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1- INTRODUCCIÓN

«Uno de cada cinco electores del  Valle  del  Baztan que en las próximas elecciones al 

Parlamento de Europa podrán ejercer su derecho de sufragio vive en el extranjero, en México y 

los Estados Unidos preferentemente»1. Esta noticia podía leerse en la prensa navarra de 2014. 

Los baztaneses tenían el mayor porcentaje de residentes en el extranjero de toda Navarra: de 

7.471 personas con derecho a votar, 1.367 residían en el extranjero, 1 por cada 4´45 vecinos. La 

inmensa  mayoría  de  estos  emigrantes  vivían  en  América,  principalmente en México,  Estados 

Unidos y Chile. 

Esta realidad,  la  de los baztaneses obligados a abandonar su valle,  viene del pasado. 

Hasta las revoluciones liberales del XIX la emigración presentaba muchas ventajas porque se 

realizaba como miembro de los estamentos privilegiados:  la  nobleza y el  clero.  Esto permitía 

ocupar  muchos  de  los  mejores  cargos  del  Imperio  español.  Esta  circunstancia  provocaba  a 

menudo quejas, como estas de hace casi trescientos años, que aparecieron el 12 de enero de 

1736 en el pasquín de la Corte  Verdades y mentiras del Duende:  «Con esquiveces, y ultrajes / 

Domina, y devora España / Desde la inculta montaña / Una tropa de salbages / Los que han sido 

Pages / Y ya son toda vanidad / Es verdad»2. Pero desde el siglo XIX la emigración se hizo ya sin 

privilegios, como simple mano de obra que buscaba un trabajo.

Cinco siglos de emigración han tenido muchas consecuencias para el valle del Baztan. El 

intercambio económico y cultural con el Nuevo Mundo queda reflejado en todos los aspectos de la 

vida  diaria.  En  el  sector  primario,  plantas  de  origen  americano  como  el  maíz,  las  patatas, 

pimientos y tomates pueden encontrarse en casi todas las huertas.  Las afamadas pastelerías 

locales se especializan en dulces con cacao que, mezclado con las avellanas de la región, forman 

1 Diario de Noticias de Navarra (9-4-2014, p. 34). 
2 Caro Baroja (1985, p. 465).
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Ilustración 1: Solanum lycopersicum, el  
tomate, planta muy habitual de la huerta del 
Baztan.

Ilustración 2: El maíz, Zea mays, uno de los 
vegetales más difundidos.

Ilustración 4: El pimiento, Capsicum,  
también muy común en el Baztan. 

Ilustración 3: La patata, Solanum tuberosum,  
otro producto traído de América.
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el postre tradicional local,  el  urrakin egiña. ¿Cuándo y cómo un producto americano se había 

convertido en el dulce típico del Baztan?

 

El  patrimonio  artístico  y  monumental  del  Baztan  tampoco  puede  explicarse  sin  esta 

“conexión americana”. En el valle existen gran cantidad de palacios e iglesias que nunca podrían 

haberse construido solo con la riqueza aquí producida. También edificios públicos modernos como 

colegios, hogares del jubilado y frontones se construyeron con capitales procedentes de América. 

Cuadros, retablos y joyas de las iglesias se pagaron con oro y divisas procedentes del Nuevo 
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Mundo. Y los personajes históricos más importantes del valle están ligados a su actuación en 

América.
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Ilustración 5: Palacio Reparacea, en Oieregi.

Ilustración 6: Hogar del jubilado de Elizondo, construido en parte 
con fondos procedentes de América.



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

Esa influencia americana no es perceptible solo  en el  patrimonio,  sino  también en las 

mismas  costumbres.  En  sus  fiestas,  el  baztanés  canta  corridos  y  rancheras  mexicanos,  una 

costumbre que adquirió en la emigración. Una celebración típica del valle es el  ziriko jate, una 

comida popular en la que se asan muy lentamente corderos en estacas. Aunque pudiera parecer 

una antigua costumbre local, la tradición vino de Argentina el año 1911. 

En el presente trabajo de investigación intentaremos descubrir las causas que impulsaron 

a los habitantes del valle del Baztan a abandonar sus tierras y establecerse en América, tanto 

durante la época colonial como en los siglos XIX y XX. También buscaremos y analizaremos las 

características de esa emigración, tanto la desarrollada al servicio de la Corona española como la 

de  simples  trabajadores  que se  empleaban en labores que nadie  quería  realizar.  Igualmente 

estableceremos las consecuencias que para el valle tuvo esa emigración.
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Ilustración 7: Biblioteca del colegio de los capuchinos 
de Lekaroz.
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2- METODOLOGÍA

A la hora de realizar esta investigación para el certamen  Eustory. Concurso de Historia  

para jóvenes 2014 hemos seguido un método hipotético-deductivo: tras observar el importante 

fenómeno histórico de la emigración en el Baztan, hemos formulado hipótesis para explicarlo y, 

posteriormente, hemos intentado comprobar la veracidad o no de esas hipótesis. A lo largo de ese 

proceso de investigación hemos intentado establecer generalizaciones que reflejasen cómo era la 

migración en la época colonial y cómo durante los siglos XIX y XX. En la obtención de testimonios 

de protagonistas vivos, hemos realizado entrevistas para hacer unas “historias de vida” siguiendo 

la metodología de la Historia Oral.
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Ilustración 8: Documento de Pedro de Ursúa 
descargado del Archivo General de Indias.
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En la investigación hemos utilizado fuentes bibliográficas para los períodos de Historia 

Moderna y Contemporánea y fuentes orales para el “pasado reciente”. En un primer momento 

consideramos la posibilidad de utilizar documentación primaria del Archivo General de Indias de 

Sevilla, de los Archivos de Historia Militar de Madrid y Segovia o del Archivo de la Real Cancillería 

de Valladolid, ya que todos ellos han digitalizado sus fondos y presentan la ventaja de que pueden 

consultarse  on-line.  También  pensamos  visitar  el  Archivo  General  de  Navarra  y  el  Archivo 

Diocesano, ambos en Pamplona. Pero finalmente no lo hemos considerado necesario porque esa 

documentación era precisamente la analizada para realizar la bibliografía consultada y ya había 

sido revisada por los historiadores que escribieron los libros que utilizamos. Únicamente hemos 

usado  como  ilustraciones  sendos  documentos  sobre  Pedro  de  Ursúa  y  Agustín  de  Jáuregui 

depositados en el Archivo General de Indias de Sevilla, bajados mediante el servicio Pares. Portal 

de Archivos españoles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La bibliografía utilizada la 

hemos consultado en la biblioteca del Instituto, la Biblioteca Municipal de Elizondo y la Biblioteca 

General de Navarra (Pamplona).

Las ilustraciones de esta investigación son, principalmente, fotos del patrimonio que hemos 

ido tomando a lo largo de junio y julio de 2014. También hemos incluido  imágenes procedentes de 

antiguas postales,  escaneado de mapas y libros,  además de dos documentos bajados,  como 

hemos escrito en el párrafo anterior, mediante el servicio Pares. Portal de Archivos españoles. Las 

tablas y estadísticas son de elaboración propia.
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3- LA EMIGRACIÓN A AMÉRICA. BASES DE PARTIDA 

Al comenzar a reflexionar sobre el tema del certamen, la primera pregunta que nos surgió 

fue:  «¿Para qué fuimos a América?». Un peligroso viaje por mar y unas desconocidas tierras 

donde era fácil perder la vida deberían desanimar a viajar al nuevo continente descubierto por 

Colón.  En  la  bibliografía  consultada  hemos  visto  que  las  causas  fueron  muchas,  pero  nos 

quedamos con las que el cronista Bernal Díaz del Castillo expuso a inicios ya del siglo XVI: «Por 

servir a Dios, a su Majestad y dar luz a los que estaban en tinieblas; y también por haber riquezas, 

que todos los hombres comúnmente buscan»3.  Es decir,  por razones religiosas,  ideológicas y 

políticas, como difundir el catolicismo, conseguir honores, extender las posesiones españolas y 

obedecer al rey. Pero también por razones económicas: la ambición de enriquecerse y obtener 

una vida mejor.

Todas estas causas eran comunes al conjunto del territorio español, pero en el Baztan la 

emigración fue especialmente importante, tanto en número como cualitativamente ya que, como 

veremos, hubo muchos personajes de relevancia histórica. Así que tenían que existir razones que 

explicasen por que de este pequeño territorio habían surgido tantos conquistadores, virreyes y 

obispos. ¿Qué causas había para ello?

Un análisis de la estructura económica y social del valle del Baztan debería darnos alguna 

pista. El Baztan es un valle pirenaico situado al noroeste de Navarra, junto a la frontera francesa, 

en torno al río del mismo nombre, que aguas abajo pasa a llamarse Bidasoa. Es también una 

entidad administrativa: el Valle y Universidad de Baztan, situado en la merindad de Pamplona, a 

unos sesenta kilómetros de la capital y perteneciente a la diócesis de Pamplona. 

Se trata de la entidad administrativa más extensa de Navarra, con 376 km², la mayoría de 

3 Montoro (s.d., p. 15).
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terreno montañoso,  con alturas que llegan a los 1.459 metros.  Gran parte del  municipio está 

cubierto de bosques, destacando más de 10.000 hectáreas de haya y roble. 

El clima es oceánico y extremadamente lluvioso, con zonas que llegan a los 2.200 litros/m² 

anuales y entre 160-190 días con precipitaciones4. La población es escasa: en 2013 los habitantes 

residentes eran 7.974, con una densidad que apenas sobrepasaba los 21´3 habitantes/km². Como 

en tantas zonas rurales de España, la población está muy envejecida: el 27´5% tiene más de 

sesenta años y los menores de veinte apenas pasan del 18%. El valle se compone de catorce 

agrupaciones menores que forman un único ente jurídico, cuyas denominaciones actuales5 son: 

Azpilikueta, Erratzu, Arizkun, Elizondo, Elbetea, Lekaroz, Gartzain, Irurita, Araioz, Oronoz, Ziga, 

Aniz, Berroeta y Almandoz. 

4 Gran Atlas de Navarra. Geografía (1986, p. 49).
5 Estas son las denominaciones oficiales actuales, en euskera. A lo largo del trabajo utilizaremos también los términos 

que aparecen en la documentación histórica, que están en castellano.
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La  economía  se  basa  en  la  ganadería  bovina  y  ovina,  siendo  la  segunda  ocupación 

principal el turismo, tanto el rural como el de aventura. El valle es bastante conocido por la obra de 

historiadores  y  antropólogos,  en  especial  por  la  antigua presencia  de  una minoría  racial,  los 

agotes6 y por el fenómeno histórico de la caza de brujas7. Actualmente también es conocido por 

desarrollarse en él los best-sellers de la escritora Dolores Redondo: La trilogía del Baztan. 

El Valle y Universidad de Baztan existen desde el siglo XIV. Hasta finales del XVI estuvo 

regido por un alcalde vitalicio nombrado por el rey, acompañado por unos jurados elegidos por la 

Junta  de Vecinos  de cada  uno  de los  catorce  lugares.  Posteriormente también el  alcalde  se 

elegiría  en un Concejo General.  En este Concejo podían participar todos los baztaneses que 

disfrutaban de la  vecindad,  aunque la  alcaldía  recaía  sobre las  familias  más poderosas:  una 

veintena de dueños de los palacios de cabo de armería,  los mayores propietarios de tierra y 

ganados, patronos de las iglesias de las que recibían el diezmo y propietarios de los molinos 

donde los demás vecinos debían llevar sus cereales. 

6 Al respecto, véase ANTOLINI, P.(1989): Los agotes. Historia de una exclusión. Madrid: Akal o el film Baztan 
(2012). 

7 Véase HENNINGSEN, G. (2010): El abogado de brujas. Brujería vasca e Inquisición española. Madrid: Alianza. 
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Ilustración 9: Ziga, uno de los catorce lugares 
del valle.
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Ilustración 11: Mapa administrativo y económico del 
valle del Baztan.

Una singularidad del Baztan, que explica los altos cargos que sus habitantes obtuvieron en 

la América española, consistía en que los vecinos pertenecían al estamento nobiliario, la mayoría 

a  su  escalón  más  bajo,  el  de  los  hidalgos.  Los  hidalgos,  llamados  en  el  Fuero  de  Navarra 

“infanzones”, a menudo eran pobres pero disfrutaban de las mismas ventajas legales que el resto 

de la nobleza. En el reino de Navarra la hidalguía no procedía generalmente de una concesión 

real, sino de la posición social personal: quienes no eran siervos tenían el estatus de hidalgos. 

