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Raquel idOate ancín

Emigración de la Navarra atlántica a América en el siglo xix 
(1840-1874)

El día 9 de enero de 2019, en la sala Nicolás de Oresme de la Universidad Pú-
blica de Navarra, tuvo lugar el acto de defensa de la tesis doctoral «Emigración 
de la Navarra atlántica a América en el siglo xix (1840-1874») a cargo de Raquel 
Idoate Ancín y elaborada bajo la dirección del profesor Dr. Ángel García-Sanz 
Marcotegui, catedrático de la Universidad Pública de Navarra. La tesis se en-
marca dentro del programa de doctorado Patrimonio, Sociedades y Espacios de 
Frontera de Campus Iberus.

El tribunal lo presidió el doctor Jesús Oliva Serrano, catedrático de la Uni-
versidad Pública de Navarra y especialista en sociología rural; fue vocal José 
María Imízcoz Beúnza, catedrático de la Universidad del País Vasco y experto en 
emigración navarra y vasca a América; y el secretario fue José Javier Azanza Ló-
pez, doctor de la Universidad de Navarra y erudito en la emigración y su impacto 
en el retorno a Navarra. Los evaluadores externos fueron el mismo profesor José 
Javier Azanza e Iñaki Iriarte López, doctor de la Universidad del País Vasco, 
sociólogo y experto en historia del pensamiento. El tribunal resolvió otorgar a la 
tesis la calificación de sobresaliente cum laude.

La tesis estudia el fenómeno de la emigración que se produjo de Navarra 
a América entre los años 1840 y 1874, en la zona de frontera entre la Navarra 
noroccidental y Francia. El principal objetivo de la investigación es completar 
los conocimientos de los estudios de emigración a América del siglo xix. Hasta 
ahora solo se conocía en profundidad el fenómeno para el valle de Baztan gracias 
al trabajo de C. Idoate (Emigración navarra del Valle de Baztán a América en el 
siglo xix. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1989), por lo que esta tesis vendría a 
completarlo extendiéndolo a otras zonas de Navarra. Además, se han atendido 
otros objetivos, como son las relaciones que se dieron entre Navarra y Francia y 
que motivaron la emigración, la figura de los comisionados que reclutaban emi-
grantes, las causas y consecuencias que tuvo la emigración para Navarra y otras 
cuestiones sobre el viaje hacia América. 

La tesis se ha organizado en trece capítulos: el primero de ellos ubica el 
estudio en el tiempo y espacio, a la vez que repasa la tradición historiográfica 
del tema. Es decir, se estudia la época en que se encuadra la tesis y el marco 
geográfico que abarca. En cuanto al estado de la cuestión, se realiza un repaso 
por la historiografía desarrollada hasta el momento sobre los diferentes temas 
que trata la investigación: desde las primeras obras del siglo xix hasta las publi-
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caciones que se han dado a partir del año 2000. La amplia bibliografía consultada 
indica que, si bien es cierto que no se ha dejado de estudiar el fenómeno, las 
investigaciones se han centrado en distintos aspectos de la emigración a lo largo 
del tiempo.  

El segundo capítulo estudia las fuentes y la metodología empleados para el 
desarrollo de la tesis. La principal fuente de este trabajo ha sido la documenta-
ción conservada en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo Real y Ge-
neral de Navarra. En concreto, la perteneciente a las notarías de la merindad de 
Pamplona: Bera, Etxalar, Goizueta, Ihaben, Leitza, Lekunberri, Lesaka, Lizaso 
y Santesteban. La investigación se ha completado con la consulta de las nota-
rías de Etxarri-Aranatz, Pamplona, Uharte-Arakil y Villava. El estudio de estos 
documentos ha arrojado una importante cantidad de escrituras relacionadas con 
el viaje de navarros a América que han permitido el desarrollo del estudio pos-
terior. También se han consultado otros archivos en Navarra (Archivo Diocesano 
de Pamplona, archivos municipales), en el resto de España (el Archivo General 
y el Histórico de Protocolos en Gipuzkoa, el General de Indias y el Histórico 
Nacional), en el extranjero y otras fuentes complementarias, como museos o ins-
titutos de emigración. El archivo particular de los Fort, comisionados de viajes, 
ha tenido gran relevancia tanto por su contenido como por su singularidad, pues 
ha permitido ampliar los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre 
la figura del comisionado y acceder a facetas de sus vidas personales, hasta ahora 
más desconocidas. Por último, las fuentes materiales, orales y hemerográficas 
han ayudado a completar el estudio para obtener una visión de conjunto del 
fenómeno con aspectos, quizás, más sociales de la emigración.

La metodología empleada para la realización de la tesis ha seguido tres fases 
de trabajo: consulta de la documentación, estudio de la bibliografía y contacto 
con familiares o descendientes de los emigrantes. 

En el tercer capítulo se desarrollan los factores que motivaron la emigración 
en Navarra, ya estudiados por otros autores y que se han confirmado con el estu-
dio de la documentación: los llamados de “expulsión”, como la estructura de la 
propiedad de la tierra y el sistema de herencia, las quintas, las guerras y sus con-
secuencias, la crisis agraria y económica y la presión demográfica, además de la 
legislación en torno a la salida de personas de España. Los factores de atracción 
se centran en la política migratoria que fueron desarrollando las nuevas repúbli-
cas americanas a lo largo del siglo xix, las posibilidades de “mejorar fortuna” y 
el efecto llamada de familiares y conocidos, ya ubicados en los países de destino. 

