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A nte el estudio de la emigración navarra hacia el Nuevo Mundo uno de los
aspectos más sugestivos es el análisis de las remesas indianas, su impacto en la

vida familiar y local, en general, el reflejo de su acción en la Navarra del siglo XVIII.
Para llevar a cabo un esbozo del mismo nos fijamos el objetivo de circunscribir-

nos a explicar la cuestión desde una triple perspectiva.
Una primera intención, y una primera osadía, fue la de intentar una valoración

del volumen de las remesas no tanto de su cuantía global -esta empresa, con el
material disponible, resultaría engañosa, si no grotesca- como por un cálculo de la
cuantía media de los caudales remesados por cada emigrante.

Tras ello no podíamos dejar de señalar y, en la medida de lo posible, de clasificar
los destinos y la intencionalidad del indiano ante los mismos.

Faltaba, sin embargo, un nexo de unión entre ambos puntos. Una segunda
temeridad: la de ofrecer los rasgos esquemáticos de la compleja trama de las vías a
través de las cuales, se encaminaban estos capitales hasta la comunidad a la que iban
destinados.

Estos tres puntos serán la base para dibujar tal esbozo. Se necesitará un quintal de
caridades para no tener en cuenta la insuficencia de los trazos.

Una última advertencia. Enfrentados al tráfago de una ingente y dispersa docu-
mentación 1y hemos pretendido buena parte del territorio navarro para centrarnos
espacialmente en la merindad de Pamplona, probablemente la más vulnerable al
fenómeno migratorio, por ello la más significativa.

1. En líneas generales la documentación utilizada ha sido la siguiente: los fondos del Archivo de
Protocolos Notariales de Navarra [APN], todas las notarías de la merindad de Pamplona excepto la
propia capital y la notaría de Vera. Archivo General de Navarra [AGN], Sección Tribunales Reales.
Subsección Cuarta [Procesos Consejo Real] y Quinta [Procesos Corte Real], Finalmente Archivo
Diocesano de Pamplona [ADP], sección Audiencia Episcopal, procesos excelentemente catalogados por
sus archiveros D. José Luis Sales y D. Isidoro Ursúa.

Unas reflexiones generales sobre la utilidad de esta documentación en ARAMBURU ZUDAIRE, J.
M.-USUNARIZ GARAYOA, J. M., «La emigración de navarros y guipuzcoanos hacia el Nuevo Mundo
durante la Edad Moderna: fuentes y balance de resultados», comunicación presentada a la Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna [Diciembre, 1989] [En presa].
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LAS REMESAS Y SU DIFÍCIL EVALUACIÓN

En verdad se hace muy complicado realizar una estimación del volumen global
de los caudales que, procedentes de América, vinieron por vía de remesas hasta las
comarcas de la merindad de Pamplona a lo largo de la centuria. La documentación
dispersa, a la que antes hacíamos alusión, la confusión que provoca el laberíntico
mundo de los diversos valores monetarios -sin el hilo de Ariadna que nos permita
salir de él- y, en definitiva, la ausencia de una fuente específica y fiable para tal fin, la
hacen prácticamente imposible. Por ello tal propósito no forma parte de nuestras
pretensiones.

De todas formas, sobre este particular sí creemos interesante señalar que en base
al análisis de ciento treinta remesas en la merindad 2, el total asciende a más de medio
millón de pesos para todo el siglo. Este dato puntual y concreto, más curioso que
eficaz y de por sí poco significativo, adquire rasgos más diáfanos en cuanto aborda-
mos el simple análisis de la relación «volumen-destino» y «número-volumen». En
efecto si atendemos al grafico A vemos cómo el montante mayor de las remesas
termina en la familia. Si nos centramos en la segunda relación (gráficas Β y C)
comprobaremos que un 66'5% de las remesas computadas se encuentran en el tramo
de los 50 a los 2000 pesos. Si vamos un poco más allá en la especulación de las cifras
disponibles, alcanzamos a determinar que un 33'84% de los caudales no superan los
500 pesos.

