntariamente para la defensa de su “Madre Patria”, 

también se comprometieron en la de la ciudad, en nombre de su “Patria chica”. De este modo, 

cuando Santiago Liniers hizo pública la proclama dirigida a reclutar la población para afrontar 

una nueva ofensiva inglesa, gallegos y asturianos respondieron a la misma en términos de sus 

orígenes regionales. La elite dirigente decidía apelar a estos últimos, como forma de garantizar 

la unidad para la lucha: 

 

Vengan pues los invencibles Cántabros, los intrépidos Catalanes, los valientes Asturianos y 

Gallegos, los temibles Castellanos, Andaluces y Aragoneses; en una palabra todos los que 

llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al 

esforzado e inmortal americano y demás habitantes de este suelo, desafiaremos a esas 

aguerridas huestes enemigas.187 

 

A partir de la conformación de milicias en función de la región española de 

pertenencia, y de la constitución de la mencionada Congregación Nacional del Glorioso 

Apóstol Santiago el Mayor, hemos intentado poner de manifiesto cómo los inmigrantes 

gallegos y asturianos se preocuparon por activar lazos sociales con sus propios paisanos, 

dentro de la capital virreinal. Surgidos con fines diferentes, los cuerpos militares y la 

Congregación compartieron un rasgo interesante: el de constituirse en ámbitos de 

sociabilidad que afianzaron la cohesión entre oriundos de la misma región española. 

 

 

 

 
                                                   
187 Santiago de Liniers, “Proclama del 6 de septiembre de 1806”, en Horacio G. Vázquez, op. cit., p. 42. 
Para un análisis de las condiciones en que fue convocado el Tercio de Gallegos en particular, v. 
Guillermo Palombo, “El Cuerpo de Voluntarios de Galicia en Buenos Aires (1806-1809)”, en Revista da 
Comisión Galega do Quinto Centenario, N° 3, 1989, pp. 98-102. 
 



IV. 2.   Los vínculos sociales con el componente criollo de la sociedad de acogida 

 

Uno de los mecanismos a partir de los cuales los gallegos y asturianos recién 

llegados crearon y/o reforzaron relaciones sociales con el componente criollo de la 

sociedad receptora fue el matrimonio.188 Con el objeto de acercarnos al modo en que 

este tipo de alianza se constituyó en un dispositivo generador de un tejido social que fue 

más allá del círculo de paisanos originarios de la misma región española, nos 

detendremos en este apartado en el estudio de las pautas nupciales de gallegos y 

asturianos en la capital virreinal. 

El examen de las pautas matrimoniales de los inmigrantes ocupó un importante lugar 

dentro de la historiografía sobre migraciones, en especial, en aquella dedicada a analizar los 

desplazamientos ultramarinos europeos hacia la Argentina, antes de la guerra mundial de 1914-

1918.189 Impulsados por la labor pionera de Gino Germani, los primeros trabajos que prestaron 

atención a las mismas, lo hicieron con el objeto principal de indagar el grado de integración 

alcanzado por los inmigrantes dentro de la sociedad de acogida. Los argumentos tendían a 

polarizarse entre visiones que acentuaban las pautas exogámicas de los recién llegados, y por lo 

tanto, su rápida asimilación al medio receptor, o por el contrario, sus pautas endogámicas, con la 

consiguiente persistencia de vínculos étnicos dentro del mismo. Las primeras se hacían 

                                                   
188 Excluímos en este capítulo el examen de otras instituciones como el padrinazgo, o figuras jurídicas 
como el albaceazgo y la tutela, que también permitieron a los inmigrantes tejer conexiones con la 
sociedad de llegada. El tratamiento de los mismos excede los propósitos del presente capítulo. Para un 
comentario acerca del padrinazgo, el albaceazgo y la tutela, cfr. Hugo R. Galmarini, “Los españoles de 
Buenos Aires después de la Revolución de Mayo: la suerte de una minoría desposeída del poder”, en 
Revista de Indias, Volumen XLVI, N° 178, 1986, pp. 561-592. 
 
189 Para una contextualización de los estudios concentrados en las pautas matrimoniales de los 
inmigrantes, dentro de la historiografía general sobre migraciones europeas a la Argentina, cfr. Fernando 
J. Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 33-34. 
 



corresponder con una imagen acrisolada de la sociedad argentina moderna, mientras que las 

segundas, con una más bien plural.190 

En las dos últimas décadas los estudios que buscaron aproximarse a las pautas 

matrimoniales de los inmigrantes introdujeron algunas perspectivas de análisis novedosas, que 

condujeron a redimensionar el problema, tal como se venía planteando hasta el momento. En 

primer lugar, incorporaron un enfoque regional o aldeano, que permitió cuestionar la 

funcionalidad de la “nacionalidad” como variable explicativa clave de los niveles de endo y 

exogamia, y como criterio excluyente de la construcción de una identidad colectiva. Esto último 

involucró la utilización de nuevas fuentes, tales como los Registros Civiles, que facilitaron la 

obtención de la crucial información acerca de la comuna de origen de los contrayentes. En 

segundo lugar, intentaron explicar la existencia de altos niveles de endogamia a partir del papel 

jugado por las redes sociales familiares e interpersonales establecidas en la fase premigratoria, 

antes que en función de las solidaridades emergentes de la pertenencia a un mismo grupo 

nacional. En tercer lugar, pusieron en tela de juicio el uso indiscriminado del concepto de 

“mercado matrimonial”, es decir, la analogía de la formación de parejas como un “mercado”, 

donde hombres y mujeres concurren libremente como vendedores y compradores. Finalmente, 

podríamos aclarar que estas fueron tan solo algunas de las líneas de indagación desplegadas en 

                                                   
190 Sobre el modelo crisolista, véase la ya clásica obra de Gino Germani, Política y sociedad en una época 
de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1962, 
pp. 214-216. Para su discusión crítica y para la exposición del modelo pluralista, cfr. Mark Szuchman, 
“The Limits of the Melting Pot in Urban Argentina: Marriage and Integration in Córdoba, 1869-1909”, en 
Hispanic American Historical Review, Volumen 57, N° 1, 1977, pp. 24-50; y Samuel Baily, “Marriage 
Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 1882-1923”, en Hispanic American Historical 
Review, Volumen 60, N° 1, 1980, pp. 32-48. El trabajo de Ruth F. de Seefeld, sobre las pautas 
matrimoniales de los extranjeros en Buenos Aires, y el de Nora Pagano y Mario Oporto, sobre las de los 
italianos en el barrio de La Boca, destacaron los altos niveles de endogamia de los recién llegados, y por 
lo tanto, fortalecieron el modelo del pluralismo cultural, desde el punto de vista de la nacionalidad de 
pertenencia de los inmigrantes. (Cfr. Ruth F. de Seefeld, “La integración social de extranjeros en Buenos 
Aires según sus pautas matrimoniales: ¿Pluralismo Cultural o Crisol de Razas? (1860-1923)”, en Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, Año 1, N° 2, Abril 1986, pp. 203-231; y Nora Pagano y Mario Oporto, 
“La conducta endogámica de los grupos inmigrantes: pautas matrimoniales de los italianos en el barrio de 
La Boca en 1895”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 2, N° 4, Dic. 1986, pp. 483-495). 
 



los últimos años, y que, más allá de sus heterogéneos resultados, se acompañaron de una 

importante labor de recolección y sistematización de datos.191 

Dentro del campo de los estudios migratorios, el énfasis en el examen de las pautas 

nupciales de los inmigrantes durante la etapa contemporánea, condujo a menudo a dejar en un 

segundo plano el tratamiento de las correspondientes a la moderna, y en especial, las vinculadas 

a los flujos de peninsulares que poblaron el Continente Americano a lo largo de los tres siglos 

de dominación española. El tema fue en cambio indagado desde aquellas historiografías 

preocupadas por los comportamientos de la familia o de las elites coloniales.192 En estos casos, 

la exploración de las pautas matrimoniales se puso en relación con los procesos de movilidad 

geográfica o social de los recién llegados, dentro de las sociedades hispanoamericanas.193 Sin 

embargo, las perspectivas de estudio fueron predominantemente generales, es decir, se 

concentraron en los itinerarios de los peninsulares en conjunto, y no en función de escalas 

menores de análisis. Dado que el tema de la presente tesis está condicionado fundamentalmente 

por una óptica regional, tomaremos a esta última como punto de partida para examinar las 

pautas nupciales de los inmigrantes gallegos y asturianos.  

                                                   
191 Entre los trabajos que, con diferentes énfasis, hicieron hincapié en las distintas líneas de investigación 
señaladas, podríamos citar: Hernán Otero, “Una visión crítica de la endogamia: reflexiones a partir de una 
reconstrucción de familias francesas (Tandil, 1850-1914)”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Año 5, N° 15-16, 1990, pp. 343-378; Eduardo J. Míguez, María E. Argeri, María M. Bjerg y Hernán 
Otero, “Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando las pautas matrimoniales de los inmigrantes, el 
crisol de razas y el pluralismo cultural”, en Hispanic American Historical Review, Volumen 71, N° 4, 
1991, pp. 781-808; Carina Silberstein, “Inmigración y selección matrimonial: el caso de los italianos en 
Rosario, (1870-1910)”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 6, N° 18, 1991, pp. 161-190; y 
Dedier N. Marquiegui, “Revisando el debate sobre la conducta matrimonial de los extranjeros. Un estudio 
a partir del caso de los españoles y franceses en Luján, 1880-1920”, en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, Año 7, N° 20, 1992, pp. 3-36; entre otros. 
 
192 Cfr. Susan M. Socolow, “La burguesía comerciante de Buenos Aires en el siglo XVIII”, en Desarrollo 
Económico, Vol. 18, N° 70, Jul.-Sept. 1978, pp. 205-216; de la misma autora, Los mercaderes del Buenos 
Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991, pp. 49-70; Diana Balmori, 
Stuart F. Voss y Miles Wortman, Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1990; John E. Kicza, Empresarios Coloniales. Familias y 
negocios en la ciudad de México durante los borbones, México, Fondo de Cultura Económica, 1996; 
entre otros. 
 
193 Este punto fue señalado de manera indirecta por Zacarías Moutoukias. Cfr. Z. Moutoukias, “Familia 
patriarcal o redes sociales: balance de una imagen de la estratificación social”, en Anuario del IEHS, N° 
15, Año 2000, p. 138. 
 



IV. 2. 1.   Las pautas matrimoniales de gallegos/as y asturianos/as 

 

A continuación, consideraremos en dos cuadros diferentes las pautas nupciales 

correspondientes a los asturianos/as (Cuadro V) y gallegos/as (Cuadro VI), a fines del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, en la capital virreinal. Los datos consignados en 

dichos cuadros fueron obtenidos de los Libros Matrimoniales utilizados en el capítulo 

segundo, para examinar los orígenes de dichos inmigrantes.194  

El empleo de este tipo de Registro Parroquial, como fuente para el estudio de las 

pautas nupciales de los recién llegados, presenta algunas limitaciones de tipo 

metodológico que nos parece necesario explicitar. En primer término, vale la pena 

recordar que en los mismos no se contabilizaron aquellas uniones “de hecho”, en las que 

probablemente se involucraron algunos de los gallegos/as y/o asturianos/as arribados a 

Buenos Aires en las postrimerías de la etapa colonial. En segundo término, tampoco dan 

cuenta de los matrimonios consagrados en suelo español, cuyos protagonistas se 

trasladaron juntos o, más comúnmente, por separado, al Río de la Plata. Ambos tipos de 

enlaces formarían parte de nuestro campo de interés, al ser una expresión de la 

existencia de lazos sociales fuertes entre los actores principales de nuestro estudio.  