Esto provocaba que la nobleza fuese mucho más abundante que en los demás reinos españoles: 

todavía en 1786 en Navarra habitaban 57.000 hidalgos, un 25% de la población, que llegaban casi 
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al 50% en la zona centro y norte. En ciertos casos la hidalguía era colectiva y abarcaba a todos 

los vecinos propietarios de un valle, que disponían de un escudo de armas común. Era el caso de 

Roncal, Aézcoa, Salazar... 

El Baztan también disfrutaba de esa hidalguía colectiva. Carlos III  el Noble confirmó en 

1397 a los baztaneses  «que sean e finquen guardados e mantenidos en sus condiciones de 

hidalguía  e infançonía,  en que decían haber estado a perpetuo»8.  Esta nobleza colectiva fue 

confirmada nuevamente en 1439:  «Ser los dichos vecinos,  et  moradores en la dicha tierra de 

Baztán, así clérigos, como legos, fijosdalgos, francos et indemnes de toda pecha y servitud; et 

bien así los dichos montes et yermos de Baztán, ser de la misma condición»9. Esta hidalguía 

colectiva la expresaba así el político baztanés Juan de Goyeneche en el siglo XVII: «Todos tienen 

hoy la misma sangre, la misma Nobleza, y gozan igualmente de los Privilegios que tocan a los 

Hijosdalgo de aquellas Montañas. Esta uniformidad es la fuerza mayor que los defiende»10. 

También existía un pequeño colectivo de baztaneses que no estaban avecindados y por 

ello carecían de la hidalguía, de los derechos políticos y del acceso a los terrenos comunales. Se 

8 Zudaire (1974, p. 15).
9 Arizcun Cela (1988, p. 325).
10 Arizcun Cela (1988, p. 46).
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Ilustración 12: Portada del libro de Juan de Goyeneche 
(1685) sobre la nobleza del Baztan.
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trataba de una minoría discriminada de origen incierto, los agotes, de emigrantes instalados en 

Baztan y  de los  descendientes de vecinos  que se  habían independizado de la  casa familiar, 

perdiendo con ello los privilegios de la hidalguía. 

Los hidalgos disponían de un estatus jurídico, económico y social privilegiado. No debían 

pagar ciertos impuestos, no podían ser encarcelados por deudas, ni sufrir tortura judicial. Tenían 

derecho de uso de los terrenos comunales, que en el Baztan constituían el 80% del territorio. 

Además gozaban de privilegios honoríficos, que en aquella época resultaban muy importantes: 

ocupar los primeros puestos en todo acto público, portar armas, lucir un escudo en su casa... Pero 

la principal ventaja era que, como nobles, se les reservaban los oficios de gobierno local y estatal, 

los  cargos  militares  y  los  principales  eclesiásticos.  Un  viejo  dicho  en  euskera  proclama 

«Baztandarrak beti gobernuakin / los baztaneses siempre con la autoridad», reflejando la actitud 

que históricamente los habitantes del  valle  tuvieron respecto  al  poder.  Debido a su hidalguía 

colectiva, los baztaneses emigraron a América como altos cargos de la Corona española durante 

todo el período colonial ya que los privilegios de la nobleza no fueron suprimidos hasta las Cortes 

de Cádiz y las revoluciones liberales.

El  antropólogo  Julio  Caro  Baroja  explicaba  así  la  promoción  de  los  habitantes  de  la 

montaña navarra dentro del Imperio español:  «Así resulta que hay tres vías oficiales de medrar. 

1º. La Iglesia absorberá una cantidad fuerte de hombres y mujeres. Miembros del clero secular o 

del regular, ejercerán una influencia grande en las sociedades antiguas y serán una influencia 

poderosa, y no sólo los que llegan a obispos, canónigos o provinciales. A veces un simple fraile es 

una potencia: incluso una potencia económica. 2º. El Mar tienta a bastantes jóvenes, incluso del 

interior: pero en nuestro caso concreto sabemos que algunas fortunas de Navarra atlántica se 

cimentaron sobre actividades marítimas,  combinadas con otras militares  y  mercantiles.  3º.  La 

Casa Real desempeña en nuestro mundo vasco-navarro un papel primordial, porque vamos a ver 
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cómo  los  hombres  más  destacados  del  grupo  que  estudiaremos  son  secretarios,  tesoreros, 

hombres de confianza con los reyes, en proporciones insospechadas. Y, en suma, resulta a veces 

que en cada familia hay un representante de cada una de estas actividades»11.

Si el valle del Baztan hubiese sido rico, probablemente la emigración no hubiera tenido 

tanta importancia. Pero, a pesar de su condición de nobles, los baztaneses vivían una existencia 

muy difícil. El valle estaba superpoblado para los recursos existentes y la emigración resultaba 

necesaria para la supervivencia. Establecer un número exacto de habitantes nos ha resultado 

imposible  porque  hasta  el  censo  de  Floridablanca  (1786)  los  recuentos  de  población  no 

cuantificaban a las personas, sino los “fuegos”, es decir, las familias residentes. El número de 

personas por  “fuego”  en el Pirineo,  según diversos historiadores,  suele variar  entre 5 y 7.  Si 

tomamos el número medio, 6, nos daría la siguiente evolución de la población entre el año 1553 y 

el 1900:

Año Población
1553 3488
1646 4729
1678 5820
1726 6358
1768 7135
1786 7135
1824 7866
1852 9926
1900 9295

11  Caro Baroja (1985, pp. 29-30).
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Estas cifras nos dan densidades de población que van creciendo desde los 11 habitantes 

por Km² de 1553 a un máximo de 26´6 habitantes/Km² en 1852. Esta última cifra resulta muy 

significativa, ya que es bastante superior a la actual (21´3 habitantes/Km²). Demasiadas personas 

para  un  valle  montañoso,  con  numerosas  alturas  por  encima  de  los  1.000  metros,  y  poco 

productivo, donde la mayor parte del terreno era bosque, pasto y helechal.

Ilustración 13: Mapa altimétrico 
de Baztan.
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Además,  hasta  la  introducción  del  maíz  a  mediados  del  siglo  XVII,  los  cultivos  eran 

inadecuados para el clima y la calidad de los suelos. La producción de mijo, trigo, habas y cebada 

no bastaba para mantener a los vecinos. El sistema de rotación de cultivos cuatrienal dejaba la 

mitad de las parcelas sin cultivar: trigo-barbecho-mijo-barbecho. Incluso, tras introducirse el maíz, 

la producción siguió siendo escasa: según el Censo de Floridablanca (1786), por cada vecino se 

producían al año 38 kilos de maíz y 21 de trigo, insuficientes para alimentar a una persona.

En comparación con la débil agricultura, el sector ganadero resultaba más importante: en 

1667 había 4.012 cabezas de vacuno,  20.576 ovejas y cabras  y  734 caballos.  Pero era  una 

riqueza muy insegura debido a las epidemias. Por ejemplo, en 1774 una enfermedad mató al 95% 

de las vacas. Las epidemias no eran las únicas catástrofes ya que las inundaciones arrasaban 

periódicamente  el  fondo  del  valle12.  La  producción  de  lino,  ferrerías  y  el  comercio  tampoco 

resultaban importantes, así que la emigración era la única forma de sobrevivir. 

Algunas  cuestiones  jurídicas y  de  mentalidades también impulsaban la  emigración.  En 

Baztan, la nobleza estaba ligada a residir en la casa solariega: había que permanecer en ella para 

no perder la hidalguía ya que construir una residencia nueva implicaba pasar de noble a pueblo 

llano. Pero la propiedad de la casa solariega recaía en un único descendiente del anterior dueño. 

Los  Fueros  navarros  obligaban  a  dejar  la  totalidad  de  la  tierra  a  un  único  heredero,  no 

necesariamente  el  primogénito.  Este  se quedaba con la  casa y  los demás hermanos podían 

permanecer en ella, siempre que el heredero lo aceptara, pero en una posición de inferioridad. 

 Así que la perspectiva de quedar en el valle en una situación humillante impulsó a muchos 

no herederos a emigrar: «Navarra,  como las provincias de Vascongadas,  son países con una 

severa legislación familiar, que ha obligado a los no elegidos para casa, a buscar fortuna por el 

12 Las últimas, con daños valorados en seis millones de euros, las sufrimos mientras redactamos este trabajo, véase 
Diario de Navarra (6-7-2014, p. 1).
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mundo. La coyuntura del descubrimiento y la conquista de América sirvió bien a esta gente joven y 

sin porvenir en el propio país (…) En palabras de Goyeneche:  Sería forçoso que el pueblo se 

reduxesse a la aplicación de los oficios mecánicos, que desdizen del genio de la nazión, y de los 

altos espíritus con que todos se crian, y se conservan, hay ley, que inviolablemente se guarda, de  

que no se puedan hazer  casas de nuevo,  de suerte que multipliquen la  vezindad,  y  puedan 

perturbar el  buen orden, que para su conservación,  y su lustre,  dispusieron y observaron los  

antiguos»13. 

Sabemos que desde mediados del XVI al XVIII muchos baztaneses emigraron a Madrid, a 

ciudades comerciales como Cádiz y a América. No hay cifras exactas de esta emigración pero, 

según  las  estimaciones  de  Alejandro  Arizcun  en  su  libro  Economía  y  sociedad  de  un  valle 

pirenaico en el Antiguo Régimen: Baztan 1600-1841,  los números más probables serían: 

Años Número de emigrantes conocido

1646-1678 759

1679-1726 1100

1727-1768 1691

1769-1786 523

13 Caro Baroja (1985, p. 23).
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4- LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS. SOLIDARIDAD Y “CAD ENAS DE FAVORES”

Durante  el  Antiguo  Régimen,  todos  los  cargos  de  autoridad  se  entregaban  a  los  dos 

estamentos  privilegiados:  el  clero  y  la  nobleza.  Como  hemos  visto,  en  ambos  grupos  los 

baztaneses estaban muy bien representados debido a la hidalguía universal de los habitantes del 

valle. 

Los baztaneses, cuando salían al exterior, establecían una fuerte solidaridad, ayudándose 

unos a otros para alcanzar los mejores cargos. Se creaban las llamadas “cadenas de favores” que 

les ligaban tanto a ellos como a sus futuros descendientes. Esta red de parentescos, amistad y 

ayuda  mutua  les  permitía  prosperar  rápidamente.  El  mecanismo  era  que  los  vecinos  que 

alcanzaban poder o riqueza en los virreinatos llamaban a jóvenes, ligados por lazos familiares o 

regionales. A menudo les buscaban un buen cargo y les hacían sus socios o herederos. Estos 

favores y apoyos ligaban al resto de la familia con el protector. 

El baztanés Juan Lorenzo de Irigoyen, obispo de Pamplona, lo expresaba así en una carta 

en la que reconocía que iba a conceder un beneficio a un paisano «no por su mérito personal, ni 

tampoco por ser de aquella feligresía, pero sí porque tiene para mí sobrados méritos, no menos 

sus señores abuelos, tíos y todos sus interesados, pues me tienen sumamente obligado a esto 

con sus continuos y excesivos favores»14. El vecino que triunfaba en América no se desentendía 

del valle: con su dinero se pagaban las deudas familiares, las dotes de casamientos o entrada al 

convento de las mujeres, se remodelaba la casa familiar hasta convertirla en un palacio... Esa es 

la explicación de los 764 escudos de piedra que aún pueden contarse en las casas del valle15. 

14 VVAA (2007, p. 70).
15 Pérez de Villarreal (1988, p. 191).
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5- LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS. CARGOS ECLESIÁSTIC OS: OBISPOS Y MÁRTIRES

Históricamente  el  Baztan  era  una  región  de  profundo  catolicismo  y  muchos  vecinos 

entraban en el clero regular y secular. De entre los eclesiásticos del Baztan que llegaron a altos 

puestos en la América colonial destaca el obispo Martín de Elizacoechea (1679-1756). De la casa 

Doneberria de Azpilikueta,  obtuvo el  título de licenciado en Artes en la universidad de Alcalá, 

donde solían acudir los estudiantes navarros, y se doctoró en Teología en 1711. En 1716 decidió 

marchar  a  México,  capital  del  virreinato  de  Nueva España.  Según el  historiador  Luis  Miguel 

Gutiérrez Torrecilla  «hay indicios que apuntan a que fue gracias a Juan Ignacio de Castorena y 

Ursúa, canónigo en ese momento de la catedral, por quien Elizacoechea llegó a México»16. Al año 

siguiente el cabildo de la catedral de México le ofreció una canonjía en la catedral y en 1726 

obtuvo el segundo cargo en importancia de la Universidad de México, el de cancelario. Con los 

apoyos del arzobispo José Pérez de Lanciego y Eguiluz y del oidor de la Audiencia, Francisco de 

Echevarri, ambos navarros, en 1736 era nombrado obispo de la diócesis de Durango. En 1745 

obtenía el obispado de la extensa diócesis de Michoacán, donde permaneció hasta  su muerte en 

1756.  Durante  este  período  siguió  ayudando  económicamente  a  sus  parientes  del  Baztan, 

mostrando que  «nunca olvidó sus profundas raíces navarras,  como quedó demostrado en las 

clausulas de su testamento»17. 