Si procuramos una aproximación al establecimiento de los ritmos de periodicidad
de las remesas, vuelve a aparecer la dificultad. En un principio, y empujados por el
ímpetu poco racional del novicio, consideramos la posibilidad de llevarlo a cabo a
partir de los años de los poderes que los familiares emitían para cobrar los caudales
enviados o heredados. De esta forma alcanzamos a observar tres hitos en la gráfica
correspondientes a los quinquenios 1746-50, 1781-85 y 1791-95. Pero pronto tuvimos
que abandonar tan loable, pero infructuoso, intento al hacerse evidente que tales
escrituras no tenían una correspondencia más o menos inmediata con la llegada de
estos caudales. Sí hubiera sido más eficaz la utilización de los años de las cartas de
pago de estos caudales para el cálculo de los ritmos, pero su escaso número entre la
documentación lo hacían poco fiable.

2. TRAS LA SENDA DE LAS REMESAS

Los medios y las formas a través de los cuales llegaban hasta su destino las
remesas de los emigrantes no es algo fácil de dilucidar. De todas formas sí creemos
necesario hacer una distinción entre las herencias o bienes de difuntos y las remesas
propiamente dichas.

Son más o menos bien conocidos los canales de transmisión de los bienes de
difuntos 3. Se pueden resumir en los siguientes pasos. Muerto el indiano se procedía a
la aperura de su testamento -cuando lo había- para llevar a cabo las mandas que
hubiese dispuesto. Tras ello se realizaba un inventario de los bienes previo a su

2. El objeto de haber elegido estas ciento treinta remesas no tiene otra causa que la de estar todas
ellas unificadas en pesos sencillos.

3. Para ello seguiremos el trabajo de Carlos Alberto González-Sánchez - José Garmedia Arrueba-
rrena, «Una fuente documental para la historia de los vascos y las Indias: los bienes de difuntos» en
GARMEDIA ARRUEBARENA, JOSÉ, Diccionario biográfico basco. Méritos, servicios y bienes de los vascos en
el Archivo General de Indias, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1989, 265-280. Estos autores se basan a
su vez en la obra de F. GUTIERREZ ALVIZ, LOS bienes de difuntos en el derecho indiano, Sevilla, 1942, a la
que no hemos podido tener acceso. Es interesante también el artículo citado en el mencionado trabajo de
ANTONIA HEREDIA HERRERA, «La carta de diligencias de bienes de difuntos» en Anuario Hisalense, n.°
174, 1974, 39-48, el cual, aunque realizado desde un punto de vista diplomático aporta detalles sobre este
proceso de remisión de herencias.
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posterior venta pública en almoneda. El montante de lo subastado, una vez pagadas
las deudas, gastos de funeral, entierro, etc. se embarcaba hacia los puertos españoles.
Una vez en España el dinero se depositaba en la Casa de Contratación donde era
registrado. Por último eran los diligencieros los que recorrían la geografía peninsular
para ponerse en contacto con los familiares del difunto a los cuales, después de unos
rígidos requisitos, se les hacía entrega de la cantidad o cantidades correspondientes a
aquella herencia.

En todo caso el papel de los familiares se reducía, a la luz de la documentación de
los archivos lcoales, a emitir y enviar un poder, tras tener noticia del óbito de su
pariente, bien a los propios albaceas de difunto, bien a otras personas, para que se
ocupasen en su nombre de las diligencias oportunas para la remisión de los caudales.
Una vez enviado el poder el plazo para el cobro era imprevisible.

En cuanto a las remesas propiamente dichas, y a juzgar por nuestros datos, se
puede afirmar la no existencia de criterios uniformes a la hora de remitir los capitales
desde América hasta la Península. Claro es el eje fundamental América-Cádiz-
Pamplona. Y también parece intuirse la especialización de algunas compañías comer-
ciales gaditanas en la distribución de estos capitales. Es el caso de la compañía de Juan
Agustín de Uztáriz, que aparece como consignatario de varias remesas, el líquido de
las cuales era girado mediante carta libranza, a la casa Vidarte, comerciantes de
Pamplona, a la disposición de los destinatarios 4. Tampoco es extraño encontrar,
sobre todo en el caso de los navarros residentes en Venezuela, a comerciantes de San
Sebastián como encargados de la consignación de los caudales 5. Otras veces, y no
creemos que fuesen esporádicas, se aprovechaba el regreso o viaje de algún paisano
para encomendarle la tarea de su entrega 6. Por añadidura, si imprevisible era el plazo
para cobrar una herencia, lo mismo ocurría con este tipo de remesas. Un mínimo de
dos años y un máximo que tendía a infinito formaba parte de lo usual.