El perfil del emigrante se trata en el cuarto capítulo. Se han identificado a 
más de 4000 emigrantes navarros, además de otros datos como la edad, el sexo, 
el estado civil, la profesión y su origen por municipio de salida. De unos pocos 
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se tienen descripciones de sus rasgos físicos. Hay, también, alusiones al idioma 
euskera y su uso entre los emigrantes en destino, así como noticia de algunos 
navarros que abandonaron España bajo pseudónimos o identificaciones falsas. 
Esta información ha permitido dibujar un perfil de emigrante para esta zona 
de la montaña navarra occidental coincidente con el de Baztan y con el de otras 
provincias de España.

El capítulo quinto estudia los trámites que debían realizar los emigrantes 
antes de emprender el viaje. Esto es, la documentación que debían completar 
antes de su salida: consentimiento y licencia para embarcar, convenios y obliga-
ciones y fianzas fueron los documentos más comunes. Las fechas de las escri-
turas indican que hubo años pico de salida (1841, 1850 y 1869) y meses del año 
preferidos para embarcar (agosto, septiembre y octubre).

El capítulo sexto se dedica a la estructura empresarial que surgió alrededor 
de la emigración: compañías navieras, comisionados y agentes. Muchos de los 
primeros armadores y comisionados que trabajaron en Navarra procedían de la 
Baja Navarra, en Francia. Los comisionados fueron esenciales para el desarrollo 
de la emigración, llegando incluso a fomentarla en zonas sin tradición emigra-
toria gracias al desplazamiento de un comisionado, como ocurrió, por ejemplo, 
en Pamplona durante algunos años. En este capítulo se pone especial atención 
a la familia Fort, comisionados llegados de Francia e instalados en Elizondo, 
que gracias a su red familiar lograron crear y mantener el negocio de transporte 
de pasajeros hacia América en una zona muy amplia de Navarra y durante casi 
toda la centuria. Llevaron al Nuevo Mundo a casi el 30 % de los emigrantes de 
este estudio, cifra que crece en el caso de la emigración de Baztan. Las familias 
Brie, Dravasa, Minondo y la empresa Zubillaga y Urdiáin también se revisan en 
este capítulo. Al final se examinan las relaciones que se dieron entre los comi-
sionados y entre estos y los armadores y el rechazo a la emigración que surgió a 
lo largo del siglo xix. 

El capítulo séptimo pormenoriza el viaje, desde el puerto de salida en Espa-
ña o Francia hasta el de destino en América. Se analizan las condiciones del via-
je, el precio del pasaje y las distintas formas de pago que se emplearon a lo largo 
del siglo, el traslado y la estancia en los puertos de salida, los barcos en que viaja-
ron los emigrantes y otros aspectos de la travesía, como la alimentación a bordo y 
la asistencia sanitaria. Además, se estudian las condiciones que ofrecían algunos 
de los destinos principales de los navarros, como Argentina, Cuba o Uruguay.

El capítulo octavo se refiere al mantenimiento del vínculo de los navarros 
con su tierra de origen y sus formas de asociación en destino. Son muchas las 
manifestaciones y los testimonios que han dejado los emigrantes en Navarra, ya 
sea a través del envío de remesas o una vez retornados a sus localidades natales. 
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En este sentido, se han estudiado algunos tipos documentales, como cartas de 
pago, poderes y testamentos, a través de los cuales los emigrantes disponían 
la distribución de sus bienes. Destacan especialmente las escrituras relativas al 
comercio de esclavos, en el que también participaron navarros, principalmen-
te, como pequeños propietarios. Además, se estudian algunos casos concretos, 
muestra de la inversión de los navarros en su tierra: la iglesia de Sunbilla, las 
traídas de aguas, las escuelas de Miguel Tomás de Arístegui y la familia Osácar. 

Los capítulos 9 al 13 incluyen las conclusiones del trabajo, las fuentes con-
sultadas para la realización de la tesis, un apéndice documental y un inventario 
de los más de 4000 emigrantes localizados para este estudio, organizados alfabé-
ticamente. 

En resumen, se observa continuidad en el fenómeno migratorio de los nava-
rros a América desde el siglo xvi hasta el xx, con variación entre épocas de mayor 
o menor expulsión. Las causas y el vínculo con el origen se mantienen similares 
a lo largo del tiempo, no así las formas de viajar, pues los requisitos y trámites 
fueron actualizándose conforme a la legislación vigente en cada momento. 

Se han ampliado los conocimientos en todas las áreas mencionadas anterior-
mente, especialmente en la identificación de los emigrantes navarros, los comi-
sionados y su actividad empresarial en Navarra y el mantenimiento del contacto 
con la tierra de origen a través de personas de cierta entidad que invirtieron en 
sus localidades y que tuvieron, por tanto, un impacto en la historia y las gentes 
de sus pueblos.
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