
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Española 

 
La presencia española en la Ciudad se remonta hacia su propio nacimiento. Los 
primeros grupos de ciudadanos españoles llegan con la conquista de la Ciudad en 1536 
al mando de Juan de Garay. 

Un poco de historia 

La presencia española en la Ciudad se remonta hacia su propio nacimiento. Los 
primeros grupos de ciudadanos españoles llegan con la conquista de la Ciudad en 1536 
al mando de Juan de Garay. Estos marineros se asentarán en lo que hoy es Buenos Aires 
y no tendrán una primera buena experiencia con la población autóctona. Apenas 
fundada la Ciudad, los españoles entraron en tratos con los indígenas, que se acercaron 
con curiosidad a ver qué pasaba. Luego esa curiosidad se transformó en desconfianza y 
miedo. 

Mientras los soldados construían la Ciudad, los indígenas dejaron de procurarles comida 
y sus enfrentamientos comenzaron a ser habituales. Se cree que estos últimos eran los 
querandíes que habitaban las zonas aledañas. Otro peligro, no menor que el de los 
indígenas, lo presentaban las fieras, llamadas tigres por los españoles. Como sabrán, no 
había tigres en la zona, pero sí gatos monteses. Muchos españoles murieron atacados 
por estos felinos. Cuenta un soldado llamado Bartolomé García, que éstos entraban en la 
Ciudad y mataban a la gente sin problema. Los enfrentamientos siguieron pero la tenaz 
resistencia de los españoles se impuso y Buenos Aires comenzó a crecer de aldea a 
pueblo y así sucesivamente hasta llegar a la actual gran ciudad. 

Mucho antes de la independencia, los españoles introdujeron los primeros ejemplares de 
ganado caballar (1536), ovino (1550) y bovino (1553). Este último se reprodujo en 
forma inesperada, a punto tal que, al fin del Virreinato, superaba los seis millones y 
medio de cabezas. Estos aportes fueron fundamentales en el crecimiento económico de 
la naciente sociedad argentina. Ya por esa época, había grandes estancieros de origen 



español, como los Ezeiza, los López de Osornio, los Toledo, los Alvarado, los Arenales 
y los Güemes. 

Luego de la independencia argentina, la presencia española disminuyó pero con la 
consolidación del estado argentino los flujos migratorios comenzaron a llegar a nuestras 
costas. Entre 1857 y 1909, después de un período de escasa relación, llegaron a nuestro 
suelo 882.271 españoles. Los españoles ocupan desde hace más de un siglo y medio el 
segundo lugar, después de los italianos, entre las poblaciones extranjeras. En el Censo 
de 1887 los españoles residentes en Buenos Aires sumaban 40.000 y tan sólo ocho años 
después esa cifra se duplicó. 

 

¿Dónde se establecieron? 

A partir de 1880 los flujos migratorios españoles comienzan a llegar de forma masiva a 
nuestras costas. La mayoría de estos hombres y mujeres, de brazos fuertes y corazón 
grande, se asentaron en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Como San Telmo 
y La Boca eran los barrios que caracterizaban a los italianos, Monserrat y Balvanera 
serán los lugares elegidos por la mayoría de la comunidad española. 

A raíz de la epidemia de fiebre amarilla que castigó a Buenos Aires en 1871, los 
residentes de estos barrios acentuaron a nivel masivo el éxodo hacia la zona norte de la 
Ciudad que ya había comenzado su desarrollo años antes, con la intención de buscar 
aires más saludables. Perdió entonces este barrio su condición de residencial y comenzó 
su decaimiento. Las antiguas casas transformadas en inquilinatos, alojarían entonces a la 
gran masa inmigratoria, sobretodo española, que llegaba al país en aquella época. 

Monserrat es el primer barrio que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Su nombre fue 
legalizado en 1769 al concretarse la creación de la parroquia de Nuestra Señora de 
Monserrat, ubicada en la actual Av. Belgrano. Desde sus orígenes, Montserrat fue 
hispánico, sustentado en la devoción a la Virgen Catalana, "La Moreneta", compartida 



por los negros que antiguamente habitaron el barrio. Los españoles se asentaron en Av. 
Belgrano y Av. Rivadavia y sus transversales. La Avenida de Mayo creció bajo el 
influjo de la arquitectura francesa, pero bajo el acento ibérico. Muestra de ellos es la 
gran cantidad de instituciones españolas en el barrio y los centenarios restaurantes sobre 
la Avenida de Mayo. 

Españoles y el Centenario 

1910 marcó un antes y un después en las relaciones bilaterales entre España y 
Argentina. Los festejos por el Centenario nacional recibieron a gran cantidad de 
presidentes y representantes diplomáticos de diversas naciones y España no fue la 
excepción. Desde la Revolución de Mayo, España reconocía a la República Argentina y 
galardonaba los festejos del Centenario con la visita de la Infanta Isabel de Borbón 
quien representaba a la Monarquía Española. 

La comunidad española no se mantuvo al margen de esta importante visita. El puerto de 
Buenos Aires se vio colmado por españoles el día de la llegada del Buque Alfonso VII, 
el cual transportaba a la Infanta. La comunidad agasajó a su representante a través de 
grandes banquetes entre los que se recuerda la visita al Club Español, institución donde 
se había constituido la "Comisión española del Centenario argentino" y la colocación de 
la piedra fundamental del "Monumento de los Españoles". 

¿Quiénes llegaron? 

Los flujos migratorios fueron creciendo en los años subsiguientes pero con el estallido 
de la Guerra civil española la inmigración hacia Argentina cesa masivamente. Sin 
embargo Buenos Aires en particular fue un destino que atrajo fuertemente a los 
exiliados, pues muchos de ellos tenían familiares en la Argentina como consecuencia de 
la masiva inmigración de sus compatriotas en períodos anteriores. Es interesante 
destacar que, entre los que recalaron aquí, había buen número de intelectuales, muchos 
de ellos dedicados al teatro, la literatura, las ciencias, la historia y, algunos, escribieron 
libros o crearon editoriales que llegaron a alcanzar mucha importancia y vida 
prolongada. 