El ya citado Juan Ignacio de Castorena y Ursúa (1668-1733) fue otro religioso de gran 

importancia. Hijo de un capitán baztanés, fue obispo de Yucatán. Pero su fama procede de que 

fue el editor de la poetisa sor Juana Inés de la Cruz y por haber publicado el primer periódico de 

Hispanoamérica,  en 1733. En esa fecha apareció su  Gazeta de México y Noticias de Nueva 

España18, una publicación mensual.

16 Gutiérrez Torrecilla (1994, p. 395).
17 Gutiérrez Torrecilla (1994, p. 405).
18 HERNÁNDEZ DELGADO, M. A.: La Gaceta de México, en http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?

pagina=exp-gaceta-de-mexico-articulo
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Ilustración 14: Ejemplar del primer 
periódico de la América hispana, creado a 
iniciativa del obispo Castorena.

No todos los eclesiásticos baztaneses gozaron de una vida tan cómoda y segura como la 

de los obispos y deanes de las catedrales. Alguno incluso murió violentamente cuando predicaba 

entre los indígenas. Es el caso del mártir franciscano Juan Antonio Barreneche (1750-1781). 

Juan Antonio y su hermano Juan José emigraron a Nueva España. Juan José debió hacer 

fortuna pues legó a la iglesia de Lekaroz joyas por valor de 6.000 duros. En 1771 los misioneros 

franciscanos habían abierto una misión entre los indios yuma, que vivían al sur de Arizona, en los 

actuales Estados Unidos. En diciembre de 1780 una expedición de 160 españoles se estableció 

allí. Eran en su mayoría soldados y un grupo de franciscanos entre los que se encontraba Juan 
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Antonio  Barreneche.  Las  relaciones  con  los  yumas,  dirigidos  por  su  jefe  y  chamán 

Olleyquotequiebe, fueron empeorando y el 17 de julio de 1780 se produjo una revuelta general. La 

colonia española fue aniquilada y dos días después torturaron hasta la  muerte al  franciscano 

Barreneche. Sobre este personaje encontramos dos versiones enfrentadas. Una, muy positiva, del 

historiador Pazos19, y otra, crítica, de Ramón J. Sender quien, en una novela histórica, pone esta 

frase en labios del misionero: «Al indio bueno yo le pongo sobre mi cabeza, pero al malo habría 

que exterminarlo como a la cizaña (…) A mí me odian»20. 

19 Véase PAZOS, M. R. (1801): Un navarro misionero y mártir. El V. P. Antonio de Barreneche. Pamplona.
20 Sender (1963, p. 84).
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Ilustración 15: Placa en recuerdo del mártir misionero Juan Antonio Barreneche.
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6- LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS. LOS MILITARES: PED RO DE URSÚA

Muchos nobles baztaneses se distinguieron como militares en América. Algunos, como el 

capitán Miguel  de Vergara y Borda (1637-?) o Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere 

(1741-1813), habían nacido en el valle. Otros, nacidos en América, eran hijos de baztaneses. El 

más conocido fue Agustín de Iturbide (1783-1824), primer emperador de México, cuyo padre era 

de Gartzain. A veces la función militar iba unida con la comercial. Era el caso de la Real Compañía 

Guipuzcoana de Caracas,  que tenía  el  monopolio  de  la  importación  del  cacao  y  también  se 

ocupaba de luchar contra la piratería y el contrabando en las costas de Venezuela. Varios de los 

principales accionistas de esa compañía comercial eran del valle, lo que explica que el cacao se 

convirtiera, desde el siglo XVIII, en un producto habitual y que, mezclado con avellanas, sea el 

dulce típico local. 

Entre las figuras de los conquistadores destacaron varios baztaneses. De hecho, la última 

de las conquistas en Centroamérica, la de los mayas itzales, fue protagonizada por uno de ellos, 

Martín de Urzúa y Arizmendi (1653-1715). Martín, originario de Arizkun, viajó a América bajo la 

protección de su tío, almirante de la armada. Tras unos años de servicio militar, ofreció a la Corte 

someter a los itzales a cambio del puesto de gobernador:  «Propongo a V.M. que a mi costa y 

ninguna de la Real hacienda, siendo servido, así que entre en el Gobierno (de Yucatán) para 

cuando  tendré  hechas  las  prevenciones,  pondré  en  ejecución  abrir  Camino  Real  desde  las 

provincias de Yucatán a las de Guatemala, reduciendo de paz y de paso, al mismo tiempo, por 

medio de la predicación Evangélica, todos los indios que se encontrasen en aquellos contornos»21. 

21  PINET, Adela: La Península de Yucatán en el Archivo General de la Nación (México) en 
http://books.google.es/books?
id=l0L5_lzURQkC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=adela+pinet&source=bl&ots=S1PnNQVAA5&sig=VBS-
aE3_qVV9UlEiX_r-eQhwwLk&hl=es&sa=X&ei=iSALU-
28Acjt0gXp44DQAg&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=adela%20pinet&f=false
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Carlos II le nombró gobernador de Yucatán y en 1695 inició la conquista, que llevó a cabo 

mediante la predicación y las armas. En 1697 venció la última resistencia maya. Pero su gobierno 

fue muy criticado y acabó excomulgado por el  obispo de Yucatán, quien le acusaba de haber 

promovido el asesinato de dos personas dentro de una iglesia. En 1703 se embarcó para España 

para responder de estas acusaciones. Liberado de toda culpa, en 1709 fue nombrado gobernador 

de Filipinas, donde murió en 1715.  

El más destacado de los conquistadores nacidos en el valle es Pedro de Ursúa, sin duda 

el baztanés más conocido. Como organizador de la principal expedición a El Dorado, aparece en 

numerosos libros de Historia, pero también en obras de ficción, cómics y películas. Su búsqueda 

de El Dorado se ha convertido en un símbolo de la ambición humana:  «Pocas quimeras han 

ejercido atracción más poderosa entre los hombres que esta de El Dorado. El legendario emporio 

de  la  América  del  sur;  cuya  ilusoria  situación  variaba  caprichosamente  en  cada  una  de  las 

versiones que a él se referían, alucinó, no solo a los hombres del tiempo de la conquista, si no a 

los de tiempos muy posteriores, lo mismo españoles que extranjeros»22. 

22 Arteche (1974,  p. 17).
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Ilustración 16: Lambert 
Wilson fue Pedro de Ursúa en 
El Dorado de Carlos Saura.
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Pedro de Ursúa era un caballero oriundo de Arizkun, donde todavía se conserva el palacio 

de Cabo de Armería de su familia, una torre guerrera rodeada de un muro de sillería. Los Ursúa, 

en cuyo escudo figuran tres urracas, símbolo de la astucia, eran de los principales linajes del valle 

y «llegaron a desempeñar papeles de importancia en Navarra, constatándose un acrecentamiento 

de su poderío a partir de los siglos XIII y XIV»23. 

Pedro era el segundo hijo de Tristán de Ursúa, señor de Ursúa, barón de Oticoren, noble 

con derecho a escaño en las  Cortes de Navarra.  Su padre,  del  bando beamontés,  apoyó la 

conquista de Navarra en 1512 por Fernando el Católico y por ello su torre no fue destruida, como 

ocurrió con las de los nobles del bando agramontés, favorables a mantener la independencia. Los 

beamonteses, partidarios de la conquista castellana, vieron su fidelidad recompensada con altos 

cargos por Fernando el Católico y Carlos I: «Fue este caballero del bando beamontés, muy amigo 

del Conde de Lerín y el principal apoyo que tuvo en el valle de Baztán y tierras inmediatas el Rey 

23 Del Campo (1970, p. 31). 
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Ilustración 17: Página de Lope de 
Aguirre, la aventura, de 
Cava/Breccia. Editorial Ikusager
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D. Fernando el Católico para la incorporación de Navarra a sus estados»24. 

Ilustración 18: Escudo de la familia Ursúa.

La madre de Pedro, Leonor Díez de Armendáriz, al contrario, procedía de una familia del 

bando agramontés que se había opuesto con las armas a la conquista. Ambos eran parientes 

porque para casarse debieron obtener una bula papal, fechada el 29 de agosto de 1514, que les 

dispensaba del impedimento por consanguinidad. El matrimonio tuvo por lo menos cuatro hijos 

varones, de los que dos, Miguel y Juan, murieron en sendos duelos. Solo el heredero, Tristán, 

falleció de muerte natural.  Todos los hermanos tuvieron hijos ilegítimos. 

Pedro de Ursúa parece que nació en 1525 pero, al no conservarse los libros de bautizados 

de la parroquia, ignoramos la fecha exacta. Su casa aún se mantiene en nuestros días. Sobre su 

infancia y juventud apenas sabemos nada: «Confesaré la carencia absoluta de datos sobre tales 

epígrafes  basados  en  auténticos  documentos.  Mis  esfuerzos  informativos  resultaron  hasta  el 

24 Arteche (1974, p. 46).

26



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

presente infructuosos, a pesar de poder ser asesorado por una pléyade de sabios investigadores 

residentes en Lecaroz, conocedores como nadie de la historia del valle del Baztán»25. 

Ilustración 19: Casa natal de Pedro de Ursúa, en Arizkun.

Como por sus cartas se sabe que conocía algo de latín y hablaba muy bien el castellano, 

pero no disponía de título académico (de ser así firmaría como “bachiller” o “licenciado”), lo más 

probable es que lo educase el clérigo que atendía la capilla del palacio. Su formación, como la de 

toda su familia, sería básicamente militar: tiro con arcabuz, uso de lanza, espada y rodela, montar 

a caballo... Debido a que su padre no lo escogió como heredero y, por carácter, difícilmente podía 

aceptar ser un segundón en el mayorazgo de su hermano Tristán, le quedaban la opciones de 

seguir la carrera eclesiástica o la de las armas. Los Ursúa solían escoger la segunda y así lo hizo. 

Pedro decidió servir a Carlos I en América. Su padre le prestó 2.000 ducados para el viaje 

y  consiguió  recomendaciones,  entre  ellas  «una  Real  Cédula  en  la  que  el  Emperador  le 

25 Del Campo (1970, p. 49).
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recomienda  encarecidamente  al  virrey  del  Perú  por  ser  hijo  del  Señor  de  Ursúa  que  es  en 

Navarra, que nos ha servido de mucho»26. Partió de Sevilla, desembarcando en Santo Domingo o 

Cartagena. De allí pasó a Nombre de Dios, cruzó el istmo de Panamá y por mar viajó al Callao. 

Llegó a Lima en agosto de 1543. La descripción que de él hacen era la siguiente: «Era Pedro de 

Ursúa,  mancebo  de  unos  treinta  y  cinco  años,  de  mediana  disposición  y  algo  delicado,  de 

miembros bien proporcionados para el tamaño de su persona. Tenía la cara hermosa y alegre, la 

barba taheña y bien puesta y poblada. Era gentil hombre y de buena platica y conversación, y 

mostrábase muy afable y compañero con sus soldados. Preciábase de andar muy prolijo, y así lo 

era en todas sus cosas. Parecía que tenía gracia especial en sus palabras, porque a todos los 

mas que comunicaban atraían a su querer y voluntad. Trataba a sus soldados bien y con mucha 

crianza. Fue más misericordioso que riguroso. Era extremado en aventajarse de entender en la 

jineta y la brida, porque siempre mostró ser muy galán caballero y muchos que lo entendían le 

reconocían ventaja en esto. Sobre  todo sirvió bien a Su Majestad, bien y fielmente sin que en él 

se hallase cosa en contrario, ni aun con el pensamiento, según en él se conoció»27. 

En 1546, Miguel Díez de Armendáriz, su primo hermano o tío, recién nombrado gobernador 

del Nuevo Reino de Granada, lo mandó llamar. Este poderoso protector iba a impulsar con rapidez 

su carrera. Con solo unos veintitrés años fue nombrado general en jefe de las tropas que se 

reunían en Colombia para sofocar la sublevación de Gonzalo Pizarro. Posteriormente pacificó a 

los indios del valle de Zulla, en Colombia, fundando la población de Pamplona en recuerdo de la 

capital del reino de Navarra. Luego sometió el valle de Tumumgua, enfrentándose a los indios 

musos en combates muy duros: «Si los arcabuceros de Ursúa producían con sus tronantes armas 

espanto en los musos, los dardos y puyas untados de yerbas venenosas de estos llenaban de 

temor a los soldados que, al menor rasponazo, consentían en soportar bárbaras carnicerías para 

eliminar  los  efectos  del  veneno  y  salvar  así  sus  vidas.  Esta  manera  de  ocupar  con  puyas 

26 Del Campo (1970, p. 55).
27 Vázquez (1945, p. 38).
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envenenadas, colocadas con todo disimulo, los caminos, pasos, fuentes, árboles frutales, y otros 

lugares  por  donde  pusiera  presumirse  el  paso  de  los  españoles,  constituía  la  especialidad 

guerrera  de los  musos»28.  Tras  conquistar  el  valle,  fundó una ciudad que bautizó  Tudela  de 

Navarra.  Negoció en Bogotá para que le diesen la licencia para entrar en El Dorado pero, de 

momento, no se la concedieron. Al contrario, sus enemigos intentaron formarle juicio de residencia 

acusándole de crueldades con los indios. En 1556 tuvo en la ciudad de Santa Fe una hija natural, 

Juana Bautista, de quien ignoramos la identidad de la madre. 