3. EL DESTINO DE LAS REMESAS

Especial atractivo supone el estudio de la direccionalidad de los capitales remesa-
dos desde Indias. A efectos de determinar una taxonomía de los fines de las remesas
distinguiremos tres grandes grupos de destino : la familia, las obras pías y donaciones
y, finalmente, la fundación de capellanías.

3.1. En beneficio de la casa

Una porción no escasa de los caudales indianos tiene a la familia como eje
fundamental de su actividad y de su acción.

3.1.1. El pago de censos y deudas

Es habitual la referencia documental a los socorros enviados a los padres para
alimentarse con decencia sus personas o bien para que fuesen empleados en sus
necesidades y urgencias. ¿Cuáles eran éstas? Generadas en buena parte por la propia
dinámica de la vida familiar -recordemos a la pesada carga qu.e suponía el pago de

4. Así se hizo por ejemplo con una de las remesas de Martín Martínez de Urrujulegui [APN,
Lesaca, J. B. Sampaul, n.° 5 bis, 1746, f.° 58].

5. Pedro de Astivia, residene en La Guaira, remitió cine pesos para su hermano en Leiza por mano
de Diego de Echagüe, del comercio de San Sebastián. [APN, Leiza, L. Huarte, n.° 62, 1783, f.° 55].

6. En carta de 1730 Martín de Iribarren comunicaba a su primo el envío de varias cantidades con
D. Alvaro de Ezcurdia que se embarca en esta flota con ánimo de retirarse a su tierra, que quiera Dios
conzederie [APN, Procesos Consejo. Solano Pendientes, 1732, n.° 18, f.° 26r].
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dotes y de legítimas- los bienes inmuebles aparecían hipotecados por deudas y censos,
primer objetivo a crubrir por los caudales remitidos al solar. Me alegro los reciviesen
-escribirá Martín Martínez de Urrujulegui desde Lima, respecto a los 600 pesos que
envió a su familia- y que sirviesen para redimir y desempeñar de la pesada carga del
zenso que hacia años tenía la casa, restituiendo al mismo tiempo las piezas de tierra
que tendrían hypotecadas, cuio conocido beneficio zelebro aia resultado a fauor de la
casa, que era lo que yo más presente tenía... 7 En 1784, Domingo de Lanz, vecino de
Lacunza, legaba en su testamento las posibles remesas de su hijo, Esteban Lorenzo,
residente en Jauja (Nueva España), para luir un censo de ochenta ducados con el que
estaba cargada la casa de Miquelanecoa 8. Ana Josefa, vecina de Lesaca, viuda y
sobrina de Juan Elias de Barreneche, residente en Guatemala, incluso antes de que
llegase la remesa prometida por su tío, pidió sobre el aval de ésta, varios préstamos
para recobrar varias porciones de tierra pertenecientes a su casa Leonones, que habían
sido enajenadas por sus padres γ para pagar algunas deudas, luiciones de censos y otras
cargas 9. Del mismo modo María de Echalar, en su última disposición de 1718
ordenaba a su heredero que utilizase los cinco mil reales de a ocho enviados desde
Indias por su hijo, Santiago de Huarte, para pagar todos los censos y demás obligacio-
nes que deven mis dichos vienes (...) para su mayor lustre y permanecia 10.

3.1.2. Las dotes

La contribución de las remesas al sostenimiento de buena parte de las cargas de la
casa se pone vivamente de manifiesto a la hora de aportar los fondos para las dotes.
Los mismos indianos -según Uztáriz- con los caudales que traen o envían facilitan que
tomen estado diferentes parientes y parienas suyas que quizá, no lo huvieran executa-
do por falta de dotes en dinero o en hacienda, que los suelen comprar a este fin π . Υ así
son numerosos los ejemplos como el de Miguel Tomás de Sanzberro que en 1782
remitía 300 ducados desde Veracruz para su sobrino en Lecároz 12; o el de Miguel
Ventura Osambela que hizo lo propio con 500 pesos apr que tomase estado su
hermana, María Francisca, en Huici .

