
Tipología de la emigración navarra 
contemporánea hacia América 

(Análisis comparativo con la vasca) 

1. PROPÓ ITO 

C uando en enero de 2002 me llamó la profe ora 
Ro ario Márquez Macías, del Departamento 
de Hi loria II de la Facultad de Humanidade 

del Campu del Carmen de Huel a, pidiéndome un 
artículo para la revi la Rábida, una e pecial alegría e 
articuló en mi quehacer intelectual. Primero, porque 
e ta circun tancia ervía para retomar una relación 
académica iniciada entre 1990 y 1992. En efecto, la 
profe ora Márquez, quien e la e cribe y otro muchos 
profe ionale de la Hi toria participaron entonce en el 
proyecto del Centro de E tudio para mérica Latina 
(CEDE L) que culminó en la edición, en do volúme
ne , de la Hi toria General de la emigración e pañola a 
Iberoamérica. Lo cierto e que recuerdo aquello tiem
po (diez año má tarde) con no talgia y tri teza. 

o lalgia porque para un inve ligador del ámbito ame
ricano e a época fue épica, y tri teza porque pasada la 
efeméride del V Centenario del De cubrimiento de 
América llegó la cri i económica a finale de 1992 y 
la equía productiva obre a unto hi tórico entre 
E paña y la América tra atlántica. Por e ta circun tan
cia quiero dejar aquí con tancia del reconocimiento a 
e ta iniciativa de la revi ta Rábida por lo que también 
aprovecho para felicitar a Margarita Prieto como 
impulsora de e te proyecto que ahora adopta letra 
impre a. 

Ya sé que no e tamo ante un monográfico obre 
historiografía pero me permitiré hacer una observación 
per anal obre lo que acabo de narrar línea atrás. Creo 
que el Centenario de 1992 irvió, en verdad, de acicate 
para impulsar la investigación hi panoamericana, pero 
creo también que el nivel cualitativo fue desigual. 
Cualqu ier lector puede aducir que e to ucede en otra 
obra humana. Y así es, en efecto, pero quiero in istir en 
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que entonce hubo, a veces, más envoltura que sustan
cia. Y lo digo sin acritud, porque -además- muchos de 
los que se sumaron a la iniciativa (por las razones que 
fueran) de aparecieron después como por obra de arte 
y en ayo. Luego incidiré en el carácter, en ocasiones, 
excesivamente folclorista de algunos estudios, sin la 
profundización y la sustancia que requiere toda obra 
científica. Además, el exceso de regionalismo en el 
tratamiento de la emigración llevó en muchos casos a la 
imple enumeración de personas que habían nacido en 

una u otra región de España, sin que esté muy claro si 
u importancia hi torici ta e taba acorde con la preten
ión de tal realidad. Sea como fuere, todos los que antes 

de 1992 estábamos estudiando fenómenos de emigra
ción e pañola hacia América hemo continuado duran
te el Centenario y por supue to después, aunque este 
de pués haya significado en muchos casos travesías de 
de ierto tri tes en sí mismas y desilusionantes otras 
veces. Con más razón aún e te libro tiene más sentido 
y cordura equidistante desde el tiempo dorado referido 
y los arranques del siglo XXI. 

En lo que a mi aportación se refiere he decidido 
incidir en la topología migratoria navarra en la Edad 
Contemporánea comparándola con la vasca así como 
en u ubicación en lo lugares de destino. He conside
rado profundizar más en el proceso migratorio del 
Viejo Reino y en el del País Vasco francés, meno 
tratados en otros trabajos míos anteriores. E incluyo, 
por vez primera, una analítica de la diáspora espiritual 
y religiosa tocada con sotana y hábito. Espero que el 
re ultado sea tan interesante para quien esto lee como 
para el e critor que lo firma, quien además de contar el 
fruto de su estudios introduce constancia, ilusión en 
lo fenómenos migratorios y reconocimiento a los 
millones de españoles que tuvieron que cruzar el Océa
no Atlántico para entroncarse en un aparente mejor 
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