En 1558 pasó a Panamá, donde combatió la rebelión de los cimarrones, esclavos fugados 

de sus  amos.  Más  numerosos  que los  españoles  y  practicando una estrategia  de  guerrillas, 

habían paralizado el comercio en la región. Ursúa fingió negociar con su jefe, Bayamo, y, cuando 

obtuvo su confianza, lo drogó con los demás cabecillas rebeldes. Tras ello, «ejecutó a la mayoría 

basándose en una argucia casuística muy propia de aquellos tiempos: la de acusar de herejes a 

los negros, alegando que estos habían quebrantado su juramento de fidelidad a la fe católica para 

volver a sus prácticas gentiles»29. Dominada la rebelión, perdonó a Bayamo y a los supervivientes, 

fundando para ellos un pueblo denominado Puerto Príncipe. 

Ilustración 20: Firma de Pedro de Ursúa.

28 Arteche (1974, p. 50).
29 Arteche (1974, p. 51).
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Esta importante victoria le fue premiada en febrero de 1559 por el virrey del Perú, Hurtado 

de Mendoza, quien le autorizó para organizar la expedición a El Dorado. Las primeras referencias 

acerca del misterioso país fueron difundidas en Quito en 1534 por Sebastián Belalcázar, uno de 

los lugartenientes de Pizarro, al regreso de su expedición por la meseta de Colombia. Al parecer la 

leyenda tiene su origen en que el gran sacerdote de los indios chibchas, al  final de sus ritos 

religiosos, se cubría el cuerpo con resina sobre la que se soplaba oro molido hasta cubrir  su 

cuerpo. Tras ello, se sumergía en una laguna. El relato de los hombres de Belalcázar se extendió 

con rapidez por todo el mundo. Sucesivas expediciones dirigidas por Orellana, Fernán Pérez de 

Quesada, Felipe de Hutten, Federmann, Juan de Salinas y Loyola… no tuvieron éxito. 

Ursúa creía  que El  Dorado  coincidía  con una ciudad que los  indígenas  denominaban 

Omagua, el país del oro en planchas, un paraíso en medio de la selva. Los indios brasiles y algún 

superviviente de expediciones anteriores la situaba en un punto lejano, aguas abajo por el río 

Amazonas. El baztanés obtuvo el título de gobernador, capitán general y justicia mayor de los 

territorios que descubriera desde los Andes hasta el océano Atlántico. La expedición favorecía a 

las autoridades porque en ella se enrolarían los soldados sin ocupación que habían participado en 

la guerras civiles del Perú, hombres indisciplinados y dados a la violencia. Muchos de ellos, con 

cuentas pendientes con la justicia.

Ursúa comenzó a pregonar la expedición y el virrey puso a su disposición 15.000 pesos. 

Pero se  necesitaban muchísimos más.  Ursúa comenzó a  buscarlos y  a  organizar  hombres y 

materiales. Consiguió unos 100.000 pesos de particulares, a veces de forma poco legal: «Si Ursúa 

tenía necesidad de alguno hacíale grandes ofertas y promesas, y después de que lo tenía donde 

no se podía desasir, y hecho todo lo que pretendía, no cumplía todo lo que prometía aunque este 

vicio es común a los capitanes por la mayor parte de las Indias»30. 

30 Arteche (1974. p. 66).
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La preparación de la expedición le dejaba tiempo para las aventuras amorosas pues Pedro 

de Ursúa  «es muy enamorado y dado a las mujeres, aunque honesto en no tratar de ellas, ni 

loarse de lo que en semejantes negocios acaece a muchos»31. En Trujillo conoció a una mestiza 

muy bella, Inés de Atienza, viuda de unos veinticinco años, quien vendió sus bienes por 8.000 

pesos y se los entregó para financiar la búsqueda de El Dorado, convirtiéndose en su amante. La 

llegada  de  esta  joven  fue  mal  vista  por  los  expedicionarios.  Aunque  a  ellos  a  menudo  les 

acompañaban mujeres, se entendía que la relación fija de su jefe con una de ellas, sin estar 

casados, era muestra de debilidad y le apartaba de sus obligaciones. Además, el ambiente era 

tenso: muchos de los soldados veteranos no aceptaban las órdenes y ya se habían producido 

muertes por cuestiones de quién tenía el mando. 

Finalmente el 26 de septiembre de 1560 todo estuvo preparado y la flota zarpó por el 

Amazonas.  Se  componía  «de  300  españoles,  con  muchos  negros  y  negras,  esclavos  a  su 

servicio,  y  otros  muchos  criados  y  criadas  indios,  que  todos  pasaban  de  mil  ánimas,  con 

31 Vázquez (1945, p. 60).
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Ilustración 21: Sello de la familia Ursúa.
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trescientos  caballos  y  trescientos  arcabuces,  cuarenta  ballestas  y  mucha  munición»32.  Otras 

fuentes  hablan  de 400  españoles,  quinientos  caballos  y  dos  mil  mestizos,  mulatos,  indios  y 

esclavos negros. Es decir, unas cifras que irían entre 1.300 y 2.400 personas.

Una expedición tan numerosa difícilmente podía conseguir alimentos en los poblados del 

río y, según pasaba el tiempo, la situación se hacía más difícil. Pasados seis meses, el estado de 

la expedición era crítico. Los combates con los indígenas de las riberas eran continuos, de la 

ciudad de oro nada se sabía y los españoles comenzaban a morir de hambre y enfermedades. 

El malestar era cada vez mayor y Ursúa no hacía nada para remediarlo. El líder de la 

expedición se mantenía pasivo:  «Unos decían tener la culpa doña Inés, su amiga, y otros, su 

enfermedad, porque, cierto, hasta que anduvo indispuesto no había hecho mudanza en su buena 

condición»33. El historiador Luis Del Campo señala que, por las descripciones que se hacen de 

Ursúa en aquel período, lo más probable es que sufriera un fuerte ataque de malaria.

El  descontento  iba  en  aumento  y  un  grupo  de  conspiradores  planeó  asesinarlo  para 

hacerse  con  el  control  de  la  expedición.  Ursúa  nada  sospechaba  y  no  tomó  medidas  de 

protección: «el valor y hombría del Gobernador le permitían vivir descuidado y sin querer disponer 

de guardia personal, por lo que a los asesinos les fue sencillo franquear cualquiera de las puertas 

de acceso a su dormitorio y matarlo de múltiples cuchilladas»34. 

Era la noche del 1 de mayo de 1561. Su amante Inés de Atienza le sobrevivió de momento, 

solo para ser  asesinada unos meses después por orden del  nuevo jefe,  Lope de Aguirre.  La 

expedición no mejoró bajo el mando de Aguirre quien, finalmente, se desvinculó de la obediencia 

al rey de España. Pero los conflictos entre los españoles eran continuos y el mismo Aguirre sería 

32 Del Campo (1970, p. 339).
33 Vázquez (1945, p. 59).
34 Del Campo (1970, p. 353).

32



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

asesinado a su vez, fracasando de nuevo la búsqueda de El Dorado.
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Ilustración 22: Mapa del río Amazonas, por donde descendió la expedición de Ursúa.
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7- LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS. LOS VIRREYES: AGUS TÍN DE JÁUREGUI

El  cargo  superior  en  la  América  española  era  el  de  virrey:  «El  virreinato  es  la 

circunscripción mayor y su titular,  representante personal  o  alter  ego del  monarca,  la  máxima 

autoridad en la administración de las Indias españolas. El origen de esta institución, aragonés 

según Vicens Vives o castellano según García Gallo, puede situarse en la Baja Edad Media»35. 

Los virreyes durante tres siglos fueron la base del dominio español en las Indias. Se trata de un 

“segundo rey”, un delegado que sustituye al original en territorios en los que éste no reside: «Los 

virreyes  fueron  los  funcionarios  reales  que  con  mayor  ahínco  se  dedicaron  a  europeizar  y 

cristianizar a los habitantes de aquellas tierras, como vasallos que eran de los reyes de España. 

Simplemente,  los  virreyes  procuraban  que  los  más  súbditos  posibles  entrasen  en  la  cultura 

occidental»36.

Las Leyes de Indias reglamentaban la duración del cargo, sueldo y funciones. El virrey 

tenía amplías funciones. Como gobernadores eran el poder ejecutivo: nombraban y confirmaban 

los altos cargos;  velaban por  los  indios,  a los que debían “civilizar”  y  podían concederlos en 

encomienda; se ocupaban del fomento económico y las obras públicas; eran los responsables de 

la cultura (colegios y universidades) y de la beneficencia (asilos y hospitales). Como presidentes 

de las Reales Audiencias detentaban el poder judicial: firmaban las sentencias y podía perdonar 

cualquier delito, salvo el de rebelión. Como capitanes generales eran la máxima autoridad militar 

del territorio, tanto en el Ejército como en la Marina. Incluso tenían funciones en materia religiosa, 

proponiendo a los candidatos a diversos puestos. 

Este enorme poder se controlaba de tres formas. Al ser nombrados se les entregaba una 

instrucción que debía servirles de guía de gobierno. Durante su mandato, visitadores y jueces 

35 VVAA (1985, p. 2624).
36 Montoro (s.d., p. 9).
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reales  vigilaban  estrechamente  su  actuación.  Y,  al  término  de  su  mandato,  al  regresar  a  la 

Península debían rendir  cuentas de lo hecho en un “juicio de residencia”  donde se analizaba 

cuidadosamente toda su actuación, haciendo un resumen por escrito de su gobierno.

El número de virreyes navarros es desproporcionadamente alto en relación a la población 

del reino: fueron trece. Seis en el virreinato de Nueva España, tres en el de Perú, tres en el de 

Nueva Granada y uno en el del Río de la Plata37. De ellos, dos son nacidos en el valle del Baztan, 

un porcentaje también más alto que el peso demográfico que este tenía dentro de Navarra. 

Uno de estos dos virreyes baztaneses fue Pedro Mendinueta y Muzquiz,  nacido en el 

palacio  Istekoenea de Elizondo en 1736. Tras una larga carrera militar durante los reinados de 

Carlos III y Carlos IV, en la que alcanzó el grado de teniente general, en 1796 fue nombrado virrey 

de Nueva Granada, sustituyendo al también navarro José Manuel de Ezpeleta. Allí se mostró buen 

gobernante:  «Mendinueta fue un hombre rico en ideas, de espíritu ilustrado y de avanzada; sin 

embargo, algunos planes se quedaron en el papel por ser aquellos tiempos apurados para el 

erario público»38. Un ilustrado que ordenó nuevas carreteras y acueductos, cartografió el territorio, 

mejoró la medicina permitiendo la disección de cadáveres en las clases de anatomía y construyó 

hospitales  y  asilos  para  enfermos.  También  apoyó  las  expediciones  científicas  del  alemán 

Humboldt  y  del  español  Celestino  Mutis.  Como  buen  ilustrado,  impulsó  la  creación  de  una 

Sociedad Patriótica de Amigos del País y de un periódico,  El Correo Curioso. A su vuelta a la 

Península, en 1803, fue nombrado consejero de estado y presidente del Congreso Supremo de la 

Guerra.

37 Estas son las cifras que hemos sacado del libro de MONTORO, José (s.d.): Virreyes españoles en América. 
Barcelona: Mitre. Pero el propio autor afirma que en su obra pudiera faltar algún virrey que ejerció su cargo de 
forma interina por poco tiempo. 

38 CEBALLOS GÓMEZ, Diana: Gran Enciclopedia de Colombia, en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/mendpedr.htm
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El segundo virrey baztanés es más polémico y de más compleja valoración: Agustín de 

Jáuregui, quien pasó a la Historia como el represor de la revuelta de Túpac Amaru.  

Agustín de Jáuregui y Aldecoa,  «cavallero del Orden de Santiago Tenu, General de los 

Reales Egercitos, Virrey Gobernador y Capitán General de las Provincias de Perú y Chile»39 nació 

el 17 de mayo de 1711 en Lekaroz. 