A este respecto es también de gran valor conocer la propia actitud del indiano
ante la dote y ante el matrimonio. De particular interés es el testimonio que nos
aporta una carta autógrafa de Martín de Amescoa desde México a su cuñado Martín
de Artieda: El mayor cuidado que me asiste es que tomen estado /se refiere a sus
sobrinas, hijas de Martín], con alguna dezencia todas tres, y ésta sólo se consigue
según la dote (...) Soi de parezer que se casen con igualdad, no llevándose de
cauallerías, sino atendiendo a que tengan punto y que sepan mantener las dotes, y que
las traten bien. Y si alguna de mis sobrinas quisiese o tomare estado sin beneplázito de
sus padres, sólo por su voluntad y antojo, doi horden que no se les dé la cantidad que
refiero, sino que se deposite y se me dé hauiso para disponer delias a mi voluntad.
Espero de su buena educación y natural que no saldrán de la voluntad de sus padres
como lo deuen hazer proque no esperimenten los yerros y trauajos que bemos en
todas las que no se conforman con el beneplázito de sus padres 14.

7. AGN, procesos Consejo. Gayarre Pendientes, 1749, ajo 2.°, n.° 9, f.° 14r-17r.
8. APN, Lacunza, J. J. Bergera, n.° 3, 1778, f.° 56.
9. APN, Lesaca, F. A. Ochoteco, n.° 12, 1751, f.° 35.
10. APN, Echalar, J. M. Iribarren, n.° 17, 1718, f.° s.n.
11. UZTARIZ, J., Theoría y práctica de comercio y de marina, Madrid, Aguilar, 1968, p. 21 [Ed.

facsímil de la de Madrid, 1742].
12. APN, Elizondo, J. E. Celayeta, n.° 208, 1782, f.° 25.
13. APN, Lecumberri, J. A. Olaeçhea, n.° 147, 1792, f.° s.n.
14. AGN, Procesos Consejo. Solano Pendientes .1745, n.° 1, f.° 3r.

^ v
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3.1.3. La compra de casas, tierras y ganado

Si una parte my considerable de la capitalización de los caudales servía para el
mantenimiento de la casa, otra se destina al mayor lucimiento y aumento de la misma.
La reparación y nueva construcción de la vieja casa solar, la compra de nuevas casas o
la utilización de parte del dinero en la adquisición de tierras y ganado era otra de las
vías a la que el indiano o sus familiares acudían para dar salida a las remesas. Los
padres de Juan Bautista Anchorena dedicaron una porción de la herencia de su hijo en
reparar la vieja casa de Mendiburua en Irurita 15. En Puente la Reina la hermana de
Martín de Echalecu reconocía en su testamento que con los 800 pesos enviados por su
hermano ella y su marido adquirieron la casa y hacienda que tengo 16. Martín
Martínez de Urrujulegui remitió a su hermana y su cuñado una remesa de dos mil
pesos para que compraran algún caserío y tierras blancas 17. O bien como encargaba
Juan Martínez Astiz de Echalecu a su hermano para que con los 1000 pesos comprase
La casa que llaman del voticario en dicho lugar de Gazolaz, con todas sus pertencias
con deseo de establecer nuestro apellido 18.

Otras veces era la recuperación de tierras baldías, y así los 100 pesos remitidos
por Juan Bautista Lanz, su hermana María Antonia los utilizó en cerrar y roturar una
pieza en beneficio de su casa en Arraiz 19.