Sin embargo, aún cuando los Libros Matrimoniales nos brinden una imagen 

desdibujada del pasado que nos preocupa, y aún cuando nuestra información no 

provenga de todas las parroquias existentes a fines del siglo XVIII, creemos que es 

posible extraer algunas conclusiones de los cuadros que confeccionamos. Las mismas, 

provisorias y en absoluto generalizables, apuntan a destacar un interesante fenómeno: 

una fuerte tendencia al casamiento con mujeres criollas, y en especial porteñas, por 
                                                   
194 Para el presente apartado se tomaron en consideración aquellas Actas Matrimoniales que presentaron 
la información completa sobre la procedencia de ambos contrayentes (478 en total). Cfr. Catedral de 
Buenos Aires, Libros Matrimoniales, Tomos 5, 6 y 7 (1770-1812); Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, Libros Matrimoniales, Tomos 1, 3 y 4 (1770-1812); y Nuestra Señora del Socorro, Libros 
Matrimoniales, Tomos 1 y 2 (1783-1812). 
 



parte de los inmigrantes gallegos y asturianos. Pero antes de proseguir con nuestro 

razonamiento, detengámonos unos instantes en la lectura de los mencionados cuadros.  

 

Cuadro V 

PAUTAS MATRIMONIALES DE ASTURIANOS/AS. BUENOS AIRES (1770-1812) 

Orígenes 
esposas/os 

Varones 
Mujeres 

Peninsulares 
Números 

Porcentaje 
Números 

Porcentaje 
Asturianas/os 2 40 2 50 

Gallegas/os 1 20 1 25 

Castellanas/os 1 20 ---- ---- 

Andaluzas/es 1 20 ---- ---- 

Catalanas/es ---- ---- 1 25 

Total parcial 
5 100 4 100 

Criollas/os Números Porcentaje 
Números Porcentaje 

Buenos Aires 49 92 ---- ---- 

Córdoba del Tucumán 2 4 ---- ---- 

Capilla del Rosario 1 2 ---- ---- 

San Nicolás de los 
Arroyos 

1 2 ---- ---- 

Total parcial 
53 100 ---- ---- 

 
Fuentes: Actas Matrimoniales de la Catedral de Buenos Aires, 
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción (1770-1812) 
y Nuestra Señora del Socorro (1783-1812) 
 
 



Cuadro VI 

PAUTAS MATRIMONIALES DE GALLEGOS/AS. BUENOS AIRES (1770-1812) 

Orígenes 
esposas/os 

Varones 
Mujeres 

Peninsulares 
Números 

Porcentaje* 
Números 

Porcentaje* 
Gallegas/os 5 62 5 62 

Asturianas/os 1 12 1 12 

Andaluzas/es 1 12 1 12 

Castellanas/os 1 12 ---- ---- 

Catalana/es 
---- ---- 1 12 

Total parcial 
8 100 8 100 

Criollas/os Números Porcentaje 
Números Porcentaje 

Buenos Aires 359 88 ---- ---- 

Interior americano 50 12 ---- ---- 

Total parcial 
409 100 ---- ---- 

 *La inexactitud en la suma de los porcentajes de la tercera y quinta columnas se debe a los efectos del redondeo. 
 
Fuentes: Ibidem Cuadro V 
 
 

Algunos breves comentarios sobre los cuadros precedentes quizás contribuyan a 

clarificar el panorama de las pautas matrimoniales presentado, en relación con los sexos 

masculino y femenino, respectivamente. Para empezar, de los 58 asturianos tomados en 

cuenta, un 9 % contrajo matrimonio con mujeres peninsulares, mientras que un 91 % lo 

hizo con criollas. Dentro de este último grupo, es notorio el lugar ocupado por las 

porteñas, que representaron un 92 % de dicho total parcial. En el caso de los gallegos, la 



tendencia se repite aunque con algunos leves matices: mientras que de los 417 

inmigrantes considerados, tan sólo un 2 % se casó con mujeres peninsulares, un 98 % lo 

hizo con criollas, de las que un 88 % había nacido en Buenos Aires. Como se deriva de 

estas consideraciones, entre los varones gallegos y asturianos predominaron los 

casamientos con criollas (más aún entre los primeros), en especial, con porteñas. Las 

uniones con cónyuges criollas del interior americano, en menor cantidad que con las 

últimas, ponen al descubierto interesantes fenómenos de movilidad geográfica con 

dirección a Buenos Aires, por parte de las mujeres que terminaron celebrando sus 

nupcias en dicha ciudad. Las Actas Matrimoniales revelan la dispersión de los orígenes 

de las contrayentes, dentro del espacio virreinal y fuera del mismo, aspecto que no se 

detalló totalmente en el Cuadro VI, por cuestiones prácticas.195 

En el caso de las mujeres, nuestras conclusiones son más provisorias que en el 

de los varones, debido básicamente a su escasa presencia en las Actas Matrimoniales 

seleccionadas. Esto último en cierto modo corrobora nuestra caracterización de los 

flujos de gallegos y asturianos como compuestos en gran medida por hombres solos. 

Las 4 asturianas y las 8 gallegas que logramos identificar se casaron con hombres 

peninsulares en la capital virreinal. Entre las primeras, 2 lo hicieron con asturianos, y 

entre las segundas, 5 se unieron con gallegos. Si bien el carácter representativo de esta 

pequeña muestra puede ser ampliamente cuestionado, podemos decir que dentro de la 

misma, observamos una predilección por los matrimonios con varones del mismo 

origen regional. Por lo tanto, si entre los gallegos y asturianos predominaba una 

                                                   
195 Además de las localidades de origen mencionadas en el Cuadro V (Córdoba del Tucumán, Capilla del 
Rosario y San Nicolás de los Arroyos), las mujeres criollas que contrajeron matrimonio con inmigrantes 
gallegos, y que no eran oriundas de Buenos Aires, provenían de diferentes lugares: Córdoba del 
Tucumán, Montevideo, Santa Fe, Partido de San Isidro, Santiago del Estero, Partido de Quilmes, Partido 
del Pilar, Santiago de Chile, Partido del Rosario, Partido de Baradero, Partido de San Nicolás de los 
Arroyos, Partido de la Colonia, Partido de los Arrecifes, Partido de San Antonio de Areco, Partido de la 
Cañada de Morón, Chayanta, Ciudad de la Paz, Colonia del Sacramento, Corrientes, Las Conchas, 
Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, Tucumán (en importancia decreciente). 
 



exogamia dirigida fuertemente hacia las porteñas, entre las mujeres gallegas y asturianas 

consideradas, podemos apreciar que era más fuerte la tendencia hacia la endogamia 

regional. 

La proclividad de los varones inmigrantes gallegos y asturianos a emparentarse 

con mujeres criollas, a través del matrimonio, no fue un fenómeno aislado dentro del 

espacio colonial: se puede apreciar entre los peninsulares de otras regiones españolas y 

entre algunos grupos de extranjeros, instalados en Buenos Aires a fines del siglo XVIII 

y comienzos del XIX;196 así como también entre inmigrantes arribados a otras 

sociedades americanas.  

Por un lado, entre 1795 y 1805, de los 18 catalanes que contrajeron matrimonio 

en la Catedral de Buenos Aires con mujeres que declararon su origen regional, 17 lo 

hicieron con criollas, mientras que el total de castellanos en las mismas condiciones, se 

esposaron con americanas. Por otro lado, en el mismo período, 12 de los 14 portugueses 

que se casaron en la Catedral, lo hicieron con criollas, al tiempo que los tres oriundos de 

la República de Génova contabilizados, siguieron la misma pauta. En todos los casos 

mencionados, y en diferentes proporciones, siempre elevadas, predominaron las 

porteñas, entre las cónyuges criollas elegidas.197 Finalmente, los investigadores que se 

concentraron en otros contextos americanos, como el mexicano o el brasileño, han 

puesto de relieve el fenómeno de la tendencia de los españoles-europeos, en especial, 

aquellos dedicados a actividades comerciales, a entablar lazos matrimoniales con 

                                                   
196 En la obra colectiva dirigida por César A. García Belsunce, se planteó la relación existente entre 
pautas nupciales y residenciales, defendiéndose la idea de que a mayor cercanía a la Plaza Mayor, 
aumentaba el número de matrimonios entre españoles-europeos o extranjeros, y nativas (en las manzanas 
céntricas estos representaban un 91,5 %), mientras que en las zonas plenamente suburbanas el fenómeno 
se invertía, pues el 84,6 % de las parejas estaban compuestas por maridos americanos. Cfr. César A. 
García Belsunce (dir.), op. cit., pp. 141-142. 
 
197 Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 6, ff. 277-442. 
 



mujeres locales.198 El comentario de Elizabeth Kusnesof, a propósito de San Pablo, 

expresa claramente este tipo de comportamiento social: 

 

El casamiento posibilitaba la incorporación inmediata y completa del inmigrante a la red 

familiar de su esposa y a las asociaciones políticas y económicas de su suegro. A las 

familias tradicionales paulistas les atraía la idea de tener yernos inmigrantes mercaderes a 

causa del escaso número de familias ricas locales, la disminución constante de las haciendas 

por la división de las propiedades, y el escaso rendimiento de la agricultura [...]. El 

matrimonio con un inmigrante sin familia tenía la ventaja adicional de que las posesiones de 

éste muy probablemente serían legadas a la familia de su mujer [...].199 

 

A primera vista, entonces, las pautas matrimoniales de gallegos y asturianos en 

la capital virreinal se acercaron a las de otros peninsulares o extranjeros residentes en 

dicha ciudad, o incluso, en otras sociedades americanas. En el próximo apartado 

intentaremos esbozar algunas interpretaciones de este fenómeno. 

 

IV. 2. 2.   Ensayando algunas explicaciones para las pautas nupciales analizadas 

 

En el espacio colonial hispanoamericano, la familia y el matrimonio eran 

considerados la columna vertebral de todo el armazón social y los elementos centrales 

en la dinámica de las redes sociales hegemónicas. La promoción de ambas instituciones, 

en tanto uniones consagradas, fue una de las principales preocupaciones del Estado y de 

la Iglesia. Al tiempo que el primero ofrecía una base legal a la familia y a las relaciones 

                                                   
198 David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México, Fondo de 
Cultura Económica, 1975, pp. 157-158; John E. Kicza, op. cit., pp. 54-58; Diana Balmori, Stuart Voss y 
Miles Wortman, op. cit., pp. 278-279. 
 
199 Diana Balmori, Stuart Voss y Miles Wortman, op. cit., pp. 278-279. 
 



domésticas, la segunda vigilaba y controlaba los aspectos morales y culturales del 

matrimonio, de las relaciones intrafamiliares y aún de sus bienes.200 

El matrimonio era la culminación de la “decisión colectiva” del patriarca, 

suponía la subordinación de aquellas iniciativas que alteraban los planes de un 

desarrollo familiar ajustado a las demandas fuertemente estamentales de la sociedad 

colonial. Era el padre quien tenía autoridad, en última instancia, para promover 

determinados tipos de uniones conyugales. Las mismas eran propiciadas en tanto 

garantizaban posibilidades de mejoramiento económico-social para la familia entera. 

Los hijos, y más aún las mujeres, quedaban generalmente al margen de la elección del o 

de la consorte. Un relato de María Sánchez Velasco describe los arreglos que precedían 

la ceremonia nupcial en el Buenos Aires tardo colonial, lo cual demuestra hasta qué 

punto esta última se hallaba condicionada por el parecer paterno: 

 

Venía un paisano a buscar la vida, lo ayudaban al momento. El dinero no ganaba réditos, lo 

guardaban; así, pronto lo protegían. Este era un novio para alguna de las hijas. El padre 

arreglaba todo a su voluntad. Se lo decía a su mujer y a la novia tres o cuatro días antes de 

hacer el casamiento; esto era muy general. Hablar de corazón a estas gentes, eran (sic) farsa 

del diablo; el casamiento era un sacramento y cosa mundanas no tenían que ver en esto [...]. 

Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación, era preciso obedecer. 

Los padres creían que ellos sabían mejor lo que convenía a sus hijas y era perder tiempo 

hacerles variar de opinión. Se casaba una niña hermosa, con un hombre que ni era lindo, ni 

elegante, ni fino y además que podía ser su padre, pero, era hombre de juicio, era lo 

preciso.201 

 

                                                   
200 Ricardo Cicerchia “Formas y estrategias familiares en la sociedad colonial”, en Enrique Tandeter 
(dir.), op. cit., p. 333; Asunción Lavrin, “La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana”, en Leslie 
Bethell (ed.), Historia de América Latina, Tomo 4, Barcelona, Editorial Crítica, 1990, pp. 111-114. 

 
201 Mariquita Sánchez, Recuerdos del Buenos Aires Virreynal, Buenos Aires, ENE Editorial, 1953, pp. 
59-60. 
 



Como sugiere esta caracterización costumbrista, en la capital virreinal, los 

padres generalmente preferían casar a sus hijas con peninsulares recién llegados, antes 

que con criollos. Creían que los primeros estaban más capacitados para conservar e 

incluso acrecentar el patrimonio y el honor familiar. El poder de ingerencia de los 

progenitores sobre las elecciones matrimoniales de las jóvenes no se limitaba al ámbito 

porteño, sino que constituía un fenómeno muy difundido en distintas partes de 

Hispanoamérica.202 

El peso de la decisión paterna se vio legitimado legislativamente, a fines del 

siglo XVIII, con la sanción y generalización a territorios americanos de la Real 

Pragmática (1776 y 1778, respectivamente).203 A través de esta regulación, el permiso 

de los padres, que nunca había sido solicitado por la ley canónica, se convirtió en un 

requisito indispensable para que los españoles de menos de 25 años pudieran 

comprometerse en matrimonio. Además, a partir de ese momento, cualquier 

controversia acerca de la validez de un acto de este último tipo tendría que pasar en 

primera instancia por una corte civil, la cual determinaría si un matrimonio podía 

llevarse a cabo o no. De este modo, las cortes eclesiásticas se vieron desplazadas de la 

mayoría de los litigios que involucraban la oposición a una determinada unión. Aún 

más, cualquier persona que contrajera enlace, con el desacuerdo de sus padres, podía ser 

desheredada a perpetuidad en forma inmediata. El control sobre la elección del cónyuge 

                                                   
202 Los testimonios de estas prácticas sociales son numerosos. Muchas veces, las quejas de las hijas, ante 
lo que consideraban decisiones arbitrarias de sus padres, alcanzaban tonos irónicos, y por cierto, muy 
expresivos, como aquella de una joven chilena, en 1790, quien afirmaba que para los progenitores “más 
vale un pigmeo de España que un gigante de Indias”. Cfr. Daisy Rípodas Ardanaz, El Matrimonio en 
Indias. Realidad social y regulación jurídica, Argentina, Fundación para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 1977, p. 36. Para un acercamiento a las circunstancias en que se llevaban a cabo los casamientos 
de las mujeres mexicanas, v. David A. Brading, op. cit., pp. 156-157. 
 
203 Asunción Lavrin afirmó que aún faltan estudios dirigidos a evaluar hasta qué punto la Real Pragmática 
contradijo o reforzó las prácticas matrimoniales en Hispanoamérica. Nosotros nos inclinamos a pensar 
que esta regulación tendió a ajustarse a dichas prácticas, al menos en el caso del Río de la Plata. Cfr. 
Asunción Lavrin, art. cit., p. 113. 
 



fue así transferido de la Iglesia y de los novios, ejerciendo su libre voluntad, a los 

padres de estos últimos, la Institución eclesiástica y el Estado.204 La obligatoriedad del 

consentimiento paterno para la formalización de los casamientos evidenció la intención 

del Estado de ampliar su jurisdicción sobre los asuntos familiares, recortando las 

atribuciones legales hasta entonces exclusivas de la Iglesia al respecto. Esta 

secularización de las relaciones familiares, apoyada en el reforzamiento de la autoridad 

del pater, contribuyó a crear un ámbito doméstico de poderes casi absolutos, que 

condicionó fuertemente la búsqueda del o de la consorte. 

Creemos que las pautas matrimoniales de los inmigrantes gallegos y asturianos 

en el Buenos Aires tardo colonial deben ser interpretadas dentro de este marco más 

general de prácticas y regulaciones nupciales brevemente esbozado. Intentaremos 

entonces explicar las elecciones de pareja de los varones principalmente, dado que el 

universo de mujeres que surge a partir de las Actas Matrimoniales consultadas, nos 

parece demasiado pequeño como para autorizar reflexiones fundadas.  

Nos atreveríamos a sostener que la tendencia de gallegos y asturianos a contraer 

matrimonio con criollas estuvo condicionada fundamentalmente por dos tipos de 

circunstancias: por un lado, la limitada oferta de potenciales contrayentes femeninas 

peninsulares (y dentro de este grupo, de gallegas y asturianas); y por otro lado, el peso 

de factores sociales y culturales, que restringieron la oportunidad de elegir libremente 

un cónyuge. 

                                                   
204 Para una profundización del examen del contenido legal de la Real Pragmática, v. Daisy Rípodas 
Ardanaz, op. cit., pp. 259-315; Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, 
Tomo IX, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, pp. 26 y sigs. Para una visión de los litigios 
matrimoniales desencadenados en el tránsito del siglo XVIII al XIX, en el contexto de la vigencia de la 
Real Pragmática, cfr. Susan M. Socolow, “Parejas bien constituídas: la elección matrimonial en la 
Argentina colonial, 1778-1810”, en Anuario del IEHS, N° V, 1990, pp. 133-160; y Ricardo Cicerchia, 
“Vida familiar y prácticas conyugales. Clases populares en una ciudad colonial, Buenos Aires, 1800-
1810”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, N° 
2, 1er. Semestre de 1990, pp. 91-109. 
 



En relación con el primer aspecto, recordemos que los flujos migratorios en 

cuestión se caracterizaron por una presencia masculina muy elevada, y una femenina 

muy débil. Creemos que las cifras aportadas por nuestros cuadros son demostrativas de 

este último fenómeno. Recordemos que en nuestras Actas Matrimoniales, mientras que 

identificamos 58 asturianos y 417 gallegos, tan sólo encontramos 4 y 8 inmigrantes 

mujeres de dichos orígenes, respectivamente. Esta tendencia se confirma si retomamos 

la información brindada por el equipo de investigación dirigido por César García 

Belsunce, a la que ya hicimos alusión en el capítulo primero. Más allá de los problemas 

inherentes a los resultados presentados por estos historiadores (revisar la nota 25 del 

mencionado capítulo), los mismos revelaron el desequilibrio entre los sexos, dentro de 

cada uno de los grupos de inmigrantes del noroeste hispánico, hacia 1810. En contraste 

con los 110 varones de Asturias y 629 de Galicia contabilizados, se hallaron tan sólo 11 

y 56 mujeres oriundas de las mismas regiones, respectivamente. En estas condiciones, 

suponemos que las posibilidades de que los primeros desplegaran pautas de endogamia 

regional debieron ser muy limitadas, siendo mucho más probable la constitución de 

enlaces con el componente criollo de la sociedad rioplatense. Por el contrario, 

podríamos agregar que la “sobre-oferta” de varones del noroeste peninsular debió 

favorecer la tendencia a la endogamia regional, dentro del pequeño grupo de mujeres 

inmigrantes examinado, en la medida en que estas últimas tuvieron a su disposición un 

número importante de potenciales cónyuges de su misma procedencia.205 

                                                   
205 Existen diversas maneras de medir la endogamia y la exogamia, a partir de los Libros Matrimoniales. 
Una de las más utilizadas es el porcentaje de endogamia o exogamia, es decir, el simple cálculo del 
porcentaje de personas de un determinado sexo y región (o nacionalidad, por ejemplo), que contraen 
nupcias con personas de la misma procedencia (porcentaje de endogamia) y de otros orígenes (porcentaje 
de exogamia). Tomando en cuenta este indicador, podríamos afirmar que entre los inmigrantes asturianos 
seleccionados, los niveles de exogamia regional llegaron al 97 %, mientras que entre los gallegos 
alcanzaron el 99 %. Sin embargo, si bien el porcentaje de exogamia (o endogamia) tiene la ventaja de ser 
sencillo de comprender, presenta una dificultad: la de que no toma en cuenta las condiciones de la 
“oferta”, es decir, la disponibilidad de potenciales contrayentes, de igual o diferente origen, que hay en el 
medio social donde se producen las uniones. Para contemplar estas circunstancias es necesario incorporar 
otro indicador: el índice de Gini. Este último, elaborado por el demógrafo italiano Corrado Gini, y 



Sin embargo, es importante recordar que en toda elección matrimonial se ponen 

en juego una variada gama de factores, de tipo instintivo, psicológico, cultural o incluso 

social. Estos últimos tienden en general a predominar sobre los primeros, imponiendo 

en gran medida perfiles de parejas “deseables” a los novios.206 Creemos que en el 

Buenos Aires tardo colonial, donde como sugerimos anteriormente, la autoridad paterna 

se vio reforzada, en parte como modo de garantizar la organización jerárquica de los 

grupos humanos, los condicionantes de tipo cultural y social debieron influir de un 

modo especial en la búsqueda de un/una consorte. Suponemos que en torno de esta 

última se movilizaron importantes intereses familiares, favoreciendo una determinada 

unión. Ya pusimos de relieve la gravitación de la decisión del padre en la elección de un 

futuro esposo para sus hijas. Al mismo tiempo, la voluntad del novio, en nuestro caso, 

de los inmigrantes gallegos o asturianos, debió ser moldeada por sus perspectivas de 

integración a la sociedad receptora y de movilidad social dentro de la misma. El futuro 

suegro buscaba a alguien que pudiera consolidar la posición social de su familia, 

mientras que el potencial yerno probablemente concebía la alianza con la hija del 

primero como un medio para incorporarse a los grupos de poder político y económico 

de la sociedad colonial. El papel de la novia criolla era fuertemente instrumental, al 

constituirse en nexo de la unión. Su presencia física era necesaria, como productora de 

herederos, pero su capacidad de elección estaba fuertemente limitada en un mundo 

controlado por los hombres.207  

                                                                                                                                                     
difundido por los trabajos de F. Savorgnan y S. Baily, expresa la relación existente entre el número de 
matrimonios homógamos y la probabilidad de que estos ocurran por azar. Su cálculo supera por el 
momento los objetivos de este trabajo, dada la limitada información obtenida sobre los matrimonios 
consagrados en la capital virreinal. Para una explicación detallada del cálculo del índice de Gini, cfr. 
Samuel Baily, “Marriage Patterns...”, cit., p. 39. Para un examen de sus ventajas y problemas, cfr. 
Eduardo J. Míguez, María E. Argeri, María M. Bjerg y Hernán Otero, art. cit, pp. 791-792. 
 
206 Para un análisis detallado de los factores mencionados, cfr. Ibidem, pp. 782-785. 
 
207 Asunción Lavrin, art. cit., p. 113. Existen diferentes visiones historiográficas sobre el rol de la mujer 
en la sociedad colonial, desde algunas que ponen el acento en su papel más bien pasivo, confinado a un 



El matrimonio del recién llegado con una mujer criolla podía abrir entonces la 

posibilidad de un ascenso social para el primero. Dicho casamiento se convertía en un 

dispositivo que no sólo formalizaba y reforzaba relaciones preexistentes del inmigrante 

con miembros de la sociedad local, sino que también generaba otras nuevas, de gran 

importancia para aquellos jóvenes que buscaban asimilarse a la vida rioplatense. 