Sus antecedentes familiares son bien conocidos porque en el Archivo Histórico Nacional se 

conserva  un expediente  de  58 folios  que se  preparó  para  su  ingreso en  la  orden militar  de 

39 Jáuregui (1982, p. 55).
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Ilustración 23: Retrato de Agustín de Jáuregui 
y Aldecoa. Museo Histórico de Lima.
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Santiago,  con las partidas de nacimiento de sus antepasados y declaraciones de 26 testigos. 

Formaba parte de una de las familias más nobles del Baztan ya que sus cuatro abuelos procedían 

de palacios de cabo de armería: Apezteguía, Arrechea, Oráis y Datue. Su padre había sido alcalde 

y capitán de guerra del valle. Uno de sus hermanos era arcediano de la catedral de Pamplona y 

otro, un importante miembro de la influyente Congregación de San Fermín de los Navarros en 

Madrid.

Agustín, como no estaba destinado a heredar, debió ingresar en el ejército. Comenzó como 

cadete  de  dragones,  la  caballería  ligera.  Sirvió  en  las  ciudades  norteafricanas  de  Ceuta, 

Mazalquivir y Orán, logrando un ascenso por su valor en combate. En 1741 embarcó para América 

como teniente coronel.  Participó en varias batallas navales contra la flota inglesa y se mostró 

inteligente  en  el  mando,  con  medidas  como  doblar  el  sueldo  de  sus  soldados  para  evitar 

deserciones. En 1749 volvió a la Península, donde nacieron sus seis hijos. 

37

Ilustración 24: Orden de ascenso de Agustín de Jáuregui.
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En 1772  fue  nombrado  gobernador  y  capitán  general  del  reino  de Chile.  Allí  estaban 

censados 259.616 habitantes,  de ellos 190.000 españoles.  Pero había también unos 100.000 

indios independientes, a menudo en estado de guerra. En su cargo de gobernador se mostró muy 

eficaz: «Nunca fue Jáuregui, ni en los días de salud precaria, un gobernante comodón y de fáciles 

recursos. Por lo mismo, tampoco limitó sus investigaciones a las noticias que pudieran facilitar 

escribanos  envejecidos  con  el  comadreo  ni  sujetos  de  comercio  que  pudieran  mostrarse 

excesivamente interesados»40. 

Ilustración 25: Uno de los palacios de la familia de Agustín de Jáuregui en Elizondo.

Jáuregui  luchó  contra  la  delincuencia,  recortando  el  derecho  de  asilo  en  iglesias  y 

cementerios,  limitando  o  prohibiendo  el  juego,  el  alcohol  y  la  prostitución.  En  su  labor  de 

pacificación de los indios independientes evitó  utilizar  la  violencia.  Recibió con honores a los 

embajadores de sus caciques, amenazando con 300 azotes de castigo a quienes se burlasen de 

40  Zudaire (1978, p. 53).
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ellos. En 1774 logró organizar una asamblea entre españoles e indios araucanos en Tapihue, en la 

que ambas partes establecieron la paz. Jáuregui fundó un colegio para jóvenes indígenas y abrió 

misiones  para  su  cristianización,  esperando  con  ello  evitar  conflictos  mediante  la  asimilación 

cultural en lugar de la violencia. 

En materia de higiene y economía, Jáuregui ordenó la recogida de la basura que invadía 

las calles, creó jardines y alamedas, construyó puentes, potenció el regadío, fomentó la minería... 

En cultura,  desarrolló la universidad de San Felipe,  implantando estudios de medicina.  En su 

función militar, reorganizó tanto el Ejército regular como las milicias, preparándolas para rechazar 

posibles ataques de los ingleses y de los indígenas.
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Ilustración 26: Censo del Reino de Chile, dividido por 
razas.
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El ministro de Indias, Gálvez, le tenía en gran estima y convenció al rey Carlos III de que 

era el mejor relevo para el virrey del Perú, el también navarro Manuel de Guirior y Portales de 

Huarte, al que consideraba demasiado blando. Así que la buena actuación de Jáuregui en Chile 

fue premiada con el ascenso a virrey del Perú, con un sueldo de 60.500 pesos anuales. Este 

virreinato se componía de la Audiencia de Lima, la Audiencia de La Plata y la Audiencia de San 

Francisco de Quito. Ya había antecedentes de otros baztaneses con altos cargos en el virreinato, 

pues Juan Manuel de Goyeneche, de Irurita, había sido teniente general allí. Jáuregui tenía por 

esas fechas 69 años y el cargo de virrey parecía que era el triunfo con que culminaría su carrera. 

Pero el virreinato del Perú pasaba por graves problemas. El reformismo borbónico imponía 

que las colonias americanas debían suministrar materias primas baratas y servir de mercado a las 

manufacturas y producción peninsulares. Cuando se estableció el Reglamento de Comercio Libre 

en 1778, se enviaron estas instrucciones desde Madrid: «A todos los virreyes se les ha encargado 

en las instrucciones que se les han dado tengan mucho cuidado de no consentir  que en esas 

provincias  se  labren  paños,  ni  planten  viñas,  ni  olivares  por  muchas  causas  de  mucha 

consideración que a ello obligan y principalmente porque habiendo allí provisión bastante de esas 

cosas, se aminoraría el trato y el comercio en estos reinos»41. En estas condiciones, resultaba casi 

imposible mejorar la economía local. 

41 VVAA (1985, p. 2568).
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Además, de la Corte llegaban continuas presiones para aumentar los impuestos y recaudar 

más para paliar el déficit estatal. Todo ello causaba gran tensión con la población, tanto criolla 

como indígena. En Chile Jáuregui había mantenido el impuesto indirecto de la alcabala en el 4%, 

pese a las órdenes de Madrid de elevarlo al 6%, pero el ministro Gálvez esperaba que, una vez en 

Perú, subiese los impuestos.

En junio de 1780 llegó a Jáuregui la orden que le nombraba nuevo virrey. No se había 

informado a su antecesor que iba a ser sustituido así que el encuentro entre ambos fue muy 

tenso. El 20 de julio de 1780 se dio el traspaso de poderes en El Callao. En las ceremonias de 

investidura se lidiaron 25 toros. Pero el ambiente no era de fiesta, si no de preocupación debido a 

las  quejas  de los  indígenas,  encabezados por  José Gabriel  Condorcanqui.  Se trataba de un 

cacique que había estudiado con los jesuitas en Cuzco y descendía del último inca, Túpac Amaru. 

Condorcanqui había acudido a Lima para reclamar los derechos de los indios obligados a trabajar 

en la mita. Aunque personalmente era rico, con muchas tierras y 350 mulas para el transporte de 

mercancías, se convirtió en el portavoz de los más pobres. Pedía «que no haya más corregidores 

en adelante, que se quiten las minas de Potosí, alcabalas, aduanas y otras muchas introducciones 

perniciosas»42. Exigía también que se pusiesen en práctica las Leyes de Indias que protegían a 

los indios. 

El trabajo en la mita era la forma de conseguir minerales en el virreinato. Durante el siglo 

XVIII se trajeron a España unas 1.500 toneladas de oro procedentes de América y una cantidad 

muy superior de plata. Esto necesitaba de una mano de obra sometida y barata:  «En Perú los 

españoles demostraron una extraordinaria habilidad para aprovechar las viejas instituciones incas 

(…) Una de ellas fue la mita (…) En el imperio incaico la mita había sido ocasional y se empleaba 

para funciones de bien público. Pero en 1574 fue adaptada por el virrey Toledo a las necesidades 

de los empresarios españoles. La séptima parte de los indios adultos de dieciséis provincias, casi 

42 Montoro (s.d., p. 286).
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14.000, debían desplazarse de manera rotativa a Potosí cada año. El área de la mita se extendió 

después a otras provincias (…) Para llegar a Potosí los indios debían trasladarse a pie a veces 

hasta 1.000 kilómetros. Con el reclutamiento obligatorio creado por Toledo, los salarios bajaron a 

2,5 pesos o menos a la semana. El endeudamiento de los indios se hizo corriente puesto que no 

podían subsistir  con esos ingresos míseros (…) Endeudados,  los indios se veían obligados a 

quedarse en la villa al término de la mita y a alquilarse como trabajadores libres. Así se explica 

que la ciudad alcanzase la cifra de 130.000 habitantes a comienzos del XVII (…) En el altiplano, 

una gran proporción de indios vivía, dormía y moría a la intemperie, bajo el frío y el inclemente 

clima de los casi 5.000 metros de altitud»43.

En principio, el virrey estaba de acuerdo con que había que suprimir la mita por inhumana. 

Pero eso le hubiera enfrentado con la Corte y los españoles y criollos del virreinato, cuya opinión 

está bien reflejada en este artículo del periódico El Mercurio Peruano: «Mil veces se ha hecho la 

prueba de emplear a los negros en lugar de los indios en los minerales de oro (…) Y siempre 

43 VVAA (1985, pp. 2581-82).
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Ilustración 27: Imagen del trabajo de la mita en una mina.
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fueron fatales los resultados. Los españoles tampoco resisten el peso de esta tarea (…) Ninguno 

de  éstos  resistió  cuatro  meses,  los  que  no  murieron  tuvieron  que  dejar  el  oficio  llenos  de 

achaques. Los mestizos, por engreimiento, más que por razones de imposibilidad física, no se 

dedican  a  esa  carrera  penosa  (…)  El  indio,  digo,  acostumbrado  a  la  intemperie  y  malas 

condiciones de los países de minas, es el único capaz de trabajar. Sus brazos son los que se 

necesitan»44. 

Jáuregui se vio incapaz de parar el conflicto que venía del virrey anterior. Durante dos años 

los jueces no habían hecho caso de las reclamaciones de Condorcanqui y el  nuevo visitador, 

Antonio de Areche, agravó la  situación al  ordenar la  subida de los impuestos.  Finalmente  en 

octubre-noviembre de 1780 estalló la sublevación. Condorcanqui tomó el nombre de Túpac Amaru 

e inició la revuelta. En un primer momento se limitó a criticar el mal gobierno y al ministro de 

Indias, Gálvez, aceptando la obediencia a Carlos III. Túpac Amaru con un ejército de unos 20.000 

hombres, principalmente indígenas armados con hondas y lanzas, pero también con 300 mestizos 

dotados  de  armas de fuego,  aniquiló  a  una  fuerza  de 400 españoles  y  700 indios  el  18  de 

noviembre en Sangaraná. Entonces miles de indios y mestizos se unieron a los rebeldes, así 

como algunos criollos, asediando Cuzco. 

Jáuregui respondió organizando un ejército con los 1.500 fusiles de que disponía y reforzó 

Cuzco, que resistió. Para quitar seguidores a Túpac Amaru consiguió que se le excomulgase y 

concedió algunas peticiones de los rebeldes, como abolir los repartimientos y crear un Tribunal de 

Desagravios que defendiera a los indígenas.

Túpac Amaru, que se había autonombrado Inca Rey del Perú con el nombre de José I, fue 

perdiendo apoyos. El 6 de abril de 1781 fue capturado. Llevado a Cuzco, lo torturaron cruelmente 

para que diese los nombres de sus seguidores.  El tribunal lo condenó por erigirse como “rey 

44  Jáuregui, (1982, p. 98).
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redentor y señor natural de este reyno del Perú”. El 18 de mayo de 1781 lo ejecutaron con parte 

de su familia y algunos seguidores. Antes de morir tuvo que ver como mataban a su esposa y sus 

dos hijos. Le cortaron la lengua y lo intentaron descuartizar con cuatro caballos. Como su cuerpo 

resistió, le cortaron la cabeza. Su casa fue reducida a escombros y sembrada de sal. 

Conocemos bien la opinión de Jáuregui sobre la revuelta, pues la expuso ampliamente en 

la relación de mando que escribió al término de su cargo. Esta relación es una fuente histórica 

muy importante: «A ningún historiador hará falta ponerle en resalto la importancia del momento a 

que la Memoria se refiere porque es uno de los culminantes -por trágico y trascendente- en la 

historia del Nuevo Mundo»45. En ella el virrey muestra comprender muy bien las causas de la 

rebelión de Túpac Amaru, cuya responsabilidad sitúa principalmente en la mala actuación de los 

españoles: «Lo que siempre he entendido es que no de uno solo, sino de distintos principios ha 

provenido la turbación y el desorden. Los excesos de los repartimientos, los daños advertidos en 

los  indios  mitayos  de  las  estancias,  obrajes  y  minas;  las  vejaciones  de  los  arrendatarios  de 

45 Jáuregui (1982, p. 13).
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Ilustración 28: Monumento 
en recuerdo de Túpac 
Amaru.

