
EPISODIO 8.  Los Inmigrantes Españoles en los EEUU                 14 de septiembre de 2021 

Estimados oyentes. ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! En esta oportunidad hablaremos acerca de 

los inmigrantes españoles en los EEUU.  En episodios anteriores hemos compartido la influencia de España 

en el poblamiento y configuración del territorio norteamericano, que se remonta a la conquista y 

colonización del nuevo mundo.  Pero ahora destaco lo que ha representado el establecimiento de la 

población española en Los EEUU a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como la inmigración 

actual. Los españoles como muchos otros europeos formaron parte de la oleada de inmigrantes que venía 

a América en aquella época cuando el hambre y las guerras motivaban a la población a emigrar. La mayoría 

de los españoles se dirigía hacia Argentina, México, Venezuela y Cuba y solo una minoría elegía los EEUU.   

Los españoles procedentes de las regiones de Galicia, Asturias y Andalucía, y sobre todo de la comunidad 

autónoma vasca vinieron en pequeños grupos a Norteamérica, muchos huían de la guerra civil española.  

Algunos se establecieron en el este y otros en el oeste. En Virginia, por ejemplo, se ubicaron asturianos 

que sabían trabajar el cinc, mientras otros se dedicaron a la agricultura y ganadería, los gallegos se 

asentaron en el área de Nueva York y New Jersey. Los vascos por su parte, vinieron atraídos inicialmente, 

por la explotación del oro en California y más tarde, a causa de la guerra civil, se ubicaron en California, 

Nevada, Oregon, Washington, Idaho y Montana.  

En Idaho se situó una comunidad vasca grande que ha permanecido de forma notoria a través de los años, 

especialmente en la ciudad de Boise.   Como punto a destacar señalo que el país vasco está en la región 

occidental de Los Pirineos, norte de España y sur de Francia, y aquí se asentó una población pacífica de 

ganaderos y artesanos muy diferente al resto de sus vecinos españoles, con cultura y lengua propias. Parte 

de esa población vasca ha estado emigrando a toda América y mayoritariamente a Idaho desde finales del 

siglo XIX, inicialmente para trabajar en la minería y luego en la ganadería y el pastoreo.  En Boise, estos 

vascos-españoles se sintieron seguros y libres para prosperar. Su aporte en el desarrollo y cultura a esta 

región de los EEUU ha sido notorio.  Cuando se visita Boise es interesante ir al “Basque Block” en el centro 

y conocer y disfrutar la cultura vasca en este lugar. Además, hay que conocer el museo vasco, único en los 

EEUU. Visitar el mercado vasco y disfrutar la comida vasca, así como también el Basque Center.  De tal 

manera que los vascos como parte de la actual España, están aquí en los EEUU haciendo historia. En los 

últimos tiempos los españoles han emigrado a los EEUU y proporcionalmente ha sido muy alta y a la vez 

silenciosa su tasa de inmigración.  Entre 1850 y 1915 llegaron a Estados Unidos cuatro millones de 

españoles según el profesor de historia en la Universidad de Nueva york, James Fernández coautor del 

libro "Inmigrantes Invisibles”. Entre 1907 y 1913 llegaron a Hawái 8.000 andaluces. Más tarde muchos de 

ellos se fueron a vivir a California. También en la Florida, los españoles con sus fábricas de tabaco 

convirtieron a la ciudad de Tampa en la capital del “puro” a finales del siglo XIX. En 1920, gallegos y 

valencianos construyeron tiendas y negocios en Nueva York, y se formó un barrio en el sur de Manhattan 

conocido como Little Spain (Pequeña España). De tal manera que los descendientes de los antiguos 

conquistadores españoles han continuado emigrando a estas tierras y compartiendo diversos elementos 

culturales. Los EEUU se ha favorecido con estos inmigrantes de España en varios ámbitos de su sociedad. 

Españoles de todas las regiones continúan formando parte de ese contingente migratorio que trabaja y 

aporta conocimientos en el arte, la música, la economía y la política entre otros, a esta gran nación que 

los recibe.  Les invito a ver por TVE o YouTube “españoles por el mundo”, “madrileños por el mundo”, 

“vascos por el mundo” y “andaluces por el mundo”, opciones estas que se pueden seleccionar para 

recorrer estas ciudades de los EEUU donde estos peninsulares hacen actualmente sus vidas. Estimados 

amigos, espero hayan disfrutado de este episodio. Les habló Jose Antonio Useche.  



 