Acerquémonos a algunos casos para comprender mejor esta última afirmación. 

Lucas González Troncoso llegó a Buenos Aires a comienzos del siglo XIX, en 

compañía de sus padres, Juan González Troncoso y Gregoria Milleiro. Había nacido en 

Vigo, Galicia. Mientras que su progenitor llevaba a cabo operaciones comerciales en el 

interior del espacio virreinal, Lucas consiguió vincularse con un próspero comerciante 

porteño, Miguel Marcó, quien estaba emparentado a través de su esposa, María 

Estefanía Sánchez, con María Sánchez Velasco. Probablemente, Lucas participaba del 

comercio con el Brasil, de donde era originario el negrito Antonio, que acompañaba a su 

madre.208 La relación de Lucas con Miguel Marcó encontró una oportunidad de 

reforzarse, con el casamiento del primero con la hija del segundo, María Mercedes 

Marcó, el 7 de mayo de 1803, en la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro.209 En pocos 

años entonces, el joven inmigrante consolidó sus lazos con la sociedad de acogida, a 

través de un enlace que coronó una próspera relación comercial precedente. 

                                                                                                                                                     
restringido plano doméstico, a otras que intentan rescatar su protagonismo, dentro de una sociedad 
tradicional y patriarcal. Tal como dejamos esbozado en este capítulo, creemos que las primeras imágenes 
son en algunos sentidos más convincentes que las segundas. Para la primera postura, véase, entre otros 
trabajos, Asunción Lavrin, art. cit, pp. 109-137; para la segunda, consúltese, entre otros, Silvia Mallo, “La 
mujer rioplatense a fines del siglo XVIII. Ideales y realidad”, en Anuario del IEHS, N° V, 1990, pp. 117-
132. 
 
208 Beatriz Bragoni, “Familia, parientes y clientes de una provincia andina en los tiempos de la Argentina 
criolla”, en Fernando Devoto y Marta Madero (dirs.), Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo 
1, Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 170 y 171. Debo a esta historiadora el descubrimiento del itinerario 
personal de Lucas González Troncoso. Para una profundización del examen del mismo, cfr. Idem, Los 
hijos de la revolución, Buenos Aires, Aguilar Altea Taurus, 1999. 
 
209 Nuestra Señora del Socorro, op. cit., Tomo 1, Acta Matrimonial del 7/05/1803, s.f. 
 



Pero también un matrimonio con una mujer criolla podía contribuir a crear 

nuevas conexiones de tipo económico, con miembros del Buenos Aires tardo colonial. 

De este modo, el casamiento podía abrir las puertas a un acelerado proceso de 

movilidad social, más evidente en el caso de aquellos inmigrantes que declaraban 

aportar al matrimonio su “sola decencia”.210 Tal fue el caso de José María Morel y 

Pérez. Este gallego, nacido en 1762, arribó a Buenos Aires a fines del siglo XVIII. No 

contaba con recursos económicos para iniciarse en la actividad comercial, que era una 

de las vías más rápidas de enriquecimiento, pero su matrimonio con Ana Joaquina Puig 

lo reposicionó en poco tiempo.211 Esta porteña, viuda de Pedro Novas, había heredado 

de su difunto esposo un importante capital, vinculado con su negocio de reventa de 

vinos al por mayor. Como consecuencia de su enlace con Ana Joaquina en 1799, José 

María se vio colocado al frente de estas actividades. Al poco tiempo controlaba no sólo 

el comercio del vino, sino también el tráfico de efectos de Castilla y yerba paraguaya 

hacia Mendoza, a cambio de pasas, aceitunas y otros frutos de las tierras cuyanas.212 

La generación de relaciones con integrantes del aparato político o burocrático 

colonial, por la vía del matrimonio, también podía posibilitar un mejoramiento de la 

situación económica del recién llegado. Así, Jacobo Adrián Varela, nacido en La 

Coruña en 1758, se benefició de las conexiones de su esposa, María de la Encarnación 

Sangines,213 quien procedía de una familia distinguida, de larga trayectoria en el 

gobierno del Virreinato del Perú. Gracias a los vínculos que le proporcionó su suegro, 

                                                   
210 Esta expresión fue hallada en numerosos testamentos de inmigrantes gallegos o asturianos. Hacía 
alusión a la situación económica de los mismos en el momento de contraer matrimonio, caracterizada por 
la falta de capitales. 
 
211 Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 6, f. 306. 
 
212 Alberto Vilanova Rodríguez, op. cit., p. 105. 
 
213 Catedral de Buenos Aires, op.cit., Tomo 5, f. 535. 
 



Jacobo logró prosperar en el comercio americano, en especial, en el que se desarrollaba 

en torno a la ruta del noroeste.214 

Dirigidos en gran medida a reforzar o a crear lazos con la sociedad de acogida, 

los matrimonios de gallegos y asturianos con mujeres criollas, mayoritariamente 

porteñas, contribuyen a fortalecer la imagen de una sociedad abierta y fluída. Sin 

embargo, detrás de la predominante exogamia regional de los inmigrantes examinados, 

se ocultaban comportamientos sociales más complejos, que conducen a relativizar el 

peso de la misma. A continuación trataremos de indagar este aspecto. 

 

IV. 2. 3.   Pautas que cuestionan los alcances de la exogamia regional de los varones 

gallegos y asturianos 

 

Creemos que dentro de los grupos de inmigrantes elegidos existió una tendencia 

a la endogamia regional intergeneracional, que se combinó con la ya analizada, a la 

exogamia regional.215 Esto significa que en un número importante de casos, los recién 

llegados contrajeron matrimonio con una mujer criolla, que tenía alguno de sus 

progenitores (en general, el padre), de su mismo origen peninsular (Galicia o 

Asturias).216 Veamos entonces cómo se producía esta coincidencia en la procedencia del 

yerno y suegro, a partir de algunas historias familiares significativas. 

                                                   
214 Alberto Vilanova Rodríguez, op. cit., p. 438-453. 
 
215 Deliberadamente utilizamos la noción de “endogamia intergeneracional”, en lugar de la de “endogamia 
encubierta”. Si bien esta última se empleó con mayor extensión dentro del campo de los estudios 
migratorios, creemos que la primera se ajusta en mayor medida al fenómeno social que tratamos de 
explicar. V. los argumentos de Carina Silberstein a favor de la categoría de “endogamia 
intergeneracional”. Cfr. C. Silberstein, art. cit., p. 175. 
 
216 Lamentablemente, las Actas Matrimoniales examinadas no presentan el crucial dato del origen de los 
padres de los novios, que permite comprobar cuantitativamente la importancia de la endogamia 
intergeneracional. Por lo tanto, nuestra identificación de esta última no pudo ser más que asistemática, a 
partir de búsquedas individuales en nuestra Base de Datos. 
 



En el año 1809, el inmigrante asturiano Benito Méndez Casariego contrajo 

enlace con la porteña María Tiburcia Robezo, en la Catedral de Buenos Aires. La novia 

era una de las hijas del matrimonio de Manuel Antonio Robezo, oriundo de Asturias, y 

María Isabel de Pesoa, nacida en la capital virreinal, quienes se habían casado en la 

mencionada iglesia, treinta y seis años atrás. Lo que hace a este caso más interesante es 

que en la misma fecha y lugar en que María Tiburcia Robezo se desposó con Benito 

Méndez Casariego, una de sus hermanas lo hizo con otro joven asturiano, llamado 

Pedro Fernández de Pividal.217  

El último fenómeno comentado, relativo a la presencia de concuñados de la 

misma procedencia regional, llegó a adquirir dimensiones importantes en el Buenos 

Aires tardo colonial. Detengámonos en una de las familias de apellido Gómez para 

percibir sus alcances. A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XVIII, las cinco 

hijas del matrimonio del asturiano Jacobo Felipe Gómez y la porteña Juana Petrona 

Cueli contrajeron nupcias con inmigrantes del mismo origen de su padre, cuatro de los 

cuales pertenecían al mismo concejo (el de Llanes).218 Incluso, y yendo más adelante 

con esta misma historia familiar, podríamos hacer alusión al hecho de que la hija de una 

de estas cinco parejas, María Ramona González de Noriega, también se unió con otro 

peninsular asturiano, Juan Fernández Molina.219 

                                                   
217 Los tres enlaces mencionados se hallan en Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 6, f. 143; y Tomo 
7, f. 5, respectivamente. 
 
218 Para estos casamientos, cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 5, ff. 406, 412, 423 y 486; y 
Tomo 6, f. 157. Otro caso de concuñados asturianos puede encontrarse en la familia Arana: las dos 
jóvenes porteñas, hijas de Manuel de Arana y Manuela de Artechea, se casaron con sendos maridos 
asturianos. Cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit. Tomo 6, ff. 540 y 479. 
 
219 Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 6, f. 306. Otro caso de endogamia regional intergeneracional 
entre asturianos puede hallarse dentro de la familia Faya. Cfr. Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, op. cit., Tomo 1, ff. 330 y 278, respectivamente. 



También entre los inmigrantes gallegos estaba presente la tendencia a la 

endogamia regional intergeneracional,220 que en algunas ocasiones involucraba la 

coincidencia de la jurisdicción eclesiástica de origen de suegro y yerno. Tal fue el caso 

de José González y Alejandro de Pasos, ambos oriundos del Arzobispado de 

Santiago.221 Al mismo tiempo, dentro de una misma familia, la endogamia regional 

intergeneracional también podía combinarse, como en el caso de los Gómez, con un 

núcleo de concuñados de la misma procedencia. De este modo, en 1801, el inmigrante 

gallego Francisco Lorenzo Fernández, contrajo matrimonio con la porteña María 

Ángela Petrona Buceta. Esta última era hija de Carlos Buceta (oriundo de Galicia) y de 

María Isabel Buceta (nacida en Buenos Aires). Hasta aquí tenemos una clásica situación 

de endogamia regional intergeneracional. Pero el cuadro se complejiza cuando 

incorporamos una nueva información: dos de las tías de la novia por la rama materna, 

también porteñas, se habían casado con sendos esposos gallegos, en 1782 y 1784 

respectivamente, e incluso en la misma iglesia en la que lo había hecho toda la familia: 

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.222 Sin embargo, vale la pena aclarar que 

no sólo era frecuente que las hermanas se unieran en matrimonio con hombres oriundos 

de Galicia, sino que también era bastante común que muchas mujeres aparecieran 

                                                   
 
220 Cfr. Nuestra Señora del Socorro, op. cit., Tomo 1, Actas Matrimoniales del 6/10/1790 y del 
15/09/1806, s. f.; Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., Tomo 1, f. 83; Catedral de 
Buenos Aires, op. cit., Tomo 5, f. 480; y Tomo 6, f. 264; AGN, Sucesiones 6502, Testamentaria de José 
Antonio Lagos y Lojo, 1831. 
 
221 Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 6, ff. 234 y 449. Otros casos de suegros y yernos de la misma 
jurisdicción eclesiástica de origen fueron los de Pascual Sánchez - Bartolomé Gelpi e Ildefonso Mateo 
Palacios - Francisco Lorenzo. Cfr. Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 5, f. 498; Tomo 6, ff. 238, 
518; Tomo 7, f. 27.  
 