La Guerra Civil española estalla el 18 de julio de 1936, con la sublevación del general 
Franco en el Marruecos español, y la colectividad hispana en la Argentina se escinde 
entre apasionados partidarios de la República y de los Nacionalistas. Las crónicas de la 
época ilustran graves incidentes en la Avenida de Mayo entre partidarios españoles de 
los ideales republicanos y sus adversarios los nacionalistas. Lo mismo ocurre dentro de 
las instituciones españolas ya constituidas en esa época. Los enfrentamientos dentro de 
las comisiones directivas y socios darán nacimiento a nuevas asociaciones y la 
desaparición a otras. 

Una interesante característica se da a partir de la Guerra Civil: editoriales españolas 
comienzan a desplazarse hacia la Argentina. Se funda Espasa-Calpe Argentina que pone 
en circulación la famosa colección "Austral" y difunde obras de autores españoles y 
universales, como así también la fundación de la editorial Emecé. A estos nacimientos 
editoriales se suman importantes visitas de intelectuales españoles franquistas y 
contrarios al régimen, como escritores y pensadores exiliados en diversas partes del 



mundo, como el prestigioso historiador Claudio Sánchez Albornoz, María Teresa León 
y Rafael Alberti, quienes disertan en importantes congresos y simposios. 

Una nueva ola migratoria 

Con la finalización de la Guerra civil y luego de también finalizada la Segunda Gran 
Guerra Mundial, se produjo una gran oleada migratoria española, sobretodo de 
militantes o simplemente contarios al pensamiento franquista. 

En cuanto a las relaciones entre las dos naciones, nacía con el gobierno de Perón una 
gran relación entre los dos gobiernos. La España de Franco y la Argentina de Juan 
Domingo Perón, suscribieron un convenio comercial y de pagos "sin precedentes en la 
historia económica de Hispano-América", por su cuantía y las ventajas recíprocas. En 
1948, dos años después de firmado el convenio anteriormente mencionado, se firmó el 
acuerdo comercial hispano-argentino, el cual fue recibido con alegría por parte de la 
colectividad ya que también integraba el pacto un acuerdo sobre migraciones. 

 

¿De dónde vinieron? 

La gran mayoría de inmigrantes españoles que eligieron Buenos Aires para vivir 
provenían de la región española de Galicia. Muestra de ellos es la gran cantidad de 
instituciones civiles que representan a esta región. De esta característica se desprende la 
particularidad porteña de llamar a todos los españoles con el apodo de “gallegos”. 
Similar situación vivieron los italianos al ser en gran número napolitanos, se los apodó 
“tanos”. Las profesiones llevadas adelante por estos hombres y mujeres fueron muy 
variadas destacándose en rubros como la hotelería y el comercio, sobretodo alimenticio 
como almacenes, bares, tabernas y restaurantes. 

Según el Censo de 1980 residían en la Argentina 373.984 personas nacidas en España, 
lo que supone el 1,3% de la población y el 19,6% de la nacida en el exterior. 



Como hemos visto, la emigración española a la Argentina tuvo su mayor importancia en 
los diez primeros años del siglo XX, posteriormente va en disminución hasta la 
postguerra europea en que repunta. 

Pierde significación en los años sesenta y sucesivos en que se reduce a niveles ínfimos, 
hasta el punto de que los resultados del censo de 1990 dan una cifra de 287.000 
españoles residentes en la Argentina, influyendo también en esa disminución el retorno 
a España de residentes. 

Buenos Aires, en ese mosaico de pluralidades que la componen, tiene mucho de España. 
Valiosos trabajadores, fuertes de brazos y grandes de corazón, los inmigrantes españoles 
fueron actores indiscutidos de nuestra historia. Finalizamos con una frase de Aníbal 
Latino, quien a través de su prosa sintetiza la fuerte influencia española en nuestro país: 
“No podían, en realidad, los argentinos, sin desmentirse a si mismos y ponerse en pugna 
con la realidad, desconocer su parentesco con los españoles, ni las influencias que estos 
han ejercido y ejercen en la vida y en su desarrollo." 

Las facciones de sus habitantes, las costumbres, los sentimientos predominantes la 
bondad, la generosidad, la hidalguía, el extraordinario orgullo nacional, las 
exageraciones de patriotismo…. Proclaman a diario con una evidencia irrefutable la 
influencia española”[1] 

[1] Latino Aníbal, La inmigración y su influencia en los destinos de la Rep. Argentina- 
Diario Nación 25-05-1910 

 

Vida institucional 

La española es, junto a la italiana y la judía, una de las colectividades con mayor 
número de asociaciones en Buenos Aires. Comparte con la italiana la particularidad de 
tener asociaciones representativas de toda España caracterizadas por ser en su mayoría 
mutuales y otras asociaciones representativas de regiones o ciudades del país de origen. 
Es por ello que hoy existen distintas sociedades constituidas por catalanes, canarios, 
andaluces, valencianos, vascos, asturianos, etc. Especialmente existe una gran cantidad 
de españoles provenientes de Galicia a tal punto que en Buenos Aires residían más 
gallegos que en Vigo o La Coruña. 

Federación de Sociedades Españolas 

En 1962 se fundó la Federación, como resultado de la unión de las siguientes 
instituciones españolas: Centro Región Leonesa, Riojano Español, Numancia, Navarro, 
Astur Argentino, Madrid, Archipiélago Canario, Avila, Círculo de Aragón, Hogar 
Andaluz, Cangas de Narcea, Asturiano de Lanues, Instituto Argentino-Hispánico, 
Villaviciosa y su Concejo, Zamorano, Burgalés, Montañés, Hogar Asturiano, 
Salamanca, Maragato, El Micalet, Cruzados de Santiago Apóstol, Juventud Siero y 
Noreña, Asociación Laredana, Heraldo de Asturias y la Agrupación Covadonga. Hoy en 
día la Federación está compuesta por más de 100 instituciones españolas de todo el país. 