Ilustración 29: Soldado de 
caballería colonial español
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diezmos, curas y subalternos de rentas, han influido como causas parciales, siendo el instrumento 

José Gabriel  Tupac Amaru»46.  Sus propuestas para solucionar el  malestar  de los indígenas y 

evitar futuras rebeliones eran, siguiendo la política que desarrolló en Chile, pacíficas y basadas en 

un  trato  más  humano  y  la  progresiva  aculturación  de  los  indios:  «El  trato  permanente  y 

comunicación con los españoles, idioma único, instrucción de las doctrinas de la iglesia,  buen 

ejemplo por parte de los párrocos doctrineros, hacer desaparecer por completo los malos tratos 

con los indios, reglar el trabajo en la minas conforme únicamente lo establecido por las leyes...»47.

Pero la actuación del virrey le pareció muy blanda a las demás autoridades. En concreto, el 

visitador Areche se sintió atacado por las críticas de Jáuregui y se quejó al ministro de Indias. 

Acusado de ser muy débil en la represión, perdió la confianza del ministro Gálvez, a lo que se unió 

una denuncia por haber nombrado a su hijo Tomás gobernador del Callao. El 15 de febrero de 

1783 se le retiraba el mando del virreinato,  tras tres años y medio de permanencia. Jáuregui 

escribió su relación de mando y se embarcó para España lleno de tristeza. Murió de enfermedad 

46 Jáuregui (1982, p. 62).
47 Jáuregui (1982, p. 63).
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Ilustración 30: Plano de obras hidráulicas promovidas por el virrey Jáuregui para evitar riadas.
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poco después, el 27 de abril de 1784, a los 73 años de edad. En el juicio de residencia nadie 

presentó querella.

Aunque a veces se ha escrito que acabó arruinado, queriendo con ello alabar su honradez, 

lo cierto es que su viuda, María Luisa de Aróstegui y Basabe, trajo a la península bienes por valor 

de  dos  millones  de  reales,  que,  tras  pagar  préstamos  e  impuestos,  quedaron  reducidos  a 

1.100.000. Agustín de Jáuregui, algo que, como hemos visto, era habitual en los baztaneses, fue 

muy generoso con su  “patria  chica”.  Él  y  sus  hermanos regalaron  a  la  iglesia  parroquial  de 

Lekaroz siete esculturas de Luis Salvador Carmona, escultor de la Corte, así como una custodia 

de oro, un palio de plata y diversas joyas y reliquias. En su testamento, entre otras cantidades, 

dejó 60.000 pesos para la dote de su hija, 45.000 pesos a la catedral de Pamplona y 12.000 para 

la casa de Misericordia del Baztan. 

Ilustración 31: Una de las escultura donadas por el virrey Jáuregui a la 
iglesia de Lekaroz.
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Ilustración 32: Escultura donada por el 
virrey Jáuregui a la iglesia de Lekaroz.
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8- LA EMIGRACIÓN MODERNA. PANADEROS Y PASTORES

Tras la  independencia  de la  América Hispana y la  eliminación de los  privilegios  de la 

nobleza, la situación de los emigrantes baztaneses cambió. Ya no disfrutaban de privilegios y su 

éxito -o fracaso- dependían de sus cualidades personales o de la suerte. Pero la necesidad de 

emigrar se mantenía. Desde mediados del siglo XIX la densidad de población era superior a la 

actual, la natalidad se mantenía alta y los baztaneses, quizá por la mentalidad heredada de su 

antigua condición de nobles, eran poco dados a convertirse en asalariados en España. Así que 

miles de jóvenes se embarcaron hacia América en busca de fortuna. Generalmente se trataba de 

varones solteros y jóvenes, en torno a los 20 años. La emigración mantenía alguna característica 

del período anterior, como el mutuo apoyo: «Una vez ya establecidos en América, los emigrados 

se convierten en agentes activos de atracción de otros familiares, amigos y paisanos»48. En la 

segunda mitad del siglo XIX unas 1.300 personas emigraban anualmente del norte de Navarra. 

Muchos se dedicaban a la fabricación de pan. De las doscientas panaderías existentes en México 

D.F.  en  1900,  la  mayoría  eran  propiedad  de  navarros,  principalmente  baztaneses49.  En  este 

período, junto a los éxitos comerciales, no encontramos grandes éxitos políticos más allá de algún 

puesto de gobernador o alcalde, con curiosidades como Vicente Almandoz, hijo de baztaneses, 

pionero argentino de la Aviación y as volando con Francia en la Gran Guerra. 

Sin lugar a dudas, el baztanés más exitoso fue Braulio Iriarte Goyeneche. Nacido en 1860, 

hijo de campesinos «apenas con 17 años, sin estudios pero con imaginación y gran capacidad de 

trabajo,  emigró  al  país  azteca,  se  empleó en una panadería  y  a  principios  del  siglo  XX era 

propietario de unas 80 panaderías»50. En 1913 creó la Sociedad Levadura Comprimida Leviatán, 

la principal empresa mexicana del sector. En 1922 entró en la industria cervecera, creando la 

Cervecería Modelo S.A., actualmente quinto productor del mundo y que emplea a más de 45.000 

48 VVAA (2007, p. 86).
49 LLAMAS, Sandra: Wheat, Flour and Yeast: Basque Spanish Immigrants en http://networkedblogs.com/y5qdj
50 Diario de Noticias (10 de junio de 2013, p. 40).

48



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

personas.

Braulio  Iriarte  está  enterrado  en  el  Panteón Español  de  Ciudad  de  México.  Fue  muy 

generoso con su pueblo de origen y dinero suyo sirvió  para construir el frontón de Erratzu y otras 

obras públicas. Por esta labor de benefactor se puso su nombre a una calle de Elizondo. 

Éxitos como el de Braulio Iriarte fueron excepcionales y la realidad de la emigración resultó 

mucho  menos  espectacular.  Para  acercarnos  a  ella  utilizaremos  el  testimonio  de  personas 

entrevistadas que emigraron a los Estados Unidos.

En la década de 1950 se produjo la última salida masiva de emigrantes. Comenzaba a 

fallar  el  negocio  del  contrabando51 y,  como Navarra  no  se  había  industrializado aún,  muchos 

51 Frommknecht (2011, p. 15).
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Ilustración 35: El Grupo 
Corona es la quinta 
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mundo.

 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

vecinos se vieron obligados a marchar. Algunos, a zonas fabriles como Pamplona o Guipúzcoa. 

Otros eligieron Estados Unidos. Por esas fechas los baztaneses comenzaron a dirigirse hacia este 

país como empleados de la Western Range Association (La Asociación de Ganaderos del Oeste). 

En 1959 se había instalado una base militar de “Alerta y Control” norteamericana en el monte 

Gorramendi y los baztaneses quedaron sorprendidos por la cantidad de dinero que gastaban los 

estadounidenses. Su país se veía como el nuevo El Dorado. Esta emigración se enfrentaba a 

dificultades diferentes de las anteriores, como el desconocimiento del idioma o la integración en 

una sociedad donde formarían parte de la clase baja. 

Ilustración 34: Casa natal del  
empresario Braulio Iriarte en 
Elizondo.

Se firmaba un contrato  por  cinco años  como pastores  de ovejas,  con un sueldo muy 

ventajoso:  en  1967  era  de  25.000  pesetas  mensuales,  cuando  un  trabajador  cualificado  en 

España no solía cobrar por encima de las 4.000. Los emigrantes no hablaban una palabra de 

inglés a su llegada, pero esto no suponía un gran problema pues trabajaban casi en soledad como 

camperos de borregas, relacionándose solo con otros pastores vascos, algunos mexicanos y el 
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ganado.  Sus  lugares de reunión eran hoteles  y  restaurantes también regentados por  vascos. 

Algunos se establecieron definitivamente en EE.UU., convirtiéndose en empresarios del sector. 

Los que volvieron desde 2006 celebran la fiesta de los pastores emigrados a América.

Se trataba de un trabajo muy duro,  «en solitario excepto un perro, un caballo y un rifle, 

cuidando rebaños de miles de ovejas. Como en las películas, pero de forma mucho más dura y 

real»52. La mayoría no había salido antes del caserío y desconocía casi todo de la vida moderna. 

Como no sabían inglés, no podían ir a un bar a pedir comida y se sucedieron situaciones cómicas, 

como que cocinasen un sobre de jabón pensando que era sopa deshidratada53. El trato con los 

patrones norteamericanos solía  ser bueno porque sus nuevos trabajadores cumplían con sus 

obligaciones y rendían bien. 

Hacia 1970 la situación cambió: la industria papelera y la siderúrgica instaladas en valles 

cercanos permitieron a los baztaneses encontrar trabajos bien pagados sin necesidad de emigrar. 

Con  ello  parecía  terminar  la  emigración  en  el  valle,  aunque  la  crisis  actual  quizá  obligue 

nuevamente a buscar otras tierras.  

52  Diario de Noticias de Navarra (18-2-2014, p. 40).
53  Diario de Navarra (29-7-2011, p. 47).
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9- TESTIMONIOS

Para  esta  parte  de  la  investigación,  la  del  llamado  “pasado  reciente”,  además  de  en 

bibliografía, nos hemos basado en testimonios orales. Hemos recurrido a la entrevista, intentando 

influir  lo  menos posible al  protagonista a la  hora de recoger su “historia  de vida”.  No hemos 

realizado interpretaciones históricas de lo grabado porque, al tratarse de solo dos personas, no se 

pueden  establecer  generalizaciones  y  no  podemos  asegurar  si  lo  que  nos  cuentan  son 

experiencias subjetivas o aplicables al conjunto de los emigrados.

En primer lugar, nos informamos sobre el sentido y la metodología de la Historia Oral para 

alumnos de Secundaria a través de la revista Entresiglos 20-21, del IES Sefarad, de la Comunidad 

de Madrid54. La selección de los entrevistados se hizo por contactos familiares en un caso y por 

sugerencia de una profesora del Instituto en el otro. Preparamos un cuestionario con preguntas 

que nos parecían importantes para el caso de que el entrevistado no “se lanzase” a contarnos su 

historia, que es lo más deseable. Se habló previamente con los entrevistados para establecer 

mayor confianza y posteriormente acudimos a una cita en la que les grabamos con el móvil. A 

continuación adjuntamos la transcripción literal de una de las grabaciones, en la que no hemos 

“embellecido” nada,  dejando las incorrecciones habituales del  lenguaje oral.  En el  caso de la 

segunda entrevista no la podemos incluir porque, tras la grabación, el entrevistado decidió que 

prefería que no pusiéramos por escrito sus experiencias en los Estados Unidos.

 

54 En concreto, los artículos «La historia oral en el aula (Una experiencia para 1º ESO)» y «Fuentes orales: la batalla 
contra el tiempo» en Entresiglos 20-21 (2007), nº5, Fuenlabrada.
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ENTREVISTA A FERMÍN ZELAIETA LASTIRI

- Hola, buenas tardes, ¿me podría decir su nombre y apellidos?

- Fermín Zelaieta Lastiri.

- ¿Dónde nació? ¿En qué fecha?

- ¿Cómo? ¡Ah! Yo nací en  Sumbilla el 2 del 2 del 39. 

- ¿Cómo era su familia? ¿Cuántos hermanos eran?

- ¡Uuuuu! Mi familia, muy numerosa. Nueve. 

- ¿A qué se dedicaban sus padres?

- Pues, eh, a la labranza, caserío.

- ¿Cómo era su casa?

- Pues mi casa, mira, ahí la tienes, esa es la casa donde nací yo. Y ahí están ocho hermanos.  

Uno... bueno, la hermana mayor murió.

- ¿En qué colegio estudió? ¿Hasta qué edad?

-  ¿Cómo?, ¿en qué colegio? Habla un poquito más alto porque yo estoy bastante sordo ¿eh?  

Siéntate aquí o ahí mismo, echa eso más allá tú... eh, pues en Sumbilla, en la escuela pública de  

Sumbilla. Hasta los 14 años.

- ¿Cómo era su relación con los profesores, compañeros de clase...?

-  Muy buena, eh, éramos... porque éramos grupo de barrio. Pero, claro, nosotros teníamos un 

problema,  eh,  nosotros  éramos  vasco-parlantes  y  entonces  en  la  escuela  se  enseñaba  en  

castellano y entonces al principio había bastantes problemas para entendernos entre la maestra y 

nosotros ¡claro! Pero poco a poco fuimos aprendiendo el castellano y así fue. 

53



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

- ¿Como se divertía en su juventud?