La compra de ganado era otro de los fines. Juan Bautista Jaureguiberri había
remitido dinero desde Caracas para que su padre, Simón, comprase una vaca con su
cría 20. Con ochenta y cinco pesos, aparte de una remesa, los padres de Juan Pedro
Munárriz Jabil pagaron dos bueyes que habían comprado 21. De mayor envergadura,
en una versión local del cuento de la lechera, eran las pretensiones de Juan de Iguereta
en carta a su hija Catalina: ...embio plata para comprar cinquenta ob e jas y treinta
cabras. Y a mas embio dinero para que se compren luego diez lechonas parideras que
ay llaman en basquence arquelac, que todos los años pariendo, podrán criar sobre
cincuenta lechoncillos y tú podras criarlos que mediante tantas tierras abrá artos nabos
y otras cosas como castañas, y así se podrán conseguir el bender cada año sobre
quarenta de ellos, balarán a lo menos sobre ciento y veinte pesos, suficiente dinero para
bestiros todos en casa 22.

3.1.4. Otros destinos

Aunque en escaso número son interesantes los testimonios que hacen referencia a
la imposición de censos con los capitales americanos, cuyos réditos vertían en benefi-
cio de la casa. En 1732 Graciana Aldaz, tuvo a bien imponer a censo doscientos
ducados al 3% remitidos por su hermano Matías sobre los bienes de la casa Escribare-
na de Olagüe 23. Los seis mil pesos de la herencia de Nicolás de Echenique, fueron
impuestos por su familia sobre los Cinco Gremios Mayores de Madrid, para que sus
réditos se aprovechasen en Elorga, su casa solar de Arizcun 24. María Marta de Gamio
había adquirido dos vales reales con los trescientos pesos enviados por su hijo, y los
legó a sus otros dos hijos para cuando se casasen o tuviesen necesidad 25.

15. APN, Arizcun, J. A. Echeverz, n° 11, 1793, f.° 18.
16. APN, Puente la Reina, J. J. Montoya, n.° 149, 1739, f.° 11.
17. APN, Lesaca, J. B. Sampaul, n.° 5 bis, 1747, f.° 152.
18. AGN, Procesos Corte, Miura Pendientes, 1753, n.° 25, f.° 43v-44r.
19. APN, Yaben, F. Juarbe, n.° 124, 1789, f.° 21.
20. APN, Lesaca, N. J. Sampaul, n.° 18, 1770, f.° 90.
21. APN, Santesteban, J. Martínez, n.° 126, 1777, f.° 113.
22. AGN, Procesos Corte. Miura Pendientes. 1718-19, f.° 85r.
23. APN, Yaben, M. B. Oroquieta, n.° 86, 1755, f.° 3r.
24. APN, Elizondo, J. B. Muuberría, n.° 205, 1776, f.° s.n.
25. APN, Yaben, M. Larumbe, n.° 144, 1795, f.° 34. Sería de interés llegar a conocer la posible
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Otras direcciones en los capitales podían ir para sufragar los gastos del viaje a
América de algún pariente 26 o para los estudios de algún hermano o sobrino 27.

3.2. Las donaciones y obras pías

Bien sea por un afán de prestigio, bien por un simple agradecimiento o promesa,
bien por un sentimiento de solidaridad y obligación hacia la patria* bien por razones
más profundas, bien por todas ellas a un tiempo, las donaciones y obras pías son uno
de los efectos más palpables de los caudales indiano.

La reconstrucción o fábrica de la iglesia de Gorriti, de San Miguel de Baraibar o
de Irurita, contaron con el apoyo monetario de hijos emigrados de estas villas, como
Joaquín de Saturáin, Manuel Longinos Goldáraz o Juan Agustín Gamio 28. Mención
especial merece D. Juan de Barreneche que atendiendo al llamamiento del ayunta-
miento de Lesaca, conribuyó con cinco mil pesos a la reconstrucción de la iglesia de la
villa, a la mayor onra y gloria del Señor 29.

La subvención o el envío directo de obras de arte para la decoración de las iglesias
era otra de las formas contempladas para las donaciones 30. Desde Indias Gabriel de
Narvarte envió dos relicarios de plata para el adorno de la imagen de Nuestra Señora
del Rosario en la parroquia de Echalar 31. Domingo Fernando Beregaña envió desde
Sonora una lámpara de plata porque adquirió varios caudales por su industria y
comercio, atribuiendo el logro de ellos y regreso a este país a la poderosa intercesión del
gloriosísimo principe señor San Miguel de Excelsis n. Del mismo modo un gran
número de alhajas fueron remitidas desde México por Martín de Iribarren para la
parroquial de Aldaz 33. José Antonio Iriburrun y Huarte, en su testamento de 1716,
Lima, legó dos mil pesos a la santa yglessia parroquial de Santa María de esta dicha
villa de Goizueta, para dorar el retablo maior y Nuestra Señora del Rosario de ella 34.