Con el tiempo la Federación ha aumentado sus actividades y su participación en las 
celebraciones de la colectividad, como por ejemplo la Misa de la Hispanidad o la 
elección de la Reina de la Colectividad en el Teatro Avenida, donde también se 
presentan distintos grupos artísticos de las distintas regiones de España. 

Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español 

Con la denominación de “Sala Española de Comercio y Asilo”, nació la sociedad a 
mediados del año 1852, siendo la primera agrupación española que se constituyó en el 
Río de la Plata después de la emancipación continental. Un buen español, Don Vicente 
Rosa y Carim, fue el autor de la iniciativa de fundar una casa de Beneficencia para los 
españoles indigentes, la que acogieron desde su primer momento compatriotas y 
amigos. 

El día 5 de septiembre de 1852, en el local ubicado en la calle Santa Clara, luego Potosí 
y hoy Alsina 679, queda inaugurada la Sala Española de Comercio y Asilo de 
Beneficencia, en solemne e histórica ceremonia, siendo designado presidente Don 
Esteban Rams y Ruberto. 

El 30 de junio de 1872, en el solar adquirido en la calle Belgrano y Rioja, se procede a 
colocar con toda la solemnidad la primera piedra del edificio que habría de demorar 
luego 5 años en su construcción. 

Por fin el 8 de diciembre de 1877 fue inaugurado el Hospital Español, que fue puesto 
bajo la advocación de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción de María, por 
celebrarse ese día su misterio y por ser además patrona de España. 



 

Club Español de Buenos Aires 

La historia de esta importante institución española nace en 1866 cuando nació con el 
nombre de Casino Español. Desde esa sede la comunidad española desarrollaba diversas 
actividades sociales y benéficas. Para la prensa y el público en general era conocido 
como “Club Español”, por ello el 8 de septiembre de 1872, es que el entonces Casino 
pasó oficialmente a denominarse Club Español, nombre con el que continúa hasta hoy, 
transformándose en la asociación civil de españoles en el extranjero más antigua. 

Su primer presidente en 1852 fue don Esteban Rams y Rubert y los fines de la 
fundación del Club fueron determinados específicamente: “…proporcionar a sus 
asociados todos los recreos propios de una sociedad culta, promover los intereses del 
comercio y de la beneficencia, coadyuvar eficazmente al establecimiento del Hospital 
Español, y estrechar los vínculos de la confraternidad hispano-argentina….” 

Desde sus primeros años el Club concretó numerosas obras de bien, en beneficio de 
españoles y argentinos. A modo de ejemplo en 1892 inició la recolección de fondos para 
adquirir un barco de guerra a fin de ser donado a la República Argentina, en razón del 



naufragio del torpedero “Rosales” que, con otros buques argentinos, iba a saludar al 
Pabellón Español en ocasión del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. 

Con motivo de la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, fue el Club 
Español quien organizó y conformó la Comisión Española del Centenario Argentino, 
integrándose la Comisión Ejecutiva en el mes de julio de 1908, con la presidencia de 
Don Manuel Durán socio relevante del club; esta comisión es la que se encargó de la 
realización del “Monumento a la Nación Argentina”, comúnmente reconocido como 
“Monumento a los Españoles”. El Club además contribuyó a la suscripción de este 
monumento con la suma de $10.000, moneda nacional, según acuerdo de su Comisión 
Directiva en sesión del día 28 de agosto de 1911. 

Es dable destacar el solemne acto que el Club Español organizó la noche del 27 de 
mayo de 1910 al que asistió la Infanta Doña Isabel, que visitaba el país con motivo del 
Centenario. Fue la primera vez que un miembro de la familia Real Española concurrió a 
un banquete organizado por un Club Social. Con motivo de su visita y para la 
construcción del actual edificio donó los ascensores que aún se mantienen con la misma 
característica en cuanto a su original diseño, tal como fueron colocados en el año 1911. 

 

Asociación Española de S.M. de Belgrano 

El día 2 de julio de 1883 se reunieron 41 españoles en una cancha de pelota ubicada en 
la calle Cabildo al 2000, y declararon unánimemente fundada una Sociedad Española de 
Socorros Mutuos. 

El 8 de julio de 1883 se realizó la segunda sesión preparatoria, con 64 personas 
presentes, informándose haberse logrado la cantidad de 106 asociados. En dicha reunión 
se nombró la Comisión Directiva provisoria la que estaba integrada por el Presidente, 
Don Joaquín Sánchez; Secretario, Don Francisco Bravo; Vocales, Sres. Bautista 
Silvestre, Evaristo Badía, Francisco Loñatz y Ramón Escribano. 



Durante el transcurso de los años la entidad evolucionó y actualmente ofrece a sus 
asociados Servicios Médicos en sanatorios de la zona y en otros lugares de la Ciudad, 
además de diversos cursos y talleres. 

Galicia 

Desde esta hermosa región española han llegado a Buenos Aires la mayor cantidad de 
inmigrantes españoles. En la Ciudad abundad sus instituciones y centros agrupados en 
la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. Dicha Federación 
nace en septiembre de 1921 con el nombre de Federación de Sociedades Gallegas, 
Agrarias y Culturales, como resultado de la unión de doce entidades. El objetivo 
enunciado en su Declaración de Principios consiste en la redención del campesino 
gallego, la superación del atraso económico y cultural de Galicia y la libertad del 
conjunto del pueblo español. 

Durante los años 20 logra una gran adhesión del conjunto de micro asociaciones 
comarcales gallegas, totalizando en poco tiempo 40 entidades con 5.800 afiliados. Entre 
estas instituciones se destacan en nuestra Ciudad el Centro Gallego de Buenos Aires, el 
Centro Arzuano Mellidense, la Asociación Casa de Galicia y otros. 

