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Textos de sala: Patricia Nobilia 

 

 

Un regalo para Evita. Trajes, cultura y política  
 

 

Eva Duarte de Perón llegó a Madrid en junio de 1947 en el marco de una gira que 
incluía otros estados europeos. En un contexto en el cual el boicot internacional 
hacia el franquismo mantenía al país aislado y empobrecido, España recibió la 
ayuda política y económica de la Argentina a través del envío de miles de 
toneladas de trigo. Como muestra de agradecimiento, Evita fue homenajeada en 
un gran acto celebrado en la Plaza Mayor, en el cual representantes de las 
cincuenta provincias españolas le hicieron entrega de una colección de trajes 
regionales que hoy es única en el mundo. 
 
En el marco del centenario de su nacimiento y a más de setenta años de aquel 
emblemático viaje, la muestra aborda el rol desempeñado por la primera dama y el 
valor artístico de una colección que refleja la diversidad cultural de España. Todas 
las provincias están representadas a través de una selección de sus vestidos, 
sombreros, zapatos, joyas y accesorios. El material documental permitirá apreciar 
el itinerario que siguieron los trajes desde el momento en que fueron recibidos 
hasta su llegada al Museo Larreta. Para quienes la conocen será la oportunidad de 
volver a ver y admirar la belleza de sus diseños, colores y bordados, y para 
aquellos que nunca la vieron, será una posibilidad de descubrir la historia de una 
colección cuyo derrotero está indisolublemente ligado a la de nuestro país. 
 
Recuerdos, mirada estética, reflexión o experiencia, cada espectador le encontrará 
su sentido. Además de preservar la memoria, esta exposición permite valorar el 
compromiso de los museos en el cuidado de un patrimonio que hoy puede ser 
apreciado por todos los argentinos.  
 
 

Patricia Nobilia  
Curadora 
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Evita en España 

En la tarde del 6 de junio de 1947 el Douglas DC 4 esperaba a Eva Duarte de 
Perón y su comitiva en el aeropuerto de Morón. A las 16.23 el vuelo partió rumbo 
a España en el marco de una gira oficial que incluía a otros países europeos. Uno 
de los objetivos de la misión era fortalecer las relaciones económicas y 
diplomáticas de Argentina, además de mostrar la postura de nuestro país en un 
escenario de posguerra y de enfrentamiento entre las potencias hegemónicas, 
presentando los principios de la denominada “Tercera Posición”.  
 
España se hallaba en un contexto de aislamiento y pobreza. Fracturada por la 
Guerra Civil, al rechazo internacional hacia el franquismo se sumaba el boicot 
diplomático impuesto por las Naciones Unidas y la exclusión del programa de 
recuperación económica del Plan Marshall. En esa dramática situación los 
españoles recibieron la ayuda de Argentina quien designó a un embajador y 
acordó la exportación de miles de toneladas de trigo. 
 

Tras haber aterrizado en Villa Cisneros, y luego de una escala en Las Palmas de 
Gran Canaria, Evita partió rumbo a Madrid. Llegó al aeropuerto de Barajas el 8 de 
junio donde fue recibida por Francisco Franco y miembros de su gobierno. Una 
multitud desbordó las calles para darle la bienvenida, a tal punto que el automóvil 
que la trasladaba tuvo que marchar a paso de hombre, tardando casi cuatro horas 
hasta llegar a El Pardo. Al otro día en un acto celebrado en el Palacio Real, Eva 
recibió la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica, la más importante 
condecoración otorgada por España. Esa mañana casi medio millón de personas 
se habían concentrado en la Plaza de Oriente para poder ver y escuchar a la 
primera dama argentina. 
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La entrega de los trajes. 
 
Durante su permanencia en España, Evita recibió decenas de homenajes. Pero la 
fiesta principal fue reservada para la noche del martes 10 de junio de 1947. Aquel 
día había visitado el monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Mercado 
Nacional de Artesanía. Al final de esa jornada, en el marco de un festival de Coros 
y Danzas, representantes de cada una de las cincuenta provincias españolas 
desfilaron en la Plaza Mayor de Madrid obsequiándole un traje regional 
confeccionado especialmente para su visita.  
 
Convertida en una especie de gran teatro, la plaza ofrecía un aspecto excepcional. 
En el centro se había levantado un gran escenario con una plataforma en 
semicírculo ampliamente iluminado y cubierto de flores y guirnaldas. Frente a él se 
alzaba la tribuna en donde Evita y el resto de las autoridades españolas 
observaban el festejo.  
 
La fiesta comenzó con una canción popular y siguió con una serie de danzas 
regionales: jotas, seguidillas, muñeiras, isas y folías, todo el folklore español estuvo 
presente esa noche. El acto finalizó con el desfile de ofrendas que las delegadas de 
cada provincia entregaron a Eva: cincuenta trajes regionales femeninos hechos a 
mano, guardados en cincuenta cestas de mimbre diseñadas para su traslado a 
Buenos Aires. Además de los vestidos, el regalo incluía los zapatos, los sombreros, 
la ropa interior y un cofre de madera con joyas correspondientes a cada uno de 
ellos. Al terminar la ceremonia, el público le ofreció una larga y fervorosa ovación. 
La primera dama argentina contaba entonces 28 años. Nunca antes España había 
ofrecido un recibimiento tan importante a la esposa de un presidente. 
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La colección de trajes en 
Argentina 
 

Tras su gira europea, Evita llegó a Buenos Aires el 23 de agosto de 1947. Los 
cincuenta trajes fueron exhibidos por primera vez en el Museo Nacional de Arte 
Decorativo. A la inauguración concurrieron además de Evita y el presidente 
argentino Juan Domingo Perón, el embajador español José M. de Areilza y el 
director del museo Ignacio Pirovano, entre otras personalidades. Al finalizar la 
muestra los vestidos volvieron al Palacio Unzué, residencia de la calle Alvear.  
 
En 1955 al producirse el golpe de Estado contra el gobierno peronista, la 
autodenominada Revolución Libertadora ordenó la demolición completa de la 
mansión presidencial y expropió todos los bienes de Perón incluyendo los de Eva 
Duarte. Muchas de sus pertenencias desaparecieron en la vorágine de aquellos días 
y otras quedaron en custodia durante años en el Banco Municipal. Allí fue a parar 
la colección de trajes que también se hallaba entre los objetos apropiados por la 
Comisión Liquidadora. A lo largo de los años hubo remates y subastas oficiales, 
una en 1957 y algún otro intento fallido, pero afortunadamente los trajes no se 
encontraban en aquellos lotes. 
 
En 1967, mediante un decreto, se dispuso que la colección de “trajes hispanos” 
fuera transferida al Museo Larreta legitimando así el ingreso a su patrimonio. Así 
llegaron al museo en una suerte de “envío secreto” sólo conocido por su directora 
y unas pocas colaboradoras. Los canastos con los trajes estuvieron ocultos en el 
sótano del museo hasta que en 1973, con el retorno de Perón al país, salieron a la 
luz y todo el personal descubrió esta extraordinaria colección. Luego sobrevino el 
golpe militar de 1976 y los trajes tuvieron que volver a la oscuridad del sótano. 
Finalmente, en 1985, con el retorno de la democracia, el público argentino pudo 
admirar los trajes españoles nuevamente.  
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