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Los estudios sobre inmigración son recurrentes en la historiografía argentina. El 
importante aporte poblacional que significó la inmigración masiva producida a fines 
del siglo XIX marcó las inquietudes de los cientistas sociales contemporáneos a dicha 
inmigración y configuró una matriz que diversos historiadores entenderían como esencial 
en la construcción de la Argentina moderna. En este sentido, el concepto de Argentina 
aluvial desarrollado por José Luis Romero sigue siendo una referencia ineludible1.

Sin embargo, el foco puesto en la inmigración de fines del siglo XIX ha desbalanceado 
los análisis sobre lo sucedido en otros períodos históricos. En busca de mejor fortuna: los 
inmigrantes españoles en Buenos Aires desde el Virreinato a la Revolución de Mayo viene 
entonces a ocupar un lugar central en la tarea de completar la ausencia de investigaciones 
sobre períodos anteriores, al tomar como centro de estudio a los inmigrantes españoles en 
Buenos Aires, en tiempos previos a la Revolución de Mayo. Además, es necesario destacar 
que el aporte cobra mayor relevancia en la medida que se tiene en especial consideración 
a los españoles pobres que llegan a Buenos Aires, trascendiendo la estereotipada imagen 
que vinculaba a los peninsulares simplemente con la burocracia virreinal o los grandes 
comerciantes.

1 Romero, José Luis, “La conformación de la Argentina aluvial”, en Romero, José Luis, Las ideas políticas 
en la Argentina, Buenos Aires, FCE, 1992, pp. 173-188.
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Producto de una investigación doctoral, el libro sigue con vehemencia las más 
rigurosas reglas de la disciplina. De todos modos, su autora, Mariana Pérez, ha logrado 
darle fluidez a la prosa permitiendo una lectura amena. 

Entrando en los contenidos, vemos que la categoría de españoles europeos pobres 
utilizada por la autora, considera las características socioeconómicas y comprende a 
aquellos que cuentan con escasos o nulos recursos materiales y recursos relacionales, 
tan necesarios para delimitar las posibilidades de los españoles alejados de su lugar de 
origen. Como suele suceder, el estudio de estos sujetos enfrenta una ausencia de registros 
documentales importante y plantea el desafío de componer un corpus documental que 
permita solucionar dicho problema. Para ello la autora trabaja, con acertada criticidad, 
fuentes nominativas y cualitativas o subjetivas entre las que podemos enumerar: censos, 
padrones virreinales, juicios, informes de soltura, relaciones y relatos de viajeros, actos 
administrativos e informes militares. A las mencionadas se suman fuentes literarias, 
destacándose obras de teatro dirigidas a un público popular que le permiten observar 
ciertos estereotipos sobre los inmigrantes.

La autora propone un recorrido que en sus inicios se podría pensar en paralelo 
al sendero trasuntado por los inmigrantes. De este modo, comienza describiendo las 
estrategias migratorias considerando en primer lugar las motivaciones que llevaban a 
emprender el viaje hacia un nuevo destino y en segundo lugar, las maneras de efectuar 
dicho viaje. Entre las motivaciones advierte la llegada de noticias auspiciosas sobre la 
economía y el nivel de vida de la población de Buenos Aires a partir del crecimiento 
económico de la segunda mitad del siglo XVIII y, particularmente, a partir de la liberación 
del comercio efectuada en 1778. Por su parte el viaje era muy costoso y aquellos que no 
podían enfrentar el alto valor de los pasajes buscaban viajar como polizones, criados 
de algún notable o tripulantes y marineros. La forma de emprender el viaje no dejaba 
mayor mella, tal como afirma Pérez, “(…) en el reconocimiento social de un inmigrante 
peninsular no importaba como había llegado a las indias”2.

En el segundo capítulo, la autora aborda la integración de los inmigrantes españoles 
a la sociedad local indicando que se trataba en su mayoría de hombres que buscaban 
desarrollar rápidamente actividades laborales. Gran parte de ellos encontraba ocupaciones 
en el comercio y el resto se dedicaba a trabajos diversos entre los que sobresalían los 
artesanos, los militares y aquellos relacionados con la navegación. Para entender el 
predominio de los comerciantes, la autora destaca los estímulos que generaban los lazos 
de paisanaje sobre los recién llegados para incorporarse en actividades similares a las que 
desarrollaban sus coterráneos residentes en el Río de la Plata. Este tipo de ocupaciones 
permitía a la generalidad de los españoles europeos ubicarse entre los sectores medios 
bajos de la sociedad, distanciándose tanto de la elite como de los sectores más pobres, con 
quienes igualmente compartían más tiempo en su vida cotidiana.
2 Pérez, Mariana Alicia, En busca de mejor fortuna: los inmigrantes españoles en Buenos Aires desde el 
Virreinato a la Revolución de Mayo, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, p. 64.
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El ascenso social anhelado por los inmigrantes fue conseguido solo por unos pocos 
afortunados. La búsqueda de enriquecimiento llevó a buena parte de los recién llegados 
de la península a desplegar una movilidad geográfica y ocupacional considerable. Esta 
movilidad es trabajada por la autora en el tercer capítulo.