La historia del Centro Gallego está relacionada, en sus inicios, con un músico, Pascual 
Veiga, y un periodista, José R. Lence. Porque fue éste quien, a raíz de un acto en 
memoria del autor de la Alborada gallega, lanzó en el Diario Español la idea de fundar 
una institución que pudiera "llenar las necesidades de las que carece nuestra 
colectividad". 

La labor del Centro Gallego de Buenos Aires, tanto en el campo de la Medicina como 
en los de la Cultura o la Acción Social, ha sido impagable y merecedora de los mayores 
reconocimientos. En su maternidad nacieron miles de gallegos de la quinta provincia y 
su Instituto Argentino de Cultura Gallega patrocinó la edición de muchos libros que 
aquí nunca hubieran visto la luz. Por cierto: cien años después, las enfermeras del 
Centro Gallego de Buenos Aires siguen luciendo en sus capas azules la Cruz de 
Santiago. 

El primer presidente electo del Centro Gallego de la capital argentina, Medalla de Oro 
de Galicia, fue Roque Ferreiro. La entidad mutualista cuenta con un hospital de treinta y 
cuatro mil metros cuadrados, distribuidos en seis plantas y dos subsuelos, con 
trescientas setenta camas, seis quirófanos y sesenta consultorios externos. También 
tiene un teatro, una sala de arte, una biblioteca de más de veinte mil volúmenes y hasta 
un panteón en la Chacarita. 

El Centro Arzuano Mellidense, situado en la calle Cochabamba al 3245, fue fundado el 
19 de enero de 1935 por un grupo de inmigrantes gallegos de los ayuntamientos de 
Arzúa y Mellide, ciudades coruñesas, a solo 30 kilómetros de Compostela. 

Los objetivos de la fundación del Centro Gallego, eran, además de acoger a los cientos 
de inmigrantes que llegaban de esa comarca coruñesa, conservar viva la cultura, 
tradiciones y costumbres del modo de vida que dejaban del otro lado del mar. 



Las actividades socioculturales recreativas fueron el motor del desarrollo de la 
institución durante décadas, en las que la organización de comidas, bailes, romerías y 
demás eventos sociales, que reunían a las familias de paisanos para compartir recuerdos 
de su lejana y añorada tierra y todo aquello que no habían podido empacar cuando 
decidieron partir a su destino de América del Sur. 

Todavía se recuerdan el éxito de aquellos festivales artísticos que contaban con la 
actuación de figuras que brillaban en las carteleras de aquel Buenos Aires. Cada uno de 
esos espectáculos finalizaba con bailes amenizados por las tradicionales orquestas 
“típica” de jazz y grupos de gaitas. En los veranos se organizaban pic-nics a orillas del 
Río de la Plata, donde se recreaban las tradicionales “romerías”, encuentros propios de 
la familia gallega, que culminaban con bailes acompañados siempre de conjuntos de 
gaitas. 

En el año 1976, es fundado el Cuerpo de Baile haciendo sus primeras presentaciones 
con músicos en vivo. Actualmente es un prestigioso conjunto de baile y música 
tradicional, que fue premiado en 1988 en Santiago de Compostela, luego de haber 
actuado con los mejores grupos folclóricos gallegos en su primer viaje a Galicia. 

Es dable destacar también, que a lo largo de los años el Centro Arzuano Mellidense se 
ha convertido en uno de los centros referentes y de mayor prestigio dentro de la 
colectividad gallega, cosechando amistades y vínculos fraternos no solo con otros 
centros gallegos del país y del mundo, sino también con representantes de la 
colectividad española en general y de todas las colectividades que han llegado a nuestro 
país. 

La Asociación Casa de Galicia, ubicada sobre la calle San José al 224, logró su 
personería jurídica y por lo tanto su reconocimiento oficial el 10 de enero de 1943, pero 
ya hacía alrededor de 20 años que venía existiendo un club de gallegos que, agrupados 
por varios amigos se juntaban a celebrar las distintas festividades de toda Galicia y a 
bailar después de comer, emulando las tradicionales fiestas populares de los pueblos y 
aldeas. 

Dada la diversidad de pueblos que en esas reuniones convergían, y siendo de todas las 
provincias gallegas, de allí se originó su nombre a fin de representar a todas y no a una 
en particular, ya que por entonces, cada provincia tenía su centro representativo, lo 
mismo que algunos ayuntamientos importantes. 

Sus primeros socios fueron Francisco Araujo, Alfredo Ruiz Baleato y la familia de Don 
Ramón Mourente. A través de tantos años su número de socios se ha incrementado de 
tal forma que en la actualidad cuenta con más de 1.700. 

Siempre estuvo en la calle San José 224, primero alquilando y luego gracias a una 
importante ayuda del entonces Jefe de Estado de España, D. Francisco Franco 
Bahamonde y con un préstamo que se concluiría de pagar algunos años después, el 23 
de noviembre de 1973 se pudo comprar la propiedad y así se pasó a tener sede propia. 

Por Casa de Galicia han pasado algunas de las más importantes figuras políticas de 
España y Argentina como: D. José María Aznar, D. Manuel Fraga Iribarne, D. R. 



Álvarez Manzano, D. Raúl Alfonsín, D. Fernando de la Rúa, D. A. Ruiz Gallardón, D. 
Licinio de la Fuente, y otros tantos que nos sería difícil de enumerar. 

Famoso ha sido también su conjunto de baile y gaitas “Airi-ños”, que ha recibido 
reconocimientos y premios en el exterior. 

Asturias 

El 23 de febrero de 1913 surge a la vida el Centro Asturiano de Buenos Aires cuyo 
presidente era Don Hipólito Fernández. El 3 de marzo de ese mismo año se alquila un 
local en la calle Méjico 533 y se acuerda facilitar la asistencia médica a los socios. Este 
mismo año se concretó la representación de la entidad en el Congreso de Sociedades 
Españolas. 