222 Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., Tomo 1, ff. 76, 163, 192; Tomo 2, f. 4. Otros 
casos de concuñados gallegos pueden apreciarse en las siguientes actas: Catedral de Buenos Aires, op. 
cit., Tomo 5, ff. 386, 396 y 492; Tomo 6, ff. 165, 224, 251, 274, 305, 319, 417, 517, 530 y 532; Tomo 7, 
f. 23; Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., Tomo 1, ff. 44, 70, 71, 87, 92, 136, 155, 246 
y 250; Nuestra Señora del Socorro, op. cit., Tomo 1, Actas Matrimoniales del 8/02/1785 y del 
12/06/1787, s. f.  
 



casadas tanto en primeras como en segundas nupcias con inmigrantes de dicho 

origen.223 

Los casos descriptos de endogamia regional intergeneracional, o de coincidencia 

en la procedencia de los concuñados, si bien son compatibles con las pautas de 

exogamia regional descriptas inicialmente, matizan el peso de estas últimas, y 

contribuyen a dejar planteados, retomando la expresión de Mark D. Szuchman, los 

“límites del melting pot”,224 para el Buenos Aires tardo colonial. 

 

IV. 3.   La interacción social condicionada por la sociedad de partida y de llegada 

 

A lo largo de este capítulo intentamos realizar una primera aproximación al 

universo relacional de gallegos y asturianos en la capital virreinal. Pusimos de 

manifiesto que parte del mismo se hallaba aún supeditado al mantenimiento de vínculos 

más o menos fuertes con la sociedad de origen: nos referimos a aquellos lazos que la 

distancia no podía cortar y que revelaban toda su vitalidad en las cartas que 

esporádicamente cruzaban el Océano Atlántico. Sin embargo, más allá de la pervivencia 

de estas redes pre-migratorias, decidimos focalizar en este último capítulo las nuevas 

relaciones interpersonales generadas por los inmigrantes en la sociedad de acogida. La 

complejidad de este fenómeno rebasa los modestos alcances de nuestra indagación. A 

pesar de ello, nos atreveríamos a poner de manifiesto algunas provisionales 

conclusiones.  

                                                   
223 Catedral de Buenos Aires, op. cit., Tomo 5, ff. 492 y 580; Tomo 6, f. 524; Tomo 7, f. 41; Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción, op. cit., Tomo 1, ff. 49, 97, 122 y 170; Tomo 2, f. 64. 
 
224 Con estas palabras, Mark Szuchman intentaba poner en tela de juicio la validez de la idea de una 
perfecta y rápida amalgama entre inmigrantes y nativos, en la ciudad de Córdoba, entre 1869 y 1909. Cfr. 
M. Szuchman, art. cit. pp. 25-27. En el contexto del presente trabajo preferimos emplear el concepto 
“melting pot”, en lugar de “crisol de razas”, dado que el primero, de sentido más laxo, permite dar cuenta 
de las uniones entre miembros de grupos de semejantes características étnico-culturales, como el de 
peninsulares y criollos en cuestión. 



Por un lado, entre los gallegos y asturianos instalados en el Buenos Aires tardo 

colonial se dio una predisposición favorable a la recreación de lazos con miembros de 

sus respectivas comunidades de proveniencia. Los mismos vertebraron la conformación 

de las milicias voluntarias, surgidas para garantizar la defensa de Buenos Aires frente a 

un eventual y nuevo ataque inglés; o motorizaron la organización de la Congregación 

Nacional del Glorioso Apóstol Santiago el Mayor, en el caso particular de los gallegos. 

Pero por otro lado, los inmigrantes de Galicia y Asturias generaron vínculos sociales 

que fueron más allá de los de paisanaje, orientados principalmente al componente nativo 

de la sociedad colonial. En este sentido, el matrimonio del recién llegado con una mujer 

criolla se convirtió en un eficiente mecanismo para consagrar conexiones previas con 

miembros del Buenos Aires de fines del siglo XVIII, como así también para generar 

otras nuevas. El matrimonio mixto fue una de las vías más generalizadas a través de las 

cuales los inmigrantes se integraron a la sociedad de acogida. Incluso, una unión 

conveniente podía garantizar la movilidad social, en un corto o mediano plazo. 

Sin embargo hemos visto que detrás de las pautas matrimoniales más frecuentes, 

de exogamia regional de los varones inmigrantes, se escondieron otros tipos de 

comportamientos, que apuntaron a consolidar los vínculos con oriundos del noroeste 

hispánico. Entre los mismos, destacamos la existencia de una propensión a la 

endogamia regional intergeneracional, y a la coincidencia en el origen de los 

concuñados. Ambos fenómenos involucraron la creación de relaciones familiares con 

gallegos o asturianos establecidos previamente en Buenos Aires. Esta última 

comprobación, sumada a la ya mencionada inclinación de estos peninsulares a 

organizarse colectivamente con fines militares o religioso-asistenciales, conduce a 

reforzar la idea de que los inmigrantes en cuestión vivenciaron su permanencia en el 

exterior en una permanente tensión entre dos tendencias: la de revitalizar la sociabilidad 



ligada a su mundo de procedencia, y la de fortalecer el nuevo universo relacional 

inherente a una sociedad receptora en plena transformación y con una importante 

movilidad social. 

  



V.  CONCLUSIONES 

 

La presente tesis intentó de algún modo responder a una necesidad 

historiográfica: la de cubrir ciertos vacíos historiográficos concernientes al estudio de 

los movimientos migratorios a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX. Durante 

mucho tiempo el análisis de estos últimos tendió a ser soslayado por la historiografía 

sobre migraciones en general, como por la española en particular. Cuando desde fines 

de la década del sesenta y comienzos de la del setenta se revitalizó el interés por el 

argumento migratorio, en el contexto de la renovación de la historia social y del nuevo 

lugar ocupado por la demografía histórica, los estudios se orientaron a indagar 

principalmente el período contemporáneo, aquel signado por los desplazamientos 

humanos de tipo masivo. El examen de la etapa colonial fue quedando en un segundo 

plano. Incluso, cuando existió un interés por la misma, los esfuerzos se dirigieron a 

indagar principalmente el siglo XVI, o en segundo término, el XVII. 

Creemos que diversas circunstancias pueden explicar este complejo fenómeno 

someramente descripto. Una de ellas es de orden más bien práctico, o metodológico, y 

se vincula con la disponibilidad de las fuentes. El acceso a Registros Estadísticos para el 

estudio de las migraciones contemporáneas, probablemente constituyó un punto de 

partida atractivo para quienes buscaron acercarse a las mismas. La posibilidad de 

conocer las dimensiones cuantitativas de los flujos humanos, alentó a menudo su 

análisis. Para la etapa colonial, en cambio, no se posee el mismo tipo de fuentes, y lo 

que es aún más problemático: la documentación existente para cada uno de sus tres 

siglos es cualitativamente dispar. Mientras que para la primera centuria colonial se 

tienen cifras globales de los desplazamientos humanos, y para la segunda, datos 

regionales, para la tercera se cuenta solamente con información fragmentaria. Esta 



última situación debió contribuir en alguna medida a debilitar el interés por el siglo 

XVIII. 

También pensamos que la tendencia a la que venimos haciendo referencia fue 

influída por algunas visiones historiográficas, en especial, aquellas que percibieron a los 

siglos del Antiguo Régimen como inmóviles y estables, en comparación con la alta 

movilidad espacial asociada a los siglos XIX y XX.225 Esta contraposición derivó en 

parte del peso y vitalidad de las imágenes provistas por los Annales braudelianos, pero 

también de aquellas formulaciones teóricas que vincularon los desplazamientos de 

personas con los de trabajadores, producidos como efecto de la instalación y 

consolidación del capitalismo. En este último sentido, las migraciones se concibieron 

como aquellos movimientos libres y voluntarios de la mano de obra hacia los espacios 

productivos donde se abrían nuevas oportunidades laborales, especialmente, dentro de 

ámbitos urbanos. La confrontación entre la inmovilidad vinculada al Antiguo Régimen, 

y la movilidad relacionada con la etapa contemporánea, autorizó de algún modo a 

abandonar el examen de los desplazamientos humanos ocurridos en el primero, y al 

mismo tiempo, se convirtió en justificación para la focalización de los mismos a lo largo 

de la segunda.  

Nuestra tesis partió entonces del desafío de indagar una centuria poco transitada, 

en lo relativo a sus movimientos migratorios. También estuvo condicionada por un 

enfoque regional, que permitió concentrarnos en los gallegos y asturianos, cuando el 

protagonismo de los mismos en su pasaje a América, y en particular, al Río de la Plata, 

se volvió creciente. Para aproximarnos a estos desplazamientos, intentamos organizar 

los contenidos de nuestra investigación en torno a ciertos problemas historiográficos o 

                                                   
225 Para comprender las bases de esta visión, cfr. Sune Akerman, Hans Johansen y Robert Ostergren, 
Long-Distance Migration in Scandinavia 1500-1900, XVIIe Congrès International des Sciences 
Historiques, Madrid, 1990, pp. 4-7; y Fernando Devoto, Movimientos migratorios ..., cit., pp. 50-56. 
 



históricos, que llamaron nuestra atención de un modo particular. Cada uno de ellos 

sirvió de eje para la construcción de los diferentes capítulos. De este modo, 

comenzamos planteando la relación existente entre las políticas migratorias borbónicas 

y la conformación de los flujos ultramarinos de peninsulares, a fines del siglo XVIII y 

comienzos del XIX. En segundo lugar, tratamos de poner de relieve algunos de los 

límites de las explicaciones de las migraciones de gallegos y asturianos en términos 

estructurales, tal como se dieron en gran parte de la historiografía hispánica. En tercer 

lugar, buscamos cuestionar las visiones lineales de los movimientos ultramarinos, 

haciendo hincapié en las diferentes dimensiones de la movilidad de las personas que se 

trasladaban. Por último, apuntamos a defender una imagen de la sociedad de acogida en 

términos relacionales. En este sentido, nos concentramos en los vínculos sociales tejidos 

por los inmigrantes dentro del Buenos Aires tardo colonial, poniendo de manifiesto las 

diferentes orientaciones de los mismos. No profundizaremos estas reflexiones, dado que 

el lector interesado en ello, puede remitirse con buena voluntad a los respectivos 

capítulos. En cambio, nos permitiremos dejar esbozados algunos de los lineamientos de 

trabajo que se abren a partir de esta modesta indagación y que conducirán a profundizar 

la misma en diferentes direcciones. 

En primer término, nuestro estudio de las migraciones de gallegos y asturianos 

desde la sociedad rioplatense podrá complementarse con una mirada de las mismas 

desde las sociedades del noroeste peninsular. Gracias a esta última podremos arribar a 

una visión más global de dichos movimientos ultramarinos, deudora en gran medida del 

imperativo metodológico planteado ya hace muchos años por Frank Thistlethwaite. En 

el XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en Estocolmo, en 1960, 

este americanista logró conmover el campo de los estudios migratorios, sugiriendo la 

necesidad de enfocar los desplazamientos humanos en su totalidad, es decir, haciendo 



hincapié en las continuidades existentes entre las sociedades de partida y de llegada de 

los mismos.226 La propuesta de examinar a los “migrantes” en general, y no a los 

“inmigrantes” en un sentido estricto, resultó novedosa en el contexto historiográfico del 

momento. Recordemos que este último se hallaba dominado por los científicos sociales 

norteamericanos, quienes se habían dedicado a examinar predominantemente una de las 

fases de los movimientos humanos a larga distancia: la del establecimiento, asimilación 

y aculturación de los recién llegados en la sociedad receptora.227 Creemos que nuestra 

investigación, que puso especial énfasis en el ámbito de llegada, en gran medida por las 

facilidades del acceso a las fuentes, podrá beneficiarse de este intento de integrar los 

procesos históricos inherentes a las migraciones de gallegos y asturianos, de ambos 

lados del océano. 