En los capítulos cuatro y cinco, Pérez desarrolla dos aspectos centrales en la 
suerte de los inmigrantes: las relaciones personales y las prácticas matrimoniales. Entre 
las primeras se observa una solidaridad significativa en la medida que un gran número 
compartía ocupaciones y no pocos compartían morada. Con fina agudeza, la autora advierte 
en este punto que la solidaridad mencionada no era absoluta y no faltaban los casos donde 
compatriotas se denunciaban ante las autoridades por distintas irregularidades, entre las 
que sobresalían los casos de bigamia.

Por su parte, los matrimonios concertados de inmigrantes españoles con mujeres 
americanas se ubicaban como una forma más de integración social en la medida que 
posibilitaban ciertas ventajas, tales como una mejor consideración por las autoridades 
judiciales, nuevos lazos de parentesco y cierto avecindamiento en la comunidad. Según 
indica la autora, en términos generales, los españoles europeos se encontraban bien 
posicionados en el mercado matrimonial debido a su irrefutable limpieza de sangre. 
Justamente por ello eran codiciados en todos los estratos sociales y principalmente entre 
las mujeres de las castas que anhelaban ascender en la jerarquía estamental del momento. 
Sin embargo no faltaban los casos en los que ciertos españoles no eran bien recibidos por 
la familia de la contrayente debido, sobre todo, a la pobreza del candidato.

El último capítulo, Pérez lo dedica al estudio de los soldados inmigrantes. Allí 
revela las estrategias de los soldados que buscaban evitar el regreso a la península para 
afincarse en el Río de la Plata. En términos legales podían contraer matrimonio o aludir 
incapacidad física para enfrentar el extenuante regreso. Otra posibilidad era desertar y 
enfrentar los riesgos de ser prófugo de un sistema de justicia que si estaba lejos de ser 
eficiente no por eso dejaba de castigar a quienes caían luego de cometer este tipo de 
delitos.

Las conclusiones son sumamente interesantes puesto que trascienden la 
condensación de los principales aspectos relevados, para abordar, a la luz de estos, 
una problemática sustancial como es la compleja y hostil relación entre la plebe de 
Buenos Aires y los españoles europeos luego de la Revolución de Mayo. Tal como 
señala la autora, las rispideces parecen venir desde tiempos anteriores y se vincularían 
a la condición de prestamistas, comerciantes y pulperos de los españoles europeos pero 
también a los beneficios y distinciones como el trato deferente que recibían de la justicia 
o la preeminencia que mencionamos en el mercado matrimonial.

Antes de cerrar esta reseña nos parece oportuno señalar que una aproximación 
inicial al libro despierta dos reparos al objeto de estudio construido. En primer lugar, 
la conformación de una unidad analítica que incluye a los españoles europeos como 

Fernando Gómez, “En busca de mejor fortuna: los inmigrantes españoles...”
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globalidad más allá de sus particulares orígenes. En segundo lugar, la conceptualización 
como inmigración –y la consecuente utilización de tal enfoque historiográfico– para 
entender el desplazamiento dentro de un conjunto geográfico comprendido por una única 
soberanía, como era la Monarquía española.

Sin embargo, En busca de mejor fortuna… rebate estos reparos con solvencia en 
la medida que, en las páginas iniciales, se aclara la utilización de la categoría inmigrante 
para considerar a quienes “decidieron voluntariamente establecerse en el Río de la Plata 
para «mejorar fortuna»”.3 Más allá de la categoría en sí, las trabas legales y económicas 
que enfrentaban a quienes quisiesen trasladarse desde la península hacia América, ponen 
en claro que compartir una soberanía distaba enormemente de facilitar la movilidad 
espacial como sucede en la mayoría de los estados modernos.

Ahora bien, si estas trabas unificaban a los españoles europeos, no borraban sus 
distinciones originarias. La autora no desatiende la problemática y en variados pasajes de 
su trabajo desagrega el origen de los peninsulares para lograr una mayor comprensión de 
las relaciones personales establecidas en el Río de la Plata. A fin de cuentas, En busca de 
mejor fortuna… permite una aproximación novedosa conjugando el entramado identitario 
de cada región específica con una percepción de conjunto de la inmigración desde la 
península española.

Desde los trabajos de Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, la primigenia 
historiografía profesional argentina ha planteado una anacrónica disputa entre peninsulares 
y criollos –a quienes pensaba como argentinos– para comprender la política revolucionaria. 
Estas premisas han formado parte del sentido común histórico de la población argentina 
a fuerza de un discurso escolar estandarizado que, sin analizarla con detenimiento, 
encontraba en dicha disputa la explicación de múltiples sucesos. Contrariamente En 
busca de mejor fortuna… revela de forma certera las bases de la hostilidad que la plebe 
de Buenos Aires supo tener con los españoles europeos. Este aporte cobra valor porque 
insinúa un fructífero diálogo con quienes estudiaron el destino de los españoles europeos 
luego de la Revolución de Mayo.

3 Íbidem, p. 25.