En 1914 se creó una bolsa de trabajo para la colectividad, que cumplió un importante 
papel, ya que fue el año de la guerra, muy cruento en Asturias. A fines del año se crea el 
“Orfeón del Centro Asturiano de Buenos Aires”. El registro de socios para esta etapa 
estaba en doscientos cincuenta, aunque con muchas dificultades, la entidad seguía con 
mucha fuerza. El 10 de octubre de 1915 apareció el primer boletín del Centro Asturiano, 
antecesor de la Revista “Asturias”, este boletín llega hasta fines de 1919. 

Por fin llego el gran día, y gracias al préstamo de la Cervecería Quilmes llegaría el muy 
soñado y anhelado local propio. El 7 de septiembre de 1929 con inmenso júbilo se 
inauguro el Palacio Social, ubicado en la calle Solís 475, actual sede social. En el mes 
de abril de 1935 ya había 4.000 socios, y en septiembre de ese mismo año se realiza la 
implementación del Socorro Mutuo en la Sede Social. El 14 de julio de 1939 se autorizó 
la compra del inmueble de Solís y Venezuela, con la adquisición del este inmueble ya el 
centro era propietario de un cuarto de manzana. 

El Centro Asturiano de Buenos Aires, pese a todas las contingencias adversas que 
fueron baches en su camino y a pesar de los acontecimientos que pasó, se desarrolla en 
el país, así como el “ envejecimiento” lamentablemente de la colectividad asturiana en 
particular y la española en general, debido a la paralización de la corriente migratoria. 
Sigue en pie, avanzando, dentro de lo que le permiten las circunstancias. 

Hijos y nietos, los descendientes, el entorno familiar de quienes abandonaron su solar 
natal, y encontraron en Argentina un nuevo hogar, y una segunda Patria. Recogen las 
banderas de Asturias (la tierra lejana y añorada de sus antepasados), y se integra en el 
Centro Asturiano de Buenos Aires. 

Andalucía 

El Rincón Familiar Andaluz se crea el 13 de agosto de 1938 gracias a un grupo de 
andaluces republicanos preocupados por crear una institución que los representase 
políticamente tomando distancia del Hogar Andaluz: institución creada en abril de 1936 
congregante en su seno de los andaluces residentes en la Ciudad de Buenos Aires y que 
mantuvo una posición neutral con respecto a la Guerra Civil Española, pero que se 
propició a favor del régimen del General Francisco Franco, cuando se hizo público el 
reconocimiento del gobierno franquista por parte de las autoridades argentinas. 



El Rincón Familiar Andaluz nace en el Club Betanzos, institución que aún perdura en el 
barrio de Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ideólogo de esta 
institución es el recordado Don Rafael Zorrilla, un malagueño que desde pequeño 
emigró desde su tierra andaluza hacia la prometedora América junto a su familia en 
busca del bienestar elemental que tanto prometía la Argentina. Desde el principio, la 
institución se plantea una gestión activa a favor de la República y sobre todo de los 
republicanos. El Rincón se define ante la comunidad como una alternativa democrática 
y republicana guiada por objetivos políticos, principalmente participando en el proceso 
del exilio republicano. 

 

Aportes a la cultura porteña 

Literatura española 

La literatura de habla hispana en el territorio argentino, se inicia propiamente con la 
conquista y colonización española. Dentro del panorama de las literaturas de 
Hispanoamérica, el origen de la Argentina carece de los rasgos amerindios que 
distinguen, por ejemplo, a las de México y el Perú. Los primeros registros son crónicas 
de viajeros extranjeros, en su mayoría españoles: Ulrico Schmidel, Martín del Barco 
Centenera y Ruy Díaz de Guzmán. Luis de Tejeda, es el primer poeta argentino de 
origen español. 

Las letras de la época colonial o virreinal -seudo clásica, barroca y épica- crecen al 
amparo del fervor independentista: Vicente López y Planes, Pantaleón Rivarola y 
Esteban de Luca. Aparecen los esbozos de la gauchesca: Bartolomé Hidalgo, Hilario 
Ascasubi y Estanislao del Campo, un género nativo que alcanzará su máxima expresión 
con la obra El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, representativo del sentimiento 
y el carácter nacionales. Como se aprecia, los apellidos españoles florecen en todo el 
proceso de nacimiento de nuestra literatura nacional. 

Con la llegada de grandes intelectuales españoles, sumado a la posibilidad de hablar un 
mismo idioma, se produjo un importante aporte de esta comunidad a la literatura 
argentina. Grandes personalidades de la cultura española se dieron cita en la “París de 
América”. Cada disertación del filósofo hispano José Ortega y Gasset eran seguidas por 
gran cantidad de jóvenes, como así también los seminarios realizados por el periodista y 
escritor Valenciano Vicente Blasco Ibañez. 

Teatro español 

Por su parte, en el mundo del teatro los españoles marcaron a fuego su aporte. A fines 
del siglo XIX, Buenos Aires recibía gran cantidad de inmigrantes que llegaban a estas 
tierras en busca de una vida mejor. Con ellos, y de parte de los españoles, vino el 
sainete, estilo teatral que dio origen al sainete criollo. Surgió en ese momento, un grupo 
de autores, en su mayoría de origen español, que se inscribieron en este estilo y que 
contaban la vida de los porteños en los conventillos, en las calles y en los cafés. 



Existen dos teatros que son emblemas de la comunidad española: el Avenida y el Teatro 
Cervantes. En cada uno de ellos la cultura hispánica se difundió a través de inolvidables 
obras y piezas teatrales y las famosas zarzuelas. 

