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Resumen:
La inmigración española fue un fenómeno difundido por toda Latinoamérica y
Argentina no fue la excepción. En el caso particular de Argentina también fue muy
importante la inmigración italiana. El tema de este trabajo tiene que ver con la
inmigración española específicamente en la ciudad de Rosario. Al cumplir 150 años la
"Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario", la institución realizó diversos
conmemoraciones entre las cuales editó el libro "Los Españoles en Sociedad"
(Inmigración, territorio y trama asociativa en Rosario). El libro, con trabajos de
profesores de la universidad local, apunta en su mayor parte a referencias históricas de
la inmigración española en Rosario, su legado cultural, artístico y aportes en general.
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1 . Introducción
A partir de las fichas de ingreso de los Archivos pertenecientes a la Asociación
Española de Socorros Mutuos de Rosario, se han cargado los datos de las mismas, con
el fin de analizarlos desde un punto de vista espacial utilizando la tecnología de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) por su capacidad de procesar, vincular y
generar información pues son una herramienta eficaz al momento de relacionar
múltiples variables. De esta manera, intentamos mostrar los resultados en gráficos que
analizados permitieron obtener información valiosa sobre la distribución de los
inmigrantes españoles en nuestra ciudad. Además brindan no sólo una cartografía básica
del fenómeno sino también dan la posibilidad de ensamblar detalles que permitan
reinterpretaciones de los fenómenos estudiados.
Las asociaciones españolas, creadas para atenuar las diferentes necesidades de
los inmigrantes, se dedicaron preferentemente a desarrollar aspectos sociales, culturales,
académicos, de negocios, beneficencia y recreación de los recién llegados generando a
la vez micro redes sociales y económicas que posibilitaron la adaptación de los
inmigrantes en estas nuevas tierras.
Por la importancia de este fondo documental el abordaje se realizó tomando en
cuenta dos vías de acceso: la primera contempla el ordenamiento y digitalización del
archivo que en esta oportunidad abarca desde 1857 hasta 1950 y la segunda, con datos
provenientes de las fichas de registro de socios elabora un estudio sobre diferentes
aspectos de la inmigración española en Rosario. Semejante tarea dio origen a este
proyecto que está enmarcado en el programa “La inmigración española en el sur
santafesino” radicado en el Instituto de Cultura Hispánica de Rosario (IACH) desde el
año 2001.

La investigación se realizó sobre unas 28.000 fichas aproximadamente y sus
contenidos se procesaron a fin de obtener datos consistentes. En este caso, cada mapa se
elaboró a partir del subconjunto de fichas que poseían los datos completos y se dejó
para otra oportunidad las que no cumplían con este requisito.
Para la confección de los mapas se delimitaron dos zonas de estudio: una, la
ciudad de Rosario y la otra, las provincias de España.
Para el trabajo en nuestra ciudad de Rosario se trató de ubicar geográficamente a
los socios de la entidad por lo que cada punto en el mapa representa un socio a partir del
cual se analizan diversas variables. Ellas son: ubicación geográfica, año de ingreso,
edad, sexo, estado civil, nacionalidad, provincia.
Además por el volumen de la información a procesar se decidió, en esta primera
etapa, circunscribir el análisis a la zona centro, comprendida entre las calles Boulevard
Oroño, Avenida Pellegrini y el río Paraná. El objetivo final es continuar la tarea hasta
completar toda la ciudad e incluir otros rubros de clasificación.
La segunda zona es España. Se trabaja con los socios nacidos en ese país y se
analizan las temáticas por Provincias, fecha de ingreso y por Comunidades Autónomas.
2 - Centro de Rosario
Como ya se indicó, los mapas relativos a Rosario se circunscriben, por ahora, a
la zona centro. La figura 1 muestra una imagen satelital de fondo, el manzanero de la
ciudad en formato vectorial y una multitud de puntos que reflejan la ubicación
geográfica de los socios en la zona estudiada y sirve para contextualizar las que siguen,
con una distribución bastante uniforme. Desde este punto de vista, se puede apreciar el
gran volumen de la información recolectada y la potencialidad de los datos que ella
posee.
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La figura 2 permite visualizar en azul las zonas donde se radicaba la población
de la ciudad en 1895, el dato más antiguo con el que contamos.
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En la figura 3 se solapan las zonas poblacionales mas antiguas: 1895, 1909 y
1915. Los distintos tonos de azul van desde lo más nuevo (azul más claro: 1915) a lo
más viejo (azul más oscuro: 1895)

Figura 3
En la figura 4 se ve como los que ingresaron a la sociedad hasta 1915 coinciden
geográficamente con la configuración poblacional de 1895.
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En cuanto a la figura 5 la diferenciación por colores se da de la siguiente forma:
lo rojo se concentra en el centro y corresponde con los ingresantes anteriores a 1915
mientras que lo azul se distribuye más homogeneamente y más ampliamente
respondiendo a los posteriores a 1915.
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La variable que se puede observar en la figura 6 relaciona los nacidos antes de
1850 con la distribución poblacional de 1915 observándose una correlación.
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3 - España
En la zona de trabajo correspondiente a España analizamos principalmente los
fenómenos de ocurrencia espacio temporal de los socios registrados.
En la figura 7 se observa el mapa de España con la división actual por
provincias. Para representar la cantidad de arribos de cada una de ellas se asigna un
matiz de color de acuerdo a una graduación que representa con rojo a las cantidades
menores, pasando a azul a medida que el número de asociados crece para cada
provincia.
Se observa con claridad que la mayoría de los inmigrantes vienen
principalmente del Norte y del Sur y en menor proporción del centro de España.
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Analizando la distribución espacial de los socios arribados de España, podemos
verificar que tampoco es homogénea la fecha de arribo para las distintas provincias.
Para representar territorialmente este proceso presentamos en la figura 8 las provincias
españolas con una paleta de tonos azules más oscuros que las provincias de origen de
los asociados que ingresaron en promedio, más tardiamente a la Sociedad. En rojo están
los ingresados tempranamente a la sociedad.
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4 - Conclusión
En este trabajo se intentó mostrar, a través de la aplicación de los Sistemas de
Información Geográfica, una nueva forma de procesamiento de datos e información
espacial aplicado al archivo de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario.
La intención en el futuro es ampliar el espectro al resto de la ciudad de Rosario e incluir
variables aún no procesadas.
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