Las obras pías podían ir destinadas como limosmas para parientes pobres, como

relación entre los capitales indianos y su inversión en las acciones de, por ejemplo, las acciones de la Real
Campania Guipuzcoana de Caracas o del Banco Nacional de San Carlos, ya que son numerosas las
referencias documentales a este tipo de inversiones.

26. ANP, Elizondo, P. J. Iturria, n.° 161, 1739, f.° s.n.
27. Es el caso de Juan Tomás de Zubiría que destinó a sus hermanos parte de una remesa para

libros a causa de seguir amuos la carrera de estudios [APN, Echarri-Aranaz, L. Ibañez, n.° 79, 1774, f.°
72.

*En el sentido que tenía en la época de pueblo, villa o ciudad natal.
28. APN, Leiza, L. Huarte, n.° 57, 1772, f.° 13; APN, Lecumberri, J. A. Olaechea, n.° 142, 1782;

APN, Elizondo, J. J. Elizalde, n.° 163, 1745, f.° s.n.
29. ADP, c. 1941, n.° 9, Almandoz. No tiene desperdicio la carta de agradecimiento enviada por el

ayuntamiento de Lesaca a su ilustre compatriota. En ella alabarán su liberal mano y noble magnánimo
corazón, tan galante para el servizio honrra y gloria del Altísimo y blasón de su patria. Y continúan
describiendo el alborozo del pueblo ante la noticia de una próxima remesa: Que luego ynmealatamente
que se leyó en cauildo mandó publicar por todo el pueblo y que por el alegrón se repicaren las campanas de
cuia visarrísima aczión la maior parte o toda de el pueblo prorrumpió en la llemura de lágrimas a vista de
tanta extensión, assi de lo passado como de lo presente y futuro, que me es ynexplicable el poder referir con
los términos que yo quisiere, tantas y tan eloxiables venebolenzias y el amor tan grande que todos mis
yndibiduos, grandes y pequeños han conzebido de v.m. [ibíd.]. Sobre el mecenazgo de Juan de Barrene-
che en su pueblo, GARCÍA GAINZA, M. C , «LOS retablos de Lesaca. Dos nuevas obras de Luis Salvador
Carmona» en Homenaje a Don José-Esteban Uranga, Pamplona, 1971, 327-363.

30. Mercedes Orbe está llevando a cabo un estudio sobre las piezas de orfebrería a que trabajadas
en América, se encuentran en Navarra. Con gran gentileza nos ha proporcionado un buen número de
ejemplos.

31. APN, Echalar, P. Endara, n.° 13, f.° 103.
32. APN, Huarte-Araquil, Juan Francisco Beregaña, n.° 17, 1777, f.° 131.
33. Un inventario de las Alajas de plata. Dádibas remitidas por D. Marín de Yribarren para la

espresada yglesia parrochial de este lugar en APN, Lecumberri, J. A. Olàechea, n.° 147, 1793, f.° s.n.
34. APN, Goizueta, M. Goizueta, n.° 10, 1718, f.° 2.
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los más de catorce mil reales dejados como manda testamentaria por Miguel Ramón
Lanz 35, o para la dote de doncellas pobres 36.

A destacar también las obras pías docentes, destinadas a la fundación o apoyo de
escuelas. Martín de Iribarren, en su instrucción testamentaria de 1730, destinaba mil
cien ducados para imponerlos a censo y con sus réditos pagar a un maestro de escuela
para Aldaz, con tal que éste resida en dicho lugar, para que en él se aya de educar y
eduque a los niños naturales de él y sus cercanías, ynstruiéndolos en la doctrina
christiana y enseñándoles a leer, escrevir y contar 37. O los doscientos pesos, legados
por Martín de Esnoz para la escuela de niños de Huarte-Pamplona, para mesas y
asientos dezentes de ellos, cathedra para el maestro y un quadro de la ymagen de
Nuestra Señora, con su hijo en los brazos para la edificazión de los niños a su
deuozión 38.