El teatro Avenida sobre la tradicional Av. De Mayo o también llamada “Avenida de los 
Españoles” fue creado por iniciativa de la comunidad española. Luego de mucho 
esfuerzo, abrió sus puertas en el 1908 con la obra “El castigo sin venganza” de Lope de 
Vega. Especializado en el género lírico español, fue durante muchos años “el teatro de 
las zarzuelas” y del sainete hispano. Fue cerrado en 1979 cuando un incendio le provocó 
importantes daños a su sala y destruyó su fachada. Algunos años después, gracias a la 
unión de un grupo de empresarios argentinos y españoles se iniciaron las obras para su 
reconstrucción. 

El nuevo Teatro Avenida (con una capacidad para 1200 espectadores) fue inaugurado en 
el año 1994 con una función de gala con Plácido Domingo. Su programación hoy cuenta 
con una importante temporada de ópera. 

Por su parte el Teatro Nacional fue inaugurado el 5 de setiembre de 1921, y tuvo una 
doble significación. Por un lado, para el país, constituyó un verdadero acontecimiento 
cultural y social que convocó a artistas, intelectuales, políticos y, por cierto, a la elite de 
la sociedad de principios de siglo. El suceso mereció un despliegue excepcional por 
parte de la prensa porteña. Por otro, fue la cristalización del sueño más anhelado de la 
actriz española María Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza, matrimonio 
que no sólo empeñó su voluntad y toda su energía, sino su fortuna personal para 
concretar el proyecto de construir en Buenos Aires el estupendo coliseo. 

Ambos actores se lanzaron a la empresa con pocos recursos, pero comprometiendo 
hasta al mismo rey de España para que todo el país trabajara sin condiciones. Tanto se 
entusiasmó Alfonso XIII con este proyecto que se constituiría en alta tribuna del arte y 
del idioma castellano, que adhirió a su realización y ordenó que todos los buques de 
carga españoles de su gobierno que llegasen a Buenos Aires debieran transportar los 
elementos artísticos indispensables para el Cervantes. 

Diez ciudades españolas trabajaron para el suntuoso teatro: de Valencia, azulejos y 
damascos; de Tarragona, las losetas rojas para el piso; de Ronda, las puertas de los 
palcos copiadas de una vieja sacristía; de Sevilla, las butacas del patio, bargueños, 
espejos, bancos, rejas, herrajes, azulejos; de Lucena, candiles, lámparas, faroles; de 
Barcelona, la pintura al fresco para el techo del teatro; de Madrid, los cortinados, tapices 
y el telón de boca, una verdadera obra de tapicería que representaba el escudo de armas 
de la Ciudad de Buenos Aires bordado en seda y oro. 

El diseño y la ejecución de las obras estuvo a cargo de los arquitectos Aranda y Repetto 
quienes, junto con la Guerrero, estuvieron de acuerdo para que la fachada del edificio 
reprodujera en todos los detalles a la de la Universidad de Alcalá de Henares, de estilo 
Renacimiento y columnas platerescas. La construcción y ornamentación del Cervantes 
demandó cerca de setecientas personas entre operarios y artistas, pero todo fue ideado, 
corregido y también modificado mediante la constante y sagaz vigilancia de María 
Guerrero. 



En 1933 se dispuso por ley la creación del Teatro Nacional de la Comedia y se destinó 
para su funcionamiento el Teatro Cervantes, bajo la autoridad de la Comisión Nacional 
de Cultura creada, a su vez, por la misma ley. Desde ese momento hasta la actualidad 
miles de hombres del arte escénico se formaron en sus salas y desde su escenario se 
interpretaron grandes obras teatrales. 

Dibujo y grabado 

Podemos decir que en el ámbito del dibujo y el grabado los españoles hicieron escuela. 
Se destacaron en la profesión Eustaquio Pellicer; José María Cao Luces, Manuel Mayol, 
Alejandro Sirio y el reconocido Manuel García Ferré, creador de “Anteojito”. 

Españoles reconocidos de la cultura porteña 

Como hemos apreciado, los españoles se arraigaron a este país desde su nacimiento y 
acompañaron con su aporte desde diversos ámbitos el crecimiento del mismo. Resulta 
difícil nombrar a los inmigrantes destacados ya que cada uno aportó su conocimiento, 
trabajo, valores a nuestra historia. 

María Guerrero 

María Guerrero fue una actriz española, directora de escena, maestra de artistas y musa 
inspiradora de los dramaturgos de su tiempo. Llegó por primera vez a Buenos Aires en 
1897, encabezando la compañía que dirigía con su esposo. Los diarios y las revistas de 
la época no dejaban de elogiar sus presentaciones: "Su admirable temperamento, su 
vasta cultura artística, su dicción impecable...". 

María Guerrero era una aristócrata a la española. Así la consideraban sus seguidores y 
también los intelectuales de la época por su amor al prójimo y por su sentido 
democrático de la vida. Maestra de grandes artistas, fue un ícono de la cultura porteña 
de principios del siglo XX. 

Manuel de Falla 

Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876. Fue pianista y compositor. Protagonista del 
nacionalismo musical español, obtuvo el Primer Premio de Piano en 1899. Incursionó 
en el mundo de la zarzuela y estrenó Los amores de la Inés (1902). En 1904 comenzó a 
trabajar con el escritor Carlos Fernández Shaw en la ópera La vida breve, que le valió el 
premio de la Academia de Bellas Artes (1905). 

En 1939, al terminar la Guerra Civil Española, se radicó en la Argentina, donde se 
convirtió en un referente para numerosos músicos argentinos, y un referente de la 
cultura hispánica en Buenos Aires. Falleció en 1946. 

Manuel García Ferré 

Manuel García Ferré nació en Almería en 1929. Llegó a nuestro país a los 17 años, 
dejando atrás los sinsabores de la Guerra Civil en su España natal. En Buenos Aires 
combinó sus estudios de arquitectura con la creación publicitaria, hasta que, en 1952, 
logró su primer éxito: Pi-pío, personaje adoptado por la revista Billiken. Desde entonces 



se dedicó de lleno a los dibujos animados. 
En 1959 formó su propia empresa de publicidad, con la que realizó más de 800 
comerciales, entre ellos Los gatitos de lanas San Andrés, ganador del primer Martín 
Fierro otorgado a una animación. 