En segundo término, suponemos que será muy interesante prolongar hacia adelante 

nuestro marco temporal de estudio. Si bien tratamos de dar algunos humildes pasos para 

explorar una etapa acotada, caracterizada por el incremento en las salidas de gallegos y 

asturianos desde la Península Ibérica, pensamos que también será de gran valor examinar las 

continuidades existentes entre estos movimientos de fines del siglo XVIII, y los del tránsito del 

XIX al XX. Durante mucho tiempo, en algunas historiografías prevaleció una imagen de 

“ruptura” entre las migraciones “antiguas” (asociadas al Antiguo Régimen) y las “modernas” 

(ligadas a los tiempos contemporáneos). Para el caso español, recién hacia la década del setenta 

comenzaron a levantarse las primeras voces que defendieron la necesidad de relacionar ambos 

tipos de desplazamientos humanos.228 Algunos referentes importantes en este sentido fueron 

                                                   
226 Frank Thistlethwaite, “Migration from Europe Overseas in the Nineteenh and Twentieth Centuries”, 
en Rudolph Vecoli y Suzanne Sinke (eds.), A Century of European Migrations, 1830-1930, Estados 
Unidos, University of Illinois Press, 1991, pp. 22-23.  
 
227 Una excepción a esta perspectiva de análisis fue la obra de Marcus Hansen, atenta a las circunstancias 
europeas que condicionaban las migraciones transoceánicas. V. M. Hansen, The Atlantic migration, 1607-
1860, Cambridge, Harvard University Press, 1940. 
 
228 La atención a estas continuidades en el caso norteamericano o brasileño fue más temprana y 
generalizada. 
 



Magnus Mörner y Josep Delgado Ribas. El primero afirmó contundentemente que la migración 

ultramarina española durante los siglos XVI al XVIII fue la historia de la fundación de las 

sociedades hispanoamericanas, y el primer y más impresionante antecedente de las grandes 

migraciones atlánticas desde mediados del siglo XIX en adelante.229 Mientras que el segundo 

historiador, refiriéndose más puntualmente a los flujos migratorios transoceánicos de la época 

borbónica, sostuvo que los mismos podían ser calificados en conjunto como el puente que 

enlazó los desplazamientos de población a larga distancia durante la etapa preindustrial, con los 

del período de la consolidación de un mercado internacional de trabajo, en los siglos XIX y 

XX.230 En el caso de las migraciones de gallegos y asturianos que nos preocupan, la focalización 

de las continuidades de larga duración, nos autorizará a analizar distintos fenómenos sociales 

(tales como la reactivación y mantenimiento de las cadenas migratorias, la persistencia de 

ciertas afinidades geográficas entre las regiones de procedencia y destino de los migrantes, o el 

mantenimiento de cierto protagonismo por parte de ciertos actores históricos, como los 

comerciantes, en el pasaje al Río de la Plata), que permanecen ajenos a una mirada de más corto 

plazo. 

En pocas palabras, creemos que la presente tesis deja pendiente un nuevo 

desafío: el de dilatar su objeto de estudio en términos espaciales y temporales, con el fin 

de comprender más acabadamente la historia de aquellos migrantes anónimos que 

cruzaron el océano con un destino más o menos incierto. 

 

 

 

 

  

                                                   
229 Magnus Mörner, “La emigración española ...”, cit., pp. 102-103. 
 
230 Josep Delgado Ribas, “La emigración española ...”, cit., pp. 116-117. 
 



Tabla I: 

 

Nombre  Apellido Localidad origen Región origen Jurisdicción Eclesiástica origen 
Juan Lueje   Asturias   

Joaquín Manuel Fernández   Asturias   
Domingo Fernández Correa   Asturias   
Domingo González Regeral   Asturias Obispado de Oviedo 
Juan de la  Infiesta   Asturias Obispado de Oviedo 
Nicolás Bedriñana   Asturias   
Vicente Cossio Cofreses (sic) Asturias   
Antonio Fernández de Luanez Luanes, Villa de Asturias   

Francisco Fernández Llaneres, Lugar de (sic) Asturias   
Francisco Javier Alonso   Asturias Obispado de Oviedo 
Juan Francisco Acebal   Asturias Obispado de Oviedo 

Francisco Antonio Baldepares Catarbio, Lugar de Asturias Obispado de Oviedo 
Manuel Antonio López   Asturias   

José Rubiera San Julián de Samión (sic) Asturias Obispado de Oviedo 
Pedro Morán Labandera   Asturias   

Miguel Caldevilla   Asturias Obispado de Oviedo 
Francisco Antonio Gallinal   Asturias Obispado de Oviedo 

Benito Méndez Casariego   Asturias 
Obispado de Oviedo, Feligresía 

de San Juan de Prendonés 
Baltasar Unquera   Asturias Obispado de Oviedo 

José González Mernis   Asturias   
Diego Álvarez Baragaña   Asturias Obispado de Oviedo 

Bernardo Guanes   Asturias Obispado de Oviedo 
Juan Fernández Molina   Asturias Obispado de Oviedo 

Josefa Martínez   Asturias   
María Antonia Martínez   Asturias Obispado de Oviedo 
María Joaquina Migoya   Asturias   

María Rivero San Julián de Smión (sic) Asturias Obispado de Oviedo 
Manuel Antonio Rovero Moreda Asturias   

Francisco Antonio Pérez Cangas de Onís Asturias   
Pedro Baldepares Cartabio Asturias, Concejo de Aller Obispado de Oviedo 

Lázaro Balbín Puerto de Lastres 
Asturias, Concejo de Cangas 

de Onís Obispado de Oviedo 
Juan Argüero Cobián Colunga, Villa de Asturias, Concejo de Coaña   

Manuel de Llames   
Asturias, Concejo de 

Colunga 
Obispado de Oviedo, Feligresía 

de Gobiendes 

Francisco Antonio Luaces Gijón, Villa de 
Asturias, Concejo de 

Colunga Obispado de Oviedo 

Pedro Bernardo Quesada Santianes de Ola 
Asturias, Concejo de 

Colunga Obispado de Oviedo 
Bernardo Jove Llanos (sic) Gijón Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 
Antonio Costales Gijón Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 

José Gutiérrez Jove Gijón, Villa de Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 
Francisco Morán Labandera Gijón Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 

José González Arenas Gijón Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 
Manuel Fernández del Canto Sama, Villa de Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 

José Antonio Rodríguez Miyeres   Asturias, Concejo de Gijón 
Obispado de Oviedo, Feligresía 

de Santiago de Arlós 
Miguel González de Noriega Vidiago Asturias, Concejo de Gijón Obispado de Oviedo 

José Matías Gutiérrez Llanes, Villa de 
Asturias, Concejo de 

Langreo Obispado de Oviedo 
Pedro González Buelna Asturias, Concejo de Llanera Obispado de Oviedo 

Román Ramón Díaz Pendueles Asturias, Concejo de Llanes Obispado de Oviedo 



Lorenzo Ignacio Díaz Pendueles Asturias, Concejo de Llanes Obispado de Oviedo 
Francisco Calleja San Bartolomé de Nava Asturias, Concejo de Llanes Obispado de Oviedo 

Francisco Javier de Otero Navia Asturias, Concejo de Llanes   
Domingo Suárez Ortiguera Oviedo Asturias, Concejo de Llanes Obispado de Oviedo 

Manuel José Arias Oviedo Asturias, Concejo de Llanes Obispado de Oviedo 
Manuel Martínez Viademonte Oviedo Asturias, Concejo de Nava Obispado de Oviedo 
Lucas Fernández de Rosas Oviedo Asturias, Concejo de Navia Obispado de Oviedo 

Pedro Fernández de Pividal Oviedo Asturias, Concejo de Oviedo 
Obispado de Oviedo, Feligresía 

de San Julián de Ouria 
Miguel Cuyar Casas de Ferrán (sic) Asturias, Concejo de Oviedo Obispado de Oviedo 
Manuel Blanco González Infiesto, Villa del Asturias, Concejo de Oviedo Obispado de Oviedo 

Juan Álvarez del Valle Soto Asturias, Concejo de Oviedo   
Francisco González Rodríguez Muros, Lugar de Asturias, Concejo de Oviedo Obispado de Oviedo 
Francisco García Cienfuegos   Asturias, Concejo de Oviedo Obispado de Oviedo 

Pedro Faya Noreña, Villa de Asturias, Concejo de Piloña Obispado de Oviedo 
Juan Rodríguez Luarca, Villa de Asturias, Concejo de Piloña Obispado de Oviedo 

Diego González Luarca, Villa de Asturias, Concejo de Pravia Obispado de Oviedo 
Andrés Salas Villarín Asturias, Concejo de Pravia Obispado de Oviedo 
Ramón Fernández de Murías Piantón Asturias, Concejo de Quirós   

José Antonio Fernández Santa Eulalia de Selorio Asturias, Concejo de Siero   
Antonio Álbarez   Asturias, Concejo de Valdés Obispado de Oviedo 

Juan Antonio de la Fuente Degrado, Villa (sic) Asturias, Concejo de Valdés Obispado de Oviedo 
Ángel Meléndez Gijón, Villa de Asturias, Concejo de Valdés   

Salvador Ferreira Oviedo 
Asturias, Concejo de Vega 

de Rivadeo   

Ángel de Noriega Llanes 
Asturias, Concejo de 

Villaviciosa Obispado de Oviedo 
 

  



Tabla II: 

 

Nombre Apellido Localidad origen Región origen 
Jurisdicción Eclesiástica 

origen 
Miguel Fernández   Galicia   
Miguel Trenco   Galicia   

Bartolomé Antonio de 
la Cruz   Galicia   

Manuel Alsina   Galicia   
Ramón Monteros   Galicia   

Cipriano Fernández   Galicia   
Juan Antonio Fernández   Galicia   

Manuel Noguera   Galicia   
Roque Fernández   Galicia   

José Antonio de Prado   Galicia   
José Antonio Martínez de Upino   Galicia   

Francisco Lorenzo Fernández   Galicia   
Domingo Santos   Galicia   

Felipe Miguenes   Galicia   
Benito Casaravilla   Galicia   

Domingo Ramilo   Galicia   
Bernardo López   Galicia   

Juan García   Galicia   
Idelfonso García Fernández   Galicia   

Benito Dose   Galicia   
Francisco de Neyra y Arellano   Galicia   

Ignacio López   Galicia   
Benito Damisa   Galicia   

Alejandro José de Molina   Galicia   
Antonio García Díaz   Galicia   

José María Morel y Pérez   Galicia   
Juan Antonio Varela   Galicia   
Andrés Benito Gándara   Galicia   

Ildefonso Mateo Palacios   Galicia   
Juan Antonio Rodríguez   Galicia   

Pedro González   Galicia   
Juan Francisco Martínez y Moldes   Galicia   

José Pedroso   Galicia   
Amaro González   Galicia   
Andrés Romero   Galicia   

Raimundo Rial y Arriaga   Galicia   
Manuel Vietes   Galicia   
Ignacio Pequeño   Galicia   

Juan Albariño   Galicia   
José Mosqueyra   Galicia   

Pascual Jiménez   Galicia   
Ignacio Freyre   Galicia   
Manuel Magan   Galicia   

José Antonio Pardo   Galicia   
Antonio Rodríguez   Galicia   
Rafael González   Galicia   
Miguel Vázquez   Galicia   
Jacobo González   Galicia   