3.3. La fundación de capellanías

Definidas como fundaciones piadosas, destinadas a la celebración de misas y
dotadas de rentas, bien pudieran y pueden ser consideradas como una variante más de
la capitalización por parte de la familia de los caudales indianos. En efecto, el
fundador, sea el mismo indiano o uno de sus familiares, procedía a la fundación
nombrando patrono y eligiendo capellán entre los miembros de la casa, y la dotaba de
unas rentas mediante la imposición a censo sobre fincas seguras de los fondos
destinados a tal capellanía. Con sus réditos se pagarían la congrua del capellán y la
limosna correspondiente a cada una de las misas.

Un ejemplo. El 16 de noviembre de 1750, desde México, Juan José López de
Ilúrdoz, natural de Ayegui, destinó mil pesos de principal para la fundación de una
capellanía. Nombró como patrono a su primo, Juan Francisco López de Ilúrdoz,
vecino de Villatuerta, y eligió como capellán a su sobrino, Pedro José, hijo del patrón,
con la obligación de decir veinticinco misas rezadas anuales con la limosna ordinaria.
La fundación se hizo en Puente la Reina el 1 de mayo de 1752, con un capital de
setecientos setenta ducados (líquido de los mil pesos), impuesto al 2'5% sobre los
bienes de Diego de Goicoechea, vecino de Guirguillano, y sobre las aguas, rentas y
propios de la villa de Artajona 39.

De esta forma las capellanías aparecían como una forma más de religiosidad,
como una salida para el acomodo de un pariente segundón, como un modo de
adquirir perstigio social y/o como una vía de inversión de capitales destinados a
asegurar una renta fija 40.

Sin embargo no todo era Jauja. El interés con el que contemplamos las remesas y
sus destinos nos hacen olvidar aquellos niveles de emigración en los que los capitales
remitidos o eran muy escasos o brillaban por su ausencia. Desde México, Atanasio
González en carta a su paisano Ildefonso Gollano en Legaria, se quejaba porque su
padre no había contestado a ninguna de sus cartas: ...y la causa ya la tengo yo pensada,
que será proque no le e embiado alguna cossa, y no saben el trabajo que es buscarlo y
los gastos que uno tiene para mantenerse como deue 41. La familia de Antonio Inda se
resignaba a no recibir ausilio alguno del insinuado Antonio, ni esperanza de que se

35. APN, Echarri-Aranaz, L. Ibañez, n.° 82, 1781, n.° 127.
36. Así los novecientos ducados donados por Martín Esnoz Lusa en su testamento de 1704, IX, 12,

Lima [ADP, c. 1521, n.° 12, Olio, f.° 9r-12r].
37. AGN, Procesos Consejo. Solano Pendientes. 1732, n.° 18, f.° 13r-15r.
38. ADP, c. 1521, n.° 12, Olio, f.° 9r-12r.
39. ADP, c. 1698, n.° 28, f.° 51r-58v.
40. También como forma de eludir el pago de tributos rales ya que los caudales remitidos para

obra y fundaciones piadosas estaban libres de tales contribuciones.
41. AGN, Procesos Consejo. Arrastia Pendientes. 1777, fajo 2.°, n.° 11, f.° 20r-20v.
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verificase su regreso a este país, a lo menos por algunos años, antes le inspira distinto
concepto las insinuaciones de sus cartas 41. Miguel de Echeverría, desde Lima, animaba
a su sobrino Carlos Antonio Leguía a continuar con sus estudios eclesiásticos si bien
yo estoi imposibilitado para ayudarte en todo como quisiera y en especial para
inponerle su capellanía . Desde que llegué a este reino -escribía Juan Miguel de
Zozaya desde Nueva España a su madre, en Sumbilla- todo a sido un puro hanelar en
el medio de mucho trabajar sin que haiga tenido tiempo desocupado, ni un día me he
estado ocioso. Así, en todo el tiempo de treze años, que estube siruiendo como después
acá, tengo el consuelo de tener mi crédito saneado por todas partes, unpesso que gastar
sin hazerme falta, y qué comer (gracias a Dios), todo conseguido con mi trabajo... 44

¿No es posible que este ejemplo, fuese similar a la mayor parte de los navarros
emigrantes en la sociedad navarra del siglo XVIII?