En 1964, García Ferré creó uno de sus más relevantes éxitos: la revista Anteojito. 
Dirigida al público infantil, se pobló de personajes de singular genialidad, como 
Calculín y Petete. Fue el inicio de una labor editorial dedicada a los niños, que incluyó 
la publicación de clásicos de la literatura hispanoamericana y gran cantidad de material 
didáctico. Dejó de publicarse en enero de 2002. La labor cinematográfica de García 
Ferré se inició en 1973. En 1999 se estrenó Manuelita, una recreación del personaje de 
María Elena Walsh. Pantriste es, hasta ahora, el último personaje de García Ferré y 
principal protagonista de su película Corazón, las aventuras de Pantriste (2000), donde 
reaparecen muchas de sus primeras creaciones. 

Narciso Ibañez Menta 

Se radicó en la Argentina entre 1931 y 1963. En sus inicios siguió los pasos líricos de 
sus padres, pero luego, tras afincarse en Buenos Aires, desarrolló una etapa intensa 
como actor y director teatral poniendo en escena obras clásicas y contemporáneas tales 
como Fausto de Goethe, La muerte de un viajante de Arthur Miller y Manos sucias de 
Jean Paul Sartre. 

En 1933, en Buenos Aires, se inició en el género de terror que le iba a dar la fama, con 
una adaptación teatral de Doctor Jekyll y Mr. Hyde , seguida de una puesta en escena de 
El Fantasma de la ópera . Protagonizó 17 películas, entre ellas El que recibe las 
bofetadas (1947), dirigida por Boris H. Hardy, y protagonizada junto a su cuñado Juan 
Serrador. 

En Argentina, Narciso se transformaría en una leyenda del género de terror, actuando en 
películas como Una luz en la Ventana (1942), La Bestia debe Morir (1952), junto a 
Nathán Pinzón, además de Obras Maestras de Terror, en 1960, etc . Dirigió varias obras 
y trabajó también como guionista de radio y televisión. Uno de sus mayores éxitos en 
TV fue El hombre que volvió de la muerte , en 1969, con libros de Abel Santa Cruz. 
Otra serie de terror en los años 80 fue El Pulpo Negro emitido por Canal 9. 

Tania 

Tania nació en España y se hizo famosa en la Argentina por ser actriz, estrella de 
cabaret y pionera entre las cancionistas de tango, además de ser la mujer de Enrique 
Santos Discépolo. Oriunda de Toledo llegó a la Argentina en 1926 y desarrolló una 
importante carrera artística y como cantante siendo la voz principal de los tangos de 
Discépolo. 

 

Barrios, calles, plazas y monumentos 

Los españoles, al igual que otras colectividades, aportaron al patrimonio de la Ciudad 
numerosos monumentos y esculturas. Por su parte, la Ciudad homenajeó a sus 



ciudadanos españoles con plazas y calles que llevan el nombre de alguna ciudad, prócer 
o el de algún inmigrante destacado. 

Además de los monumentos, diversas plazas y plazoletas recuerdan a España o a sus 
hijos como por ejemplo las Plazas Almagro, De Cataluña, Juan de Garay, Juan Solís 
como así también las plazoletas Julián Besteiro, Alfonso Castelao, Dr. Rodolfo 
Erausquin, Federico García Lorca, León Fontova, Miguel de Unamuno, Dr. Avelino 
Gutierrez, Julio Sosa y Carlos Malarriaga. 

Calles de Buenos Aires 

El inmenso aporte que han hecho los españoles a nuestro país y particularmente a 
nuestra Ciudad, se puede ver plasmado en la cantidad de calles nombradas en su honor. 
Como la presencia española se hizo sentir en muchos ámbitos, por las calles de Buenos 
Aires podemos encontrar nombres desde militares, navegantes, conquistadores 
españoles del siglo XVIII así como también de artistas, dramaturgos, poetas, escritores 
y otros personajes de siglo XX. 

Entre aquellas calles que refieren a militares, comerciantes, conquistadores y 
jurisconsultos, hombres que han ganado batallas o gobernado en nuestra Ciudad, 
podemos encontrar: Acassuso, Aguirre, Almagro, Tomás Álvarez de Acevedo, 
Andonaegui, Virrey Arredondo, Ayolas, Baigorri, Balboa, Bucarelli, Coronel Cabrer, 
Elcano, Ercilla, Juan D. Garay (avenida), Garro, Lerma, Virrey Loreto, Castillo, Loyola, 
Luján, Don Pedro de Mendoza, Virrey Olaguer y Feliú, Solís, Pedro de Valdivia, 
Francisco de Viedma, Villarroel, Zabala. 

Nuestra Ciudad también ha honrado a aquellos médicos, odontólogos, marinos, 
naturalistas y religiosos que han aportado sus conocimientos para la vida porteña: 
Azara, Doctor Rodolfo Erausquin, Fabre, Doctor Avelino Gutiérrez, Ana María Janer, 
Ramón y Cajal, San José de Calasanz y Santa Teresa. 

Por supuesto también se recuerda a aquellos artistas, escritores, dramaturgos, poetas, 
actores, sociólogos, políticos, filósofos cuyas pasiones han sido dignas de admiración: 
Concepción Arenal, Julián Besteiro, Pedro Calderón de Labarca, Emilio Castelar, 
Rosalía de Castro, Cervantes, Espronceda, Federico García Lorca, María Guerrero, 
Moreto, José Ortega y Gasset, Benito Perez Galdos, Querol, Quevedo, Francisco 
Romero, Lope de Vega, Velazquez y Francisco Verdaguer. 