Nicolás Andrés Vázquez   Galicia   



Francisco Mesuras   Galicia   
Pedro Cerviño   Galicia   

Juan María Vigo   Galicia   
Pedro Baliño   Galicia   

Bartolo Panela   Galicia   
Manuel Rodríguez   Galicia   
Andrés Arias   Galicia   

Domingo Fernández   Galicia   
Ramón de la Fuente   Galicia   

Pablo Varela   Galicia   
Pedro Díaz   Galicia   

Miguel 
Fernández y 

Bustos   Galicia   

Domingo Antonio 
Salgeyro 

(Salgueyro)   Galicia   
Juan Antonio de Castro   Galicia   

Felipe Vidal   Galicia   
José Antonio García   Galicia   

Benito Pérez   Galicia   
Baltasar Magariños   Galicia   

Domingo Antonio Loureiro   Galicia   
Pedro  Ramos   Galicia   

Juan de Pasos   Galicia   
José Pita   Galicia   

José María Morel y Pérez   Galicia   
Bernardo Cuntín   Galicia   
Andrés Rodríguez   Galicia   
Ramón Insua   Galicia   
José de Noya   Galicia   
Antonio Rodríguez Fragoso   Galicia   
Ignacio Rosales   Galicia   

Francisco Antonio Feijoo   Galicia   
José Álvarez   Galicia   
Juan Moxo   Galicia   

Pascual Sánchez   Galicia   
Francisco Doldan   Galicia   
Manuel Vázquez   Galicia   

Luis Corrales   Galicia   
Francisco Muzo Moreyra   Galicia   
Cayetano Sánchez   Galicia   
Francisco Buela   Galicia   

Roque Figueroa   Galicia   
José del Zar   Galicia   
Pedro Choa   Galicia   
Pablo Villarino   Galicia   
Juan López   Galicia   

Andrés Benito Berdeal   Galicia   
José Moure   Galicia   
Luis Albariño   Galicia   

Juan de Alzinas   Galicia   
Francisco Lorenzo   Galicia   

Luis Barreiro   Galicia   
José Cerviño   Galicia   

Francisco González Taboada   Galicia   
Lorenzo González   Galicia   

José Carballo   Galicia   



Ignacio Bermúdez   

Galicia, Concejo de 
San Juan de 
Villarente   

Valentín Pite   Galicia   
Agustín Alonso   Galicia   

Gregorio de Castro   Galicia   
José Francisco Vidal   Galicia   

Andrés de Lista   Galicia   
Andrés Benito Paadín   Galicia   

Francisco Antonio Vizcaya   Galicia   
Ángel Peredo   Galicia   

José María González   Galicia   
José Antonio Babio   Galicia   

Domingo Garrido   Galicia   
Ángel Sánchez Picado   Galicia   
Juan Carnero   Galicia   

Miguel Vázquez   Galicia   
Pedro Nobas   Galicia   

Pascual Vázquez   Galicia   
Pedro Rey Iglesias   Galicia   

Andrés Benito Padín   Galicia   
Francisco Sánchez   Galicia   

Juan Antonio Rodríguez   Galicia   
Bartolomé González   Galicia Arzobisapado de Santiago 

José González   Galicia Arzobispado de Santiago 
Pedro García Díaz   Galicia Arzobispado de Santiago 
Pedro Chaneton   Galicia Arzobispado de Santiago 

Gregorio Bousada   Galicia Arzobispado de Santiago 
José Díaz   Galicia Arzobispado de Santiago 
José Riera   Galicia Arzobispado de Santiago 
José Rodríguez Diez   Galicia Arzobispado de Santiago 

Domingo Ferro   Galicia Arzobispado de Santiago 
José Benito de Lorenzo   Galicia Arzobispado de Santiago 

José Gil y Taboada   Galicia Arzobispado de Santiago 
Florencio Moreira   Galicia Arzobispado de Santiago 
Luis de Barrio y Acuña   Galicia Arzobispado de Santiago 
Dionisio Martínez   Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan Rodríguez de Vila   Galicia Arzobispado de Santiago 
Manuel Suárez Argodín   Galicia Arzobispado de Santiago 

Luis de Rañal   

Galicia, 
Departamento del 

Ferrol Arzobispado de Santiago 
Juan Francisco Piñeyro   Galicia Arzobispado de Santiago 

Pablo Gómez   Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Luis de Loenso   Galicia Arzobispado de Santiago 

María Belmonte   Galicia Arzobispado de Santiago 
Antonio Santabaya Ameneiro (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Pascual Vázquez Arcos Galicia Arzobispado de Santiago 
Andrés Suárez Arcos de la Condesa Galicia Arzobispado de Santiago 

José Ramón de Lamos Ares Galicia Arzobispado de Santiago 
José Antonio Picos Arés Galicia Arzobispado de Santiago 

Vicente Falcón de Soto Arés, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Antonio Cabral Bauza (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

José Benito Isla Bayona Galicia Arzobispado de Santiago 
José Igneson Bayona, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Domingo Palacios Betanzos Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan López Betanzos Galicia Arzobispado de Santiago 



Pedro Paz Betanzos Galicia Arzobispado de Santiago 
Manuel de Figueroa Betanzos Galicia Arzobispado de Santiago 
Mateo de Lago Betanzos, Ciudad de Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco de la Peña Fernández Bouzas, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
José de la Peña Fernández Bouzas, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Ramón Cornelio Andújar Camariñas Galicia Arzobispado de Santiago 
Pedro de Nores Cangas Galicia Arzobispado de Santiago 
Pedro de Nores Cangas Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco de Pasos Canto de Arena (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

José 
Fernández de 

Ocampo Caramiñal, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
José Muñiz Caramiñal, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Ramón Casais Cée, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Domingo Casteñanes Cela, Pontevedra Galicia Arzobispado de Santiago 
Manuel Besada Combarro Galicia Arzobispado de Santiago 

Cayetano Rico Conforto Galicia Arzobispado de Santiago 
José María Obregón Corcubión Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Pedro Fernández Corcubión Galicia Arzobispado de Santiago 

José González Corcubión, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Pedro Domínguez Corcubión, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Catalina Arcina Corcuvión Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisca Alsina Corcuvión, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Benito Antonio Rodríguez Corrobedo (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Antonio Blanco Cosoairado (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

Santiago Ricoy 
Cumbarro, Pueblo de 

(sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Miguel Bento Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Vicente González Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 

Bernardo Palomares Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Salvador Ferrán Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 

José Díaz Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Domingo Soroa Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Pascual Carrera Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 

Fernando Rodríguez Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Antonio Pita Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 

Elías Collaso Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Pascual Carrera Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco Arcayo Ferrol Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Rodríguez Gargamala Galicia Arzobispado de Santiago 
Ignacio Ramos Villamil Graña, Villa de la Galicia Arzobispado de Santiago 
Isidoro Sánchez Graña, Villa de la Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan García Grove, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan Manuel 
Pacheco y 
Martínez Guardia, Villa de la Galicia Arzobispado de Santiago 

Benito Loma Guardia, Villa de la Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan de Iglesias Jurez (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

Lucas José de Isla Valdés La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Manuel Regueyra La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Miguel Saavedra La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

José García de los Ríos La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco de Reguera Pérez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan José Núñez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Julián de Aguela La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Andrés Nicolás Horgera La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Melchor Estrada La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Jacobo Adrián Varela La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Benito Dinator y Losada La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 



Santos Gómez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Nicolás Benito Verdullas La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
José Ignacio Taybo La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Cayetano Gómez Mandía La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Mateo Galán La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Ramón López La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
José de Llano La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Ángel de  Cañas y Rioboo La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Francisco de Casas La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Lucas José de Isla Valdés La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Nicolás Osorio La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
José de Seide La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Andrés Sánchez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Carlos O´Donnell La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Varela La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan  Sánchez de Boado La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Antonio Poroli La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Benito García La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Gabriel Antonio de Castro La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco de Cuesta La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Ramón Manuel de Pazos La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
José Manuel Sánchez de Alonso La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco Sánchez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Catoira La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan López La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Santiago de Santiago Otero La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Dionisio Boedo y Lago La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Manuel Rodríguez La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Agustín 
Álvarez y 
Caviezes La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Luciano Fernández La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Cayetana de la Rosa La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 

Manuela Cuveñas La Coruña Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Antonio Bruñel de la Maza La Graña, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Bernardo Pampillo Lugo Galicia Arzobispado de Santiago 
José de Castro Lugo Galicia Arzobispado de Santiago 

Clemente de Vilas Mareque Galicia Arzobispado de Santiago 
Bernardo Rodríguez Marín Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco Alonso Lamero Marín, Santiago Galicia Arzobispado de Santiago 
Julián de Pasos Marín, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Ramón Losada Mondoñedo Galicia Arzobispado de Santiago 

Manuel Nicolás 
Rodríguez de 

Andrade 
Monforte de Lemos, 

Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan Benito 
González 
Rivadavia 

Monforte de Lemos, 
Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Benito 
González 
Rivadavia 

Monforte de Lemos, 
Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Ramón Benito 
González de 
Rivadavia Monforte de Lemus Galicia Arzobispado de Santiago 

María Ángela 
González de 
Rivadavia 

Monforte de Lemus, 
Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Manuel Hermenegildo Rodríguez Monforte, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Lagos Muros, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Jacinto Albariño Neda, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Juan Díaz Neda, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Manuel Antonio Vidal Neva (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Conde Noya, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Alonso Pezado Padrón, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 



Juan Benito Aguiar Padrón, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Antonio de Jesús Padrón, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Canosa Padros (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan Lausa Pasajes, Pueblo de Galicia Arzobispado de Santiago 
Fernando Antonio García Pontevedra Galicia Arzobispado de Santiago 

Manuel Mota Pontevedra Galicia Arzobispado de Santiago 

Salvador López 
Pontevedra (San Juan 

de Carbia) Galicia Arzobispado de Santiago 
Gregorio Solla Pontevedra, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Barros Pontevedra, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

Juan Pombo Portonovo Galicia Arzobispado de Santiago 
José Antonio Moraña Portonovo Galicia Arzobispado de Santiago 
Ramón de los Santos Malvido Portonovo, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

José López Puenteáreas, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Domingo Chapela Puerto de Combarro Galicia Arzobispado de Santiago 

Pedro Antonio de Castiñeira Puerto de Corme Galicia Arzobispado de Santiago 

Cayetano Portilla 
Puerto de Corrubedo 

(sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Fernando Arrufana Puerto de Marín Galicia Arzobispado de Santiago 
Francisco Díaz Puerto de Marín Galicia Arzobispado de Santiago 

Domingo Laino 
Puerto de San Adrián 

de Corme Galicia Arzobispado de Santiago 
Pablo Rodríguez Puerto de Santa María Galicia Arzobispado de Santiago 

Francisco Painseira Rédes Galicia Arzobispado de Santiago 
Matías Núñez Redondela, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

José Lareu Revoleda (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 
Ignacio Romero Riajo, Villa de (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

José María Balsa Ribadeo, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
José Nobo Ribadeo, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 

José Rosendo Amuedo Rivadavia, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
Bartolomé Truanes Rivadulla Galicia Arzobispado de Santiago 

José Antonio Pillado y Senda Rivero, Villa de Galicia Arzobispado de Santiago 
José Camariñas Rondel (sic) Galicia Arzobispado de Santiago 

Blas de Castro Sabaré Galicia Arzobispado de Santiago 

Domingo Calvar San Adrián de Cobres Galicia 
Arzobispado de Santiago, 

Feligresía de Curantoña (sic) 

Juan Carval San Adrián de Cobres Galicia 
Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Pollo Grande 

Juan Benito González 
San Adrián de los 

Cobres Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Adrián de 

Corme 

Domingo Antonio 
Manuel Casal 

San Andrés de Cedeira, 
Villa de Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Andrés de 

Vea 

José Piñero San Andrés de Hio Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Esteban de 

Gollenes 

Bernardo González 
San Esteban de Noalla, 

Santiago Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Martín de 

Moaña 

Benito de Lemos 
San Esteban de Sayar, 

Pueblo de Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Martín de 

Ozón 

Antonio Vázquez San Esteban de Soesto Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Miguel de 