-  ¿El qué? ¿divertir? Pues, mira, nosotros, eh, no hemos tenido mucha diversión. O sea, en el  

pueblo, por ejemplo, jugabas. Pero divertir y eso... pues ¿cómo te diría? Yo, eh, en plan bueno,  

hasta que fuimos un poquito mayorcicos, nada. Pero cuando fuimos un poco más mayorcicos no  

había  diversión  posible,  había  que  trabajar  los  siete  días  de  la  semana,  eh.  Y,  claro,  a  los  

dieciocho años tuve que emigrar, tuve que irme a Estados Unidos y empezar a aprender otra vez  

otro idioma, eh, y la vida ha sido difícil, no te creas.

- ¿Cual fue su primer trabajo?

- ¿El primer trabajo aquí, en España? Eh, en el monte, en el monte, poniendo “cabras” para bajar  

la leña y eso, pues hazte una pequeña idea de eso. Pero eso son cosas ya de hace muchos años,  

ahora  se  ponen “cabras”  para  jugar  ¿no?,  pero  antes  se  ponían esas  “cabras”,  ese tipo  de  

“cabras” para bajar madera, y cortando troncos. Y eso eran los primeros trabajos que tuve hasta ir  

a Estados Unidos

-¿Puede  contarnos  cómo  era  su  relación  con  las  personas  de  su  trabajo?

- No había relación. Ahí había que obedecer a lo que te decían y punto. O sea, no había: “Vamos 

a hacer esto y aquello”.  No,  no,  nada de eso,  había “que hacer esto” y no podías negarte a  

hacerlo. 

- ¿Se acuerda usted de cómo era su horario, el sueldo y la relación con su jefe del trabajo?

- Horario era de sol a sol, de sol a sol, sin contar horas, porque si tenías 16 horas de sol, pues 16  

horas trabajabas y cobrabas poco. La relación con la gente, ya te digo, es que no había ninguna 

posibilidad de debatir con el jefe, ¿me entiendes? No había otra, no había otra, ya te digo yo. Si tú  

me decías: “Oye, pues ponte de rodillas”, pues oye, tenías que ponerte de rodillas

- ¿Tenía novia? ¿Pensaban casarse?
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-  No,  no  había  tiempo  para  eso tampoco,  apenas.  Ahora  las  cosas  han cambiado.  Pero  en  

aquellos tiempos, nada. Con 18 años cogí el avión y a Estados Unidos.

- ¿Cuales eran sus condiciones de vida?

- ¿Dónde, aquí? Aquí las condiciones de vida, chica, eran muy difíciles en aquel entonces, muy 

difíciles después de la guerra, mira que yo nací justo cuando terminó la guerra civil de España 

¿no? Entonces, posterior, a los años 45, 50, 55, aquí, eh, era.. bueno era... no había nada como 

quien dice, se había estropeado todo durante la guerra. O sea, muy mal, muy mal.

- ¿Pasaron dificultades tras la guerra civil? ¿Y durante la guerra mundial?

- Pues, eh, no, la guerra mundial, no. Yo todavía era jovencico, pero yo ya te digo, cuando terminó  

la guerra civil, de España, que fue en el año 39, del 37 al 39 duró, entonces yo nací el 2 del 2 del  

39, entonces justo cuando terminó la guerra. A mí me tocó la vida dura, la posguerra, que había  

que hacerlo todo, o sea que esto se quedó arruinado. 

- ¿Cuándo deciden emigrar a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué?

- Pues por la sencilla razón de que aquí no había nada y había que ir a buscar la vida chiquilla,  

había que ir a buscar la vida, eh. Así como habrán venido tus padres por ejemplo de tu tierra "p

´aquí",  pues nosotros tuvimos que ir  porque aquí no había nada. Entonces había que salir  a  

buscar la vida, entonces yo fui el primero, luego le llevé a otro hermano y luego le llevé a otro y  

luego le llevé a otro, eh, y le llevé a muchos amigos porque aquí, aparte de que apenas había 

trabajo, cobrabas muy poquito y sin embargo en Estados Unidos en aquel entonces, que además 

nosotros fuimos a hacer los peores trabajos de Estados Unidos, con un rancho de 20.000 ovejas y 

2.000 vacas y  mucho “currelo”,  pero cobrabas tres veces más que en España.  Y eso era el  

aliciente que teníamos para ir a trabajar para allá, y estuve 9 años trabajando yo allí, eh.  

- ¿Se planteó ir a México o a Argentina, donde se hablaba castellano?
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- No, no, no, no, porque en Argentina y en esos países el nivel de vida... Bueno, por ejemplo, para  

nosotros, que íbamos con la mentalidad de hacer algo de dinero y volver, ¿me entiendes? Pues 

entonces, esa posibilidad no teníamos en aquel entonces ni en México ni en Argentina, eh. Por  

eso yo nunca pensé en ir a esos países. Bueno, lo que sí estuve pensando, bueno, pensando,  

con el patrón para ir a Australia. Pero no, había que ir donde había el dólar, que era el que tenía  

un poquito de importancia. 

- ¿Les costó adaptarse al inglés?

- Me costó, me costó. Pero bueno, “poliki, poliki”, como decimos en vasco, “poco a poco”. Primero 

unas  palabra  sueltas,  luego compré un libro,  eh,  en  aquel  libro  ponía  por  ejemplo  cómo se 

escribía, cómo se leía y el resultado ¿no? Por ejemplo, yo te digo “I´m going to the montain”, “me  

voy al monte”, eso se escribe de una manera y se lee de otra y abajo se pone el resultado final  

¿no? Y de esa manera y con ese libro y una radio transistor que compré, me acuerdo todavía,  

este color tenía, “Victor”, aquello ponías en marcha para la fonética del inglés ¿no? Y, entre una 

cosa y otra,  en dos años aprendí algo de inglés,  saqué carnet  de conducir  y posterior,  pues  

bueno, ya la vida, trabajo duro siempre, pero... Bueno, con mi finca, necesitando a los pastores,  

vaqueros, etcétera, etcétera.

Pero la vida difícil, eh. No te creas chiquilla que la vida ha sido fácil ¿eh? La vida ha sido  

muy difícil, porque la vida de emigrantes, en términos generales, es muy difícil. Porque te tienes  

que adaptar además al modo de vida del sitio a donde vas, porque tú, por ejemplo, has venido de  

Colombia... no, de Ecuador, de Ecuador. Entonces de Ecuador vienes aquí y más o menos te 

tienes que adaptar al modo de vida y a las costumbres de aquí y no pensar: “Bueno, yo soy de 

Ecuador y voy a hacer aquí igual que allí”. No, no. El emigrante normalmente yo pienso que tiene  

que adaptarse al sitio donde te han acogido. Y nosotros... allí el vasco estaba muy bien visto  

porque nosotros hemos sido trabajadores, eh, obedientes, humildes y todo eso. Y eso se aprecia,  

entonces el americano veía eso ¿no? Y hablando de México, perdona, pero los mexicanos no 
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estaban tan bien vistos porque eran un poco, pues... Bueno, tenían otra mentalidad, habían vivido  

de otra manera. Pero, bueno, te quiero decir que el emigrante tiene que pasar canutas, porque tú,  

por ejemplo, vas a Japón. Ahora suponte que tú ahora vas a Japón, te tienes que adaptar a las  

leyes y a las costumbres de Japón y es así.

-¿Cómo fueron a América? ¿Cómo fue el viaje? Y, ya en América ¿cómo llegaron hasta su lugar 

de trabajo?

- ¿Cómo? Pues mira el recorrido que hice yo: desde el caserío en autobús me fui a Pamplona, eh,  

fui a Pamplona, en Pamplona cogí los papeles y de Pamplona a Bilbao en autobús, y de Bilbao a  

Madrid, 12 horas de tren, eh, 12 horas de tren. Y de Madrid a Nueva York 8 horas; de Nueva York  

a Chicago, no sé si fueron dos o tres, luego de Chicago a Denver y de Denver a Grand Jhonson.  

Pero el recorrido larguísimo y mal, porque, claro, yo llevaba aquí una etiqueta. Yo era un paquete 

en vivo, tú, por ejemplo, tienes que facturar un paquete, pues yo era un paquete en vivo y como 

no sabía inglés, entonces allí ponía la dirección a donde iba y eso estaba escrito aquí, colgando.  

Te voy a contar ahí, en ese punto, una anécdota. Cuando llegué a Grand Jhonson y por lo visto  

había perdido el avión que tenía que haber venido, no llegué en ese avión, eh, y llegué en otro 

avión más tarde. Y, bueno, llegué allá y no había ni Dios y me dejaron allí  sentado y que no  

aparecía nadie y yo “¿qué hago ahora?”. No podía hablar por teléfono y al cabo de cuatro horas o  

así me viene un negro, y esos negros son tremendos, un negro grandote de esos, y me invitó a  

una Coca-Cola. Y le agradecí aquella Coca-Cola, porque ¡tenia una sed! Y estaba allí, pues eso,  

desesperado y, pues bueno, me dio la Coca-Cola, leyó la dirección y tal y cual y por lo visto lo  

avisó y al cabo de media hora o así, viene un coche grande a la puerta y salen dos mujeres y  

entran  aquí,  aquí  al  despacho en donde estaba yo,  y  me dicen “Euskalduna ziren?”,  “¿eres  

vasco?”, y me cago yo cuando aquello, ¡ja ja! Además una era de mi pueblo y, claro, yo no la  

reconocía porque, claro, ella era mayor y yo un chaval y esa anécdota no se me va a olvidar a mí  

nunca, cuando aparecieron esas dos mujeres y me hablaron en vasco, eh, aquello fue gloria, me  

cogieron, me llevaron a su casa, dormí en su casa ese día, al día siguiente fuimos al bar, digo a la  
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tienda, compramos las botas, la ropa, ya al monte... Bueno, al monte, al pórtico, al rancho.

- En América ¿dónde trabajaba? ¿Cómo era su sueldo y sus condiciones de trabajo?

- En Colorado, primero en Colorado y en Yuta,  y luego en Wyoming. Pero,  como andaba yo  

encargado, era... ya te he dicho que me había sacado el carnet de conducir y ya luego... Nosotros 

tenemos ganado en Yuta, en Colorado y andábamos en invierno, por ejemplo, andábamos hacia  

Kansas y luego en verano llevábamos a las Montañas Rocosas de Colorado y Wyoming, eh, en 

esas zona,  eh,  “midwest” se llama eso,  “medio oeste” de los Estados Unidos.  Las Montañas  

Rocosas, ahí es donde trabajé.

Condiciones de trabajo duras, ya te he dicho antes, o sea que a nosotros nos hacían hacer los 

peores trabajos y allá también, pues había que pasar muchas horas. Imagínate tú, en tiempo de  

parición, en tiempo... eh, cuando paren las ovejas y tal, en la primavera ¿no? Pues igual te paren 

pues... tú tienes una partida de dos mil ovejas y cada noche igual paren ciento y pico ovejas, eh, y  

muchas de ellas tienen “cuartes”, gemelos. Entonces, claro, ¡habría un barullo allí cada noche!  

Nacen ciento cincuenta corderos y ciento y pico ovejas, ¿de quién era? ¿este cordero de quién  

es? Y dice ¿cómo? Era un trabajo de la leche, tenías que coger a los corderos, meter en un  

chiquero con su oveja  durante unos días, hasta que cogieran un poquito de fuerza y tal y cual, y  

luego ya se retenía en pie. ¡Y no te digo nada con las vacas! Porque cuando tenías que, eh,  

deformar, quitarle los cuernos y castrar, pues era un trabajo de la leche. Vamos ¡ja,ja ja, ja! Así  

que el trabajo, ya te digo, duro.

- ¿Qué le chocó de su nueva vida?

- ¿Qué me chocó? Bueno a mí, eh, me chocó mucho pues porque aquí había, ¿cómo te diría yo? 

Aquí había, eh, un tabú en todo ¿no? Y, sin embargo, en Estados Unidos no era así, o sea, era un 

camino totalmente diferente. Por ejemplo, las relaciones con las chavalas, también aquí, incluso  

bailando, pues tenías que andar a una distancia así y allí  eso era muy diferente, mucho más  
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abiertos ¿no? Así como hay ahora aquí, más o menos eso, hace cincuenta y pico de años "pa" mí  

me chocó. Por ejemplo, una anécdota, cuando en uno de los aeropuertos, me parece que fue en  

Chicago, pues claro,  en Chicago hay mucha gente, ¿sigue grabando? ¿no? No, sigue, sigue.  

Bueno, en Chicago, ya sabéis aquí en los aeropuertos como suele andar gente ¿no? "P´allá, p

´acá" y tal, y allí por ejemplo, pues una pareja besándose y amarraos allá y eso es lo que me 

chocó enormemente, los americanos son muy abiertos, muy abiertos.

- ¿Cómo era la comida de América? ¿Las fiestas de allí eran diferentes a las de aquí? ¿Cómo 

eran las relaciones con los norteamericanos? ¿Y con las mujeres?