Muchas de nuestras calles también hacen referencia a distintas ciudades de España, 
regiones, provincias y municipios: Alicante, Andalucía, Asturias, Barcelona, Burgos, 
Cádiz, España (avenida), Ciudad de Guadix, Guipuzcoa, Logroño, Lugo, Madrid, 
Málaga, Villa de Masnou, Navarra, Palos, Ciudad de Sabadell, Ciudad de Salamanca, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia y Vigo. 

Por último, tenemos las calles Infanta Isabel; Isabel La católica, calle “Gallegos” por la 
denominación con la que se identificó a los soldados del Tercio de Voluntarios de 
Galicia, y calle El Quijote, por “Don Quijote de la Mancha”, la famosa novela de don 
Miguel de Cervantes Saavedra y de la literatura española. 

Monumento a los Españoles 



Sin lugar a dudas el “Monumento a los Españoles” es el más importante emblema de la 
comunidad en la Ciudad. El 25 de mayo de 1927 se inaugura en los bosques de 
Palermo, con el nombre oficial de "La Carta Magna y las cuatro regiones argentinas", 
obra de Agustín Querol y Subirats obsequiada al país por la colectividad española con 
motivo del Centenario. 

La piedra fundamental del monumento fue colocada en 1910 durante el gobierno de 
José Figueroa Alcorta quien formó parte de dicho acto junto a la Infanta Isabel de 
Borbón, tía de Alfonso XIII, rey de España. 

Sin embargo, la construcción del monumento sufrió numerosas demoras. La primera fue 
debida a la muerte del escultor catalán Agustín Querol ocurrida en el año 1909, quien 
sólo llegó a realizar los bocetos. Su trabajo fue continuado por Cipriano Folgueras, pero 
este también murió en 1911. La siguiente demora tuvo lugar el 6 de marzo de 1916, 
cuando el trasatlántico Príncipe de Asturias, proveniente de Barcelona, se hundió cerca 
de Río de Janeiro al chocar contra una formación rocosa. Además de las más de 450 
muertes que tuvieron lugar en dicho accidente, se perdió también un cuantioso 
cargamento de esculturas de mármol y bronce destinadas al monumento, que desde 
1914 ya se encontraba emplazado. En 1917 se solicitaron a España reposiciones de los 
materiales perdidos. La obra recién finalizó en 1927. 

 

Fuente Catalana 

La Fuente Catalana se inauguró el 19 de julio de 1931, esculpida por uno de los grandes 
exponentes del modernismo de esa región española, Joseph Llimona.. También 
conocida como La Fuente de la Doncella, esta obra fue donada por la comunidad 
catalana de Buenos Aires. Cuando se construyeron los cimientos para la escultura, la 
Comisión presidida por el Sr. Escasany, resolvió colocar dentro de ellos ejemplares de 
diarios de la Capital, de las revistas catalanas publicadas en Buenos Aires (Resurgiment 
y Catalunya), de algunas monedas en uso en la República Argentina y un pergamino 



con las firmas de las autoridades municipales y de los miembros de la Comisión 
Catalana. 

El acto contó con la presencia de altas autoridades municipales, el embajador de España 
y representantes de la colectividad catalana en Buenos Aires. Más de dos mil personas 
se congregaron para asistir al descubrimiento de la hermosa escultura. 

Monumento a España 

La historia de este monumento se remonta a 1936 y su construcción no fue ordenada por 
la comunidad española o por el gobierno español sino por el argentino, juntamente para 
homenajear a las relaciones con la “Madre Patria”. La obra, realizada por el artista 
Arturo Dresco, está compuesta por un conjunto escultórico sobre base de granito rojo 
donde sobresale un dragón lustrado. El altorrelieve formado por 29 figuras representa a 
todos quienes tuvieron que ver con la conquista y la colonización española, 
principalmente en la región del actual territorio argentino. 

Patio Andaluz 

La construcción de este típico patio andaluz fue ordenada y donada a la Ciudad por la 
Comuna de Sevilla en 1929. Consta de una glorieta (Andaluza) en cuyo centro se 
encuentra una fuente de cerámica con su brocal de mayólica, ubicada en un patio 
construido a bajo nivel, de mosaico con alhambrillas, al cual se baja por cuatro escaleras 
encuadradas en ocho bancos o paredes con episodios de Don Quijote de la Mancha. Está 
rodeado por una galería formada por una Pérgola que se sostiene por pilares de hierro 
forjado. 

En la base de la fuente central se puede leer: "A la caballerosa y opulenta Ciudad de 
Buenos Aires en testimonio y comunicación espiritual, Sevilla ofrece esta muestra de la 
industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros y de los intrépidos 
navegantes"**. 

El Cid Campeador 

El Monumento al Cid Campeador se encuentra justo en el límite entre los barrios de 
Villa Crespo y Caballito, en una encrucijada de cinco avenidas. 

Fue donada a la Ciudad de Buenos Aires por la colectividad española local en 1935 y es 
un monumento que homenajea al hidalgo castellano Rodrigo Díaz de Vivar más 
conocido como El Cid Campeador. Es una escultura ecuestre en la que la figura del 
guerrero mira hacia el este y que está colocada sobre una enorme base que está revestida 
en mármol. Fue realizada en Sevilla por la artista estadounidense Anna Hyatt 
Huntington; se considera la obra más grande creada por una mujer. 

Curidosidades 

En la Argentina el espiritismo fue introducido entre 1869 o 1870 -no se ha precisado 
exactamente el año- por un inmigrante español llamado Justo de Espada. 

 



En 1892 la comunidad española inició la recolección de fondos para adquirir un barco 
de guerra a fin de ser donado a la República Argentina, en razón del naufragio del 
torpedero Rosales que, con otros buques argentinos, iba a saludar al Pabellón Español 
en ocasión del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. 

 

Más de 50 calles de nuestra Ciudad fueron nombradas en honor a personalidades, 
regiones, ciudades y obras de España. 
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