Lariz (sic) 

José Alonso Martínez San Ginés Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Benza 

Santiago Padín San Ginés de Padriñán Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Campañó 

Alejandro de Pasos 
San Ginés de Padriñán, 

Villa de Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Cornazo 



Domingo León 
San Juan Bautista de 

Layño (sic) Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Domayo 

Ildefonso Faramiñán San Juan de Bayón Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Donayo 

José Vicente González San Juan de Botos Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Sorrizo 

José Collazo 
San Juan de Burmeiro 

(sic) Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Sorrizo 

Andrés Montes San Juan de Calo Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro de 

Villanueba 

Leonardo 
San Pedro de 

Pazos San Juan de Cambeda Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Pedro 

Domayo 

Manuel Gómez San Juan de Páramos Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Salvador 

de Bembibre 

Benito de Campo San Juan de Poyo Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Salvador 

de Bembibre 

Anselmo Fernández 
San Juan de Poyo 

Grande Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Salvador 

de Coiro 

Andrés de Lores San Juan de Roo Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Salvador 

de Sobradelo 

Jacinto Beade San Julián de Cabañas Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Salvador 

de Zefan (sic) 

Jacinto Antonio López San Julián de Casaz Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Tomé del 

Monte Agudo 

Domingo de Pasos San Julián de Marín Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de San Vicente de 

Ubiño 

Bartolomé Gelpi 
San Julián de 

Mugardos, Villa de Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santa Cristina 

de los Cobres 

Luis Míguez San Mamed de Rois Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santa Locadia 

de Branza 

Juan Antonio Carrera San Mamed de Torroso Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santa María de 

Budiño 

Gregorio Montes San Martín Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santa María de 

Carracedo 

Francisco Antonio Castreros San Martín Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santa María de 

Cela 

Feliciano Collazo San Martín Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Feligresía de Santiago de 

Vilaño 

Nicolás Pombo de Otero 
San Martín de 

Andabao Galicia 
Arzobispado de Santiago, 

Feligresía de Teo 

Bernardo Antonio Labandeira 
San Martín de Barcia 

de Mera Galicia 

Arzobispado de Santiago, 
Parroquia de San Juan de 

Calo 

Silvestre Santos 
San Martín de Boco 

(sic) Galicia 
Feligresía de San Nicolás de 

Mosteirón 

Benito de Santiago San Martín de Canduas Galicia 
Feligresía de San Pedro de 

Carcacía 

Juan de Mauriz San Martín de Cerdido Galicia 
Feligresía de Santa María 

Vincio (sic) 
Santiago Garrido San Martín de Grove Galicia Obispado de Lugo 
Vicente Pastoriza San Martín de Moaña Galicia Obispado de Lugo 

Domingo de Otero San Miguel de Barcala Galicia Obispado de Lugo 
José Simón de Paso San Miguel de Bouzas Galicia Obispado de Lugo 

Francisco Antonio Barreiro San Miguel de Fofe Galicia Obispado de Lugo 



Francisco Canido Guzmán San Pedro de Anca Galicia Obispado de Lugo 
Manuel Santiago Obella San Pedro de Bugallido Galicia Obispado de Lugo 

José de Castro San Pedro de Bugallido Galicia Obispado de Lugo 
Gregorio de Castro San Pedro de Campañó Galicia Obispado de Lugo 

Andrés Cajaraville San Pedro de Carcasía Galicia Obispado de Lugo 
Carlos Buceta San Pedro de Lantaño Galicia Obispado de Lugo 
María Posa San Pedro de Ledoña Galicia Obispado de Lugo 

Inocencio Silvestre 
Miguel Antonio Agrelo San Pedro de Orazo Galicia Obispado de Lugo 

Jacobo Silva 
San Pedro de 

Salgueiros Galicia Obispado de Lugo 
Manuel Sobral San Pedro de Tomeza Galicia Obispado de Lugo 

Tomás Domínguez 
San Pedro de 

Villalonga Galicia 

Obispado de Lugo, 
Feligresía de San Martín de 

Beliar 

Juan de Soto 
San Pedro de 
Villanueva Galicia 

Obispado de Lugo, 
Feligresía de Santa María de 

Marojo 
Manuel Fernández San Pedro del Puerto Galicia Obispado de Mondoñedo 
Agustín García San Salvador Galicia Obispado de Mondoñedo 

Francisco Gándara 
San Salvador de 

Sobrada Galicia Obispado de Mondoñedo 

Inocencio Carballo 
San Simón de Ons de 

Cacheiras Galicia Obispado de Mondoñedo 
Juan de Lagos San Vicente Galicia Obispado de Mondoñedo 

Juan Catalán Sangenjo Galicia Obispado de Mondoñedo 

Jacobo 
Rodríguez 
Maurente 

Santa Eugenia de 
Mandiá Galicia Obispado de Mondoñedo 

Matías Rivero 
Santa Eulalia de la 

Portela Galicia Obispado de Mondoñedo 

Cayetano Soto 
Santa Eulalia de 

Pereira Galicia Obispado de Mondoñedo 

Juan Antonio Garaboa 
Santa Eulalia de 

Pereira Galicia Obispado de Mondoñedo 
José Ferros Santa María de Beluso Galicia Obispado de Mondoñedo 

Domingo Pan Santa María de Cambre Galicia Obispado de Mondoñedo 
Roque Pérez Santa María de Chayán Galicia Obispado de Mondoñedo 
Roque Pérez Santa María de Chayán Galicia Obispado de Mondoñedo 
José Refojos Santa María de Darbo Galicia Obispado de Mondoñedo 

Pedro Calvo 
Santa María de los 

Ángeles Galicia Obispado de Mondoñedo 

Pedro Rosende 
Santa María de 

Marrozos Galicia Obispado de Mondoñedo 
Domingo Crespo Santa María de Piñeiro Galicia Obispado de Mondoñedo 
Antonio Fernández Santa María de Portor Galicia Obispado de Mondoñedo 
Vicente Pérez Santa María de Vemil Galicia Obispado de Mondoñedo 

Domingo Iglesias Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 
Pedro de Otero Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 

José Vidal Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 
Pascual Cernadas Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 
Ignacio Torrado Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 
José de Neira Santiago Galicia Obispado de Mondoñedo 

José Pérez Santiago de Antas Galicia Obispado de Mondoñedo 
Santiago Soto Santiago de Borben Galicia Obispado de Mondoñedo 

José César Santo Tomé de Piñeiro Galicia Obispado de Mondoñedo 

Andrés Miguens 
Santo Tomé de 

Sorrillas Galicia Obispado de Mondoñedo 
Blas López Sarria, Villa de Galicia Obispado de Mondoñedo 

Juan Antonio González Tuy Galicia Obispado de Mondoñedo 
Ventura Miguel Marcó del Pont Vigo Galicia Obispado de Mondoñedo 

José Benito Blaquier Vigo Galicia Obispado de Mondoñedo 
Manuel Antonio Bas Vigo Galicia Obispado de Mondoñedo 



Gregorio Amuedo Vigo Galicia Obispado de Mondoñedo 
Antonio Benito Miranda Vigo Galicia Obispado de Mondoñedo 

Manuel Ocampo Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de San Cosme de 

Piñeiro 

Domingo 
Rodríguez y 
Mosquera Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de San Marín de 

Belsa 

Vicente Álvarez Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de Santa Eugenia 

de Mandiá 

Benito Fernández Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de Santa María de 

Galdo 

Juan de Santiago y Barros Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de Santa María de 

Sada 

Leonardo Pereira de Castro Vigo Galicia 

Obispado de Mondoñedo, 
Feligresía de Santa María de 

San Claudio 
Domingo Gómez Vilauriz Galicia Obispado de Orense 

Juan Méndez Villa de Neda Galicia Obispado de Orense 
José Castro Villagarcía, Villa de Galicia Obispado de Orense 
José Fernández Villalba, Villa de Galicia Obispado de Orense 

Manuel Patiño 
Viso de Abajo, Lugar 

de Galicia Obispado de Orense 
María Vicenta Maceda Ferrol Galicia Obispado de Orense 

Matías del Río San Juan de Puio Galicia 

Obispado de Orense, 
Feligresía de San Martín de 

Sagra 

Juan Fernández San Pedro de Nos Galicia 

Obispado de Orense, 
Feligresía de Santa María de 

la Barra 

Lorenzo Carrera Laredo, Lugar de Galicia 

Obispado de Orense, 
Feligresía de Santiago de 

Partovia 

Ramón García   Galicia 

Obispado de Orense, 
Parroquia de San Salvador 

de Manín 
Domingo de Matos   Galicia Obispado de Santiago 
Miguel de Castro Cangas, Villa de Galicia Obispado de Tuy 

Ramón Carracio   Galicia Obispado de Tuy 
Francisco de Lago Muros, Villa de Galicia Obispado de Tuy 

Juan Pastoriza   Galicia Obispado de Tuy 
Cosme González   Galicia Obispado de Tuy 

Nicolás de Otero   Galicia Obispado de Tuy 
Ramón García   Galicia Obispado de Tuy 
Andrés Juliás   Galicia Obispado de Tuy 

Cayetano Sartal   Galicia Obispado de Tuy 
Juan Blanco Miges   Galicia Obispado de Tuy 

Fernando Iglesia   Galicia Obispado de Tuy 
Juan de Armental   Galicia Obispado de Tuy 

Cayetano Santal   Galicia Obispado de Tuy 
Juan Carlos Rosados Betanzos Galicia Obispado de Tuy 
Pedro de la Rúa   Galicia Obispado de Tuy 

Bisente (sic) Suárez   Galicia Obispado de Tuy 
Ilario Pérez Betanzos Galicia Obispado de Tuy 
José Ramilo   Galicia Obispado de Tuy 

Anselmo Antonio Piñero   Galicia Obispado de Tuy 
Manuel Suáres   Galicia Obispado de Tuy 

Pedro Francisco de la Rúa   Galicia Obispado de Tuy 
Lucas González Vigo Galicia Obispado de Tuy 

Victorio Reynoso   Galicia Obispado de Tuy 
Francisco Martínez Monforte de Lemos Galicia Obispado de Tuy 



Domingo de Castro   Galicia Obispado de Tuy 
Gerónimo Álvarez La Coruña Galicia Obispado de Tuy 

Juan Manuel Rodríguez   Galicia Obispado de Tuy 
Andrés Pombo   Galicia Obispado de Tuy 

José Borbon Ferrol Galicia Obispado de Tuy 
José de Arosa Pontevedra Galicia Obispado de Tuy 
Jacinto García   Galicia Obispado de Tuy 

Bermudo de Otero   Galicia Obispado de Tuy 
José Abarca La Coruña Galicia Obispado de Tuy 

José María Lorenzo Puente Aréas Galicia Obispado de Tuy 
Antonio de Castro   Galicia Obispado de Tuy 
Domingo Rodríguez   Galicia Obispado de Tuy 
Andrés Fernandez Pividal   Galicia Obispado de Tuy 

Domingo Arias   Galicia Obispado de Tuy 
Antonio Rodríguez Monte Rey Galicia Obispado de Tuy 

Baltazar Alexo Martinez Ferrol Galicia Obispado de Tuy 
Antonio Rodriguez   Galicia Obispado de Tuy 
Pablo Alonso González   Galicia Obispado de Tuy 

Juan Antonio Rivero   Galicia 

Obispado de Tuy, Feligresía 
de Nuestra Señora de las 

Nieves 

Manuel Botello Vigo Galicia 
Obispado de Tuy, Feligresía 
de San Andrés de Cedeira 

Baltazar Otero   Galicia 
Obispado de Tuy, Feligresía 
de San Miguel de Guillade 

Manuel Becerra   Galicia 

Obispado de Tuy, Feligresía 
de San Pedro de 

Arramallusa 
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