Hora es de alguna reflexión y de plantear algunas cuestiones.
Es cierto que el reflejo a veces brillante, en ocasiones deslumbrador de las

grandes fortunas generadas por la emigración ha contribuido a avivar una imagen,un
estereotipo. Ese presente del pasado llamado memoria, nos ha legado la figura, entre
real y legendaria, del rico indiano, bien como constructor de palacios o benefactor de
obras pías, bien como inversor en actividades especulativas o como impulsor y
sustentador de una división económica en su comunidad de origen.

No seremos nosotros quienes nieguen parte de verdad a este modelo ni quienes
expongan el tema en términos de dilema. Pero sin excluir esa cara de la realidad no
creemos que ésta sea, ni mucho menos, la única. Es más, presumiblemente, será la más
sobresaliente, pero no la más común. La conjunción, entre otros de elementos tales
como el importante incremento de la emigración navarra, sobre todo en el último
cuarto de siglo, la mayor proporción en el número de las remesas de escasa y media
cuantía, respecto a las grandes fortunas y, como hemos anotado, el mismo destino
prioritario de aquéllas obligan a dar un giro en los términos del problema ya que la
línea interpretativa de los hechos cambia.

Una convicción. El emigrante navarro del siglo XVIII, llamémosle medio, que
no mediocre, aparece como un hombre que tras largos años de economías y duros
esfuerzos, ha podido conseguir unos cortos ahorros que le permitirán una ansiada
estabilidad. Parte de estos ahorros cruzarán el Océano y se dirigirán a la casa, al solar
«de su apellido», con todo lo que aquélla significa, en una forma de contribución al
equilibrio y permanencia familiar, liberándola, en parte, de las cargas y de los
imponderables que podían poner en peligro su propia existencia.

Un interrogante. Cabe preguntarse y se puede lanzar la conjetura de si no
asistimos en este período a un cambio cualitativo -por supuesto sí cuantitativo, al
alza- en el fenómeno migratorio navarro del XVIII, desde una emigración de calidad
que caracterizó las dos centurias anteriores, hacia un éxodo que, sin adquirir los
rasgos de la emigración en masa del siglo posterior, se mantiene entre ambos con una
fisonomía de transición.

42. APN, Elizondo, J. L. Mutuberría, n.° 228, 1796.
43. ADP, c. 2106, n.° 11, Villava, f.° 64r-65v.
44. APN, Santesteban, P. J. Oteiza, n.° 154, 1789, f.° s.n.
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UN ASPECTO DE LA EMIGRACIÓN NAVARRA HACIA EL NUEVO MUNDO DURANTE EL SIGLO XVIII

GRAFICO A: Volumen y destino de las 130 remesas analizadas [en pesos]

Dinero-
Familia

Donaciones
Obras Pías Capellanías

ALSASUA
ARIZCUN
ECHALAR
ECHARRI-ARANAZ
ELIZONDO
GOIZUETA
LECUMBERRI
LEIZA
LESACA
OBANOS
PUENTE LA REINA
SANTESTEBAN
VILLANUEVA DE ARA-
QUIL
VILLAVA
YABEN

9.600
79.712
14.242
58.251
20.134
47.570
11.685
17.312
32.266
22.915
52.110

12.000
5.000

15.318

6.000
2.000
4.712
4.000

250

250

1.500

8.000
5.000
1.500

10.000
17.000

1.000

8.800

TOTAL 458.088 17.212 52.800

GRAFICA B
Relación Volumen - n2 de remesas
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GRAFICA C
Porcentajes relación volumen - ns remesas

17

m

50-1000(47,68)
1001-2000(18,457)
2001-3000(4,6)
3001-4000(7,68)
4001 - 5000 (4, 606)
5001-6000(3,836)
6001-7000(1,53)
7001-8000(0,76)
8001-9000(0,76)
9001 -10000 (2,307)
11001-12000(1,53)
12001-13000(1,53)
+15000(3,84)
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