- La comida, bueno, eh, era diferente al principio porque, claro, allí por las mañanas a las seis por  

ejemplo  tenías  que  almorzar  y  hasta  medio  día  te  ibas  por  ahí  afuera  y  no  tenías  ninguna  

posibilidad de comer y entonces se hacía “hapcakes”,  “hapcakes”, eh, son unas...  como unas  

tamagues, como tortas con beicon y con huevos y tal, eso era. Luego había chicones, lo que en 

México se llaman chicones ¿no? “Beans”, chicones,  son alubias en inglés, se llaman “beans”.  

Luego carne, pues claro, había mucha carne, eh, teníamos buena carne. Eso sí, pescado muy 

poco, porque, claro, allí si no sacabas truchas o así. Aquello está en el centro, ahora donde están  

mis hermanos están al lado del mar, pero antes allá no había ningún pescado, nada.

Fiestas... pero ¿qué te crees? ¿qué hacíamos fiestas nosotros o qué? ¡Ja, ja, ja! Mira, nosotros,  

eh, bueno yo ya te digo, cuando ya al cabo de ciertos años, cuando ya tenias amistades y tal y  

cual, pues solía haber, había discotecas y cosas de esas ¿no? Pero los pastores, muchos de los  

pastores vascos de por aquí, solían hacer un semana de fiesta, una semana de fiestas como 

sanfermines de aquí. Y, bueno, pues yo los cogía y los llevaba allá,  veíamos el rodeo, luego  

íbamos a cenar y a tomar alguna cervecica por ahí y, bueno, cosas de esas. Pero, aparte de eso,  

al cabo del año, eh, la mayoría de la gente que estaba allí con la ovejas o con las vacas y tal no  

hacía ninguna fiesta. 

Bueno, la relación... yo si tuve muy buena relación, pero muchos no tuvieron tan buena relación 
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porque allí, los americanos, y tal y cual, pero bueno. 

- Cuando estabas allí ¿sentiste alguna vez nostalgia? 

-  Eh...  bueno, sí, porque, claro, tú donde has nacido y vivido, con los compañeros,  echas de  

menos y tal  y cual.  Pero eso se compensaba con la miseria que habías pasado, también de 

alguna manera te hacía olvidar eso, eh, olvidar o, por lo menos, posponer. Con las intenciones de  

algún día volver, hacer dinero, estar con tus compañeros , etc. 

- ¿Por qué volviste? ¿Y cuándo? 

- Volví aquí a visitar a los padres, hermanos etc. y tal. Habían pasado 9 años desde que me fui.  

La fecha, pues vine, mira, fui el 7 de enero del 58, 1958, el 7 de enero, eh, al día siguiente de 

Reyes había ido y volví el año 66, el 25 de noviembre. Vine, además, entre otras cosas, vine  

porque se me casaba el mayor, el hermano mayor. Y vine a la boda, bueno vinimos dos hermanos 

a la boda del hermano, sí.

- ¿Le costó hacerse de nuevo a la vida de aquí? ¿Echaba de menos algo de Estados Unidos?

-  Pues, si quieres oír la verdad, por esa razón de que se me caducó el pasaporte y no me lo  

renovaron, ya no pude ir “p´allá”. Entonces tuve que empezar a trabajar aquí y empecé en Leiza,  

en la papelera Sarrio de Leiza y se me hizo muy duro porque aquí estás con una ficha ¿no? Tú  

vas a la fábrica y tienes que fichar, eh, por ejemplo si vas de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 de la  

mañana y tal. Eso se me hizo duro porque yo trabajaba muchas más horas allí, pero había aire  

¿no? Porque me levantaba de golpe a las cinco y ya está. Eso se me hizo duro y luego tuve  

suerte  porque esa vez,  cuando  llegue  a  Leiza,  entonces  estaban montando unas  máquinas,  

papeles pintados, “color paper”, entonces había un ingeniero inglés, Arthur Flecher, que estaba  

pues allí de ingeniero de montaje de máquinas y tal. Y entonces, como yo hablaba inglés, y en  

Leiza había solo un intérprete que, por cierto, murió en un accidente de tren en Austria, aquel me  

solía traer, pues eso, a Arthur Flecher a las nueve de la mañana al taller y pasaba con él todo el  

60



 Eustory 2014. Virreyes y pastores: el valle del Baztan y “el dorado” americano

día y él me enseñaba cómo se hacían las cosas y tal y cual. Y, bueno, eso me ayudó, eh, el haber  

aprendido el inglés allí en América luego me ayudó aquí. Mira, fíjate cómo son las cosas.

Sí, sí. Sí, si se echa de menos la libertad. Porque, después de vivir, porque mira, con vuestra 

edad, más o menos, no sé cuantos años tendréis, pero yo, con los 18 años que me fui allá y viví  

durante 9 años, y entonces pues la juventud la viví allá ¿no? Y entonces ¡pues claro, eso se echa  

de menos! Tú, por ejemplo, suponte que de Ecuador vienes aquí y estas aquí nueve años y dejas  

aquí unos cuantos amigos. Supongo que los echarás de menos. ¿O me equivoco? ¿No?

-Cuando volviste ¿notaste cambios en España y en el Baztan respecto de cuando los habías 

dejado?

-Sí,  sí.  Habían  cambiado  bastante  porque,  claro,  en  nueve  años  habían  empezado  a  hacer  

trabajos, unos pequeños trabajos, unas pequeñas fábricas. Si había cambio, pero realmente aquí  

el cambio fue posterior, eh , aquí el cambio... el cambio ha venido en los años 70, 1970, de ahí en  

adelante ha cambiado mucho. Pero bueno, también cuando me fui había cambiado bastante.

-Ya, desde la distancia, ¿cómo valora su emigración a los Estados Unidos?

-Pues yo  ¿qué te diría? Yo personalmente valoro la  estancia o mi  estancia en América muy 

positiva.  Me ayudó mucho, me enseñó mucho, la vida...  la vida te enseña las cosas ¿no? Y 

entonces, a mí la estancia en Estados Unidos durante esos nueve años me ayudó mucho.
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10- CONCLUSIONES

En nuestra  investigación  para  el  certamen  Eustory  2014,  desde el  punto  de vista  del 

conocimiento histórico hemos descubierto la enorme importancia e influencia que la emigración a 

América  ha  tenido  en  el  valle  del  Baztan.  La  salida  de  habitantes  hacia  ese  continente  fue 

importantísima  desde  el  siglo  XVI  hasta  los  años  sesenta  del  siglo  XX.  La  importancia  es 

cuantitativa, pero también cualitativa: muchos baztaneses fueron protagonistas de la Historia de 

América como conquistadores, gobernadores, obispos, almirantes, ricos comerciantes, virreyes... 

Ya, en época contemporánea, a menudo se convirtieron también en prósperos empresarios. Todos 

estos éxitos necesitaban de explicación.

Las causas de esta emigración eran múltiples, pero la clave era que el Baztan era pobre y 

estaba  superpoblado  para  los  recursos  existentes  en  aquellas  épocas  pasadas.  Así  que  se 

emigraba a América principalmente por razones económicas, buscando su El Dorado. Pero esta 
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Ilustración 36: Palacio Gastón de Iriarte, en Irurita, de uno de los principales 
accionistas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, importadores de cacao.
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causa económica no explicaba por sí sola la masiva salida de habitantes ya que, por lo general, la 

pobreza era característica de la mayoría de las regiones españolas. Tampoco aclaraba el gran 

éxito de los baztaneses en América. La explicación en ambos casos era jurídica: al disponer los 

habitantes del valle de la categoría legal de hidalgos, estaban en una posición privilegiada para 

acceder a los mejores puestos, que se les reservaron durante todo el Antiguo Régimen. Y las 

leyes navarras que entregaban toda la herencia a un solo hijo impulsaban a los segundones a 

buscarse la vida en otras tierras.

Otras  causas  que  ayudaron  al  éxito  de  los  baztaneses  en  el  Nuevo  Mundo  estaban 

relacionadas con la mentalidad: históricamente los habitantes del valle han actuado al servicio del 

poder  y  este  les  ha recompensado con buenos puestos.  Además,  los  emigrantes del  Baztan 

actuaban de forma solidaria,  apoyándose  unos  a  otros  en su  promoción.  Obispos  y  virreyes 

nombraban para los mejores cargos a otros baztaneses, estableciendo una  cadena de favores 

que las nuevas generaciones continuarían. Como, además de ambicioso, el baztanés es apegado 

a su casa55 y valle de origen, piense regresar o no, gran parte de la riqueza que se obtenía en 

América volvía al valle en forma de palacio familiar, nuevas iglesias, joyas y esculturas...

Como  funcionarios  en  América,  gobernadores,  obispos  y  virreyes  tuvieron  a  menudo 

buenas actuaciones, impulsando en el siglo XVIII una política ilustrada: obras públicas, mejora de 

la economía, desarrollo de universidades...  incluso el primer periódico hispanoamericano. Pero 

también utilizaron la violencia de forma brutal para imponer su autoridad o la religión católica. Ya 

hemos visto la actuación de Pedro de Ursúa contra indios y esclavos negros sublevados o del 

virrey Jáuregui contra la rebelión de Túpac Amaru. En general, tuvieron éxito en sus misiones, 

aunque algunos de ellos murieron en el intento. Es el caso del mismo Pedro de Ursúa o del mártir 

Barreneche. 

55 La casa es tan importante en el Baztan que, aún hoy en día, muchos vecinos se conocen por el nombre de su casa 
antes que por el apellido. Incluso existe un listín telefónico que recoge el nombre de las casas en lugar de los 
apellidos.
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Tras las revoluciones liberales y la independencia de América, los baztaneses dejaron de 

pertenecer al estamento privilegiado. Pero la pobreza del valle les obligó a continuar la emigración 

al Nuevo Mundo, ahora sin ventajas,  como simple mano de obra.  Ya no encontramos apenas 

políticos de éxito, pero muchos triunfaron como empresarios. Las razones en este caso tienen que 

ver con la mentalidad: el trabajo duro es un valor del baztanés y el apoyo, la solidaridad entre los 

vecinos del valle, que se siguió manteniendo, les facilitaba mucho su buena integración en los 

lugares de destino. Incluso cuando debían adaptarse a países de diferente cultura, como Estados 

Unidos. 

Esta nueva emigración tampoco se olvidó de su lugar de origen y colaboró financiando 

obras  públicas  como  colegios,  frontones,  hogares  del  jubilado...  Muchos  de  los  nuevos 

emigrantes, una vez lograron una buena posición económica, se volvieron al valle como prósperos 

indianos.  Otros,  generalmente  porque  habían  creado  una  familia  en  América  que  deseaba 

permanecer allí, se limitan a hacer visitas de vez en cuando a su lugar de origen.
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Ilustración 37: El actor Ruy Guerra, Pedro de 
Ursúa en el film "Aguirre, la cólera de Dios", de 
Herzog.
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Estos siglos de intercambio con América han dejado todo tipo de consecuencias en el 

Baztan: desde el gusto por la canción mexicana o los asados al estilo argentino a un patrimonio 

monumental y artístico espectacular, fruto del dinero procedente del Nuevo Mundo. Y un legado 

inmaterial, que forma parte de la Historia del valle, ya que sus principales personajes están ligados 

a América56.

Desde un punto de vista personal,  hemos aprendido a trabajar  en equipo, colaborando 

entre nosotros y con el tutor. También, al conocer qué hay detrás de lo que nos rodea desde una 

perspectiva histórica,  hemos aprendido a mirar  nuestro entorno con otros ojos.  Sabemos qué 

aventuras y sufrimientos se encuentran detrás de un palacio o del retablo de una iglesia; que las 

verduras  que cultivamos en la  huerta  o que tomamos en la  ensalada no estaban aquí  hace 

cuatrocientos años y que son uno de los frutos del intercambio con América;  que,  detrás del 

anciano que vive en una lujosa villa, están los esfuerzos y las lágrimas de la emigración... En 

resumen, hemos aprendido a valorar lo que de bueno y de malo tuvo la emigración a América. 

56 En julio de 2014 la Ruta Quetzal/BBVA recorre con jóvenes de veintitrés países los lugares de nacimiento de 
algunos de ellos. Diario de Noticias de Navarra (15-7-2014, p. 41).
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Ilustración 38: La Iglesia de 
Ziga, lugar con gran emigración 
a América.
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Ilustración 40: Gabinete de Historia Natural del Colegio 
capuchino de Lekaroz

Ilustración 39: Palacio natal de Juan Manuel de Goyeneche, teniente general 
del virreinato del Perú, en Irurita
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Ilustración 41: Agustín de Iturbide, primer 
emperador de México, hijo de un baztanés 
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Ilustración 42: Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en Arizkun, fundado por Juan Bautista 
de Iturralde, superintendente de Hacienda
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