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El pueblo vasco está establecido desde última era glaciar en el mismo territorio, con
un mismo lenguaje, el Euskera, con sus respectivos euskalkis, dialectos que delimitan
en forma aproximada los territorios históricos hasta nuestros días. Estoy situado dentro
del contexto general de Euskal Herria y/o Reino de Navarra, en defensa de los derechos
que asisten a los actuales siete herrialdes.
La intención es mostrar la situación de Nafarroa Beherea, la Baja Navarra en la
Conquista de 1512 del Reino de Castilla al Reino de Navarra, en este año 2012, que se
cumplen 500 años.
La permanencia del pueblo vasco en la misma tierra, dio origen al Ducado de
Vasconia, posteriormente al Reino de Pamplona y finalmente al Reino de Navarra.
Baja Navarra tuvo algunas situaciones distintas que afrontar durante su historia con
respecto a sus hermanas.
BAJA NAVARRA. INTRODUCCIÓN
El territorio de la Baja Navarra siempre estuvo poblado por el pueblo vasco, con sus
respectivas tribus. Durante el bajo Imperio Romano este territorio estaba incluido en la
Novempopulania. Luego ocupado por el Imperio Romano de Occidente, el Reino
Visigodo de Tolosa y el Reino Franco. Sobre esta base los francos merovingios crean el
Ducado de Vasconia en el año 602. En este contexto los vascos se encuentran en
conflicto con los godos en el sur y con los francos en el norte.
Entre los años 660 y 768 los Ducados de Vasconia y Aquitania son independientes.
En este próspero período, los musulmanes comienzan a invadir esta zona en el año 711,
sumando así un nuevo frente de batalla. Luego hay una ofensiva sarracena en el año
721, repelida por el duque Eudón. En el año 732 se produce la invasión musulmana,
ante esta situación se realiza una acción conjunta con el enemigo, el mayordomo del rey
franco Carlos Martel, venciendo en la batalla de Poitiers a las tropas del Valí de AlÁndalus, Al Gafiki, quién resultó muerto. Después de esta alianza circunstancial se
vuelve a hostigar a los vascos-aquitanos. En el año 768 tras el asesinato del duque
Waifre, Carlos Magno invade Aquitania y posteriormente Vasconia anexando ambos
territorios al Imperio. En esta época los cronistas de Carlomagno empiezan a utilizar el
término Navarros para designar a los Vascos que no están en su poder. En el año 778 se
lleva a cabo la batalla de Orreaga / Roncesvalles donde el ejército franco sufre una
contundente derrota de manos de los vascos, muriendo el legendario Roldán, sobrino de
Carlomagno y los doce pares francos. Tras este fracaso decide dividir la zona, Vasconia
como Condado y crear el reino de Aquitania en el año 781 para su hijo Ludovico Pío.
En esta época en el territorio hay vasallaje a los francos y sublevaciones.
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En el año 824 el Reino Franco armó un nuevo ejército y envió a los condes Eblo y
Aznar para contener a los vascos, sitiaron Pamplona y se tomaron recaudos para no
volver a caer en los mismos errores del 778, pero igualmente son derrotados por el
buruzagi Eneko Aritza con la colaboración de sus parientes los Banu Qasi,
estableciéndose así el Reino de Pamplona.
En el contexto del siglo IX donde Iparralde se encontraba conteniendo la invasión
normanda, ya se puede visualizar la particularidad de Baja Navarra que está constituido
por sus Valles ó Paises: Cize, Mixe, Ostabarret, Arberoa, Ossés y Baigorry,
instituciones antiquísimas constituidas en base a los usos y costumbres y fueros, estas
divisiones político administrativas, se mantuvieron hasta la revolución francesa y en el
año 1838 ante la presión de estas, se las reconoció como Sindicatos. Estaban
organizadas por una junta de vecinos que formaban una Corte General del Valle donde
se reglamentaba su organización en distintas áreas como la ganadería, agricultura,
defensa, etc.
No estuvieron exentas de caer en el feudalismo que se inició en el siglo IX bajo órbita
de los Vascos, Francos y/o Navarros, pero siempre manteniendo sus características
propias. Pertenecieron al Estado Llano junto a las Villas, enviando entre dos y tres
procuradores que los representaban en la Corte del Rey.
En estas tierras al norte de los Pirineos en el año 1058 provenientes de la familia que
poseía el Vizcondado de Dax, nacen los bandos de Luxe y Agramont, este hecho es de
mucha importancia desde esta fecha en adelante.
Sancho VI el Sabio rey que gobernó entre los años 1150 y 1194 fue el primero en
utilizar el nombre “Rey de Navarra”.
En el año 1137 con la muerte de Guillermo X, lo sucede la duquesa Alienor en
Aquitania recibiendo como herencia la Baja Navarra. Estaba casada con Luis VII de
Francia, se divorcia y contrae enlace con el futuro rey de Inglaterra Enrique II
Plantagenet. El hijo de ambos, Ricardo Corazón de León en el año 1168 es nombrado
Duque de Aquitania y entre los años 1189 y 1199 será investido como Ricardo I de
Inglaterra.
CASTELLANÍA DE SAN JUAN PIE DE PUERTO - REINO DE NAVARRA.
En el año 1178 el dominio del Señorío del valle de Cize recae en García Arnaldo
quién lo transfiere a Sancho VI, el sabio rey de Navarra. Aquí se va afincar la
Castellanía de San Juan Pie de Puerto o también llamada Merindad de Ultrapuertos (En
tiempos más recientes como Sexta Merindad).
Esta situación, más que Ricardo Corazón de León se encontraba embarcado en la
Tercera Cruzada y su matrimonio con Berenguela, hermana de Sancho VII el fuerte, las
suma de estos acontecimientos entre el período de los años 1178 y 1194 marca el
reingreso en forma definitiva de Baja Navarra al Reino de Navarra.
APARICIÓN DE LOS LUXETANOS Y AGRAMONTESES.
En el primer tercio del año 1300 como lo había anunciado anteriormente comienza la
Guerra de Bandos entre Luxetanos y Agramonteses que se mantiene hasta finales del

año 1500. Fueron tan cruentos que generalmente tuvieron que intervenir los Reyes y los
Merinos y el Castellano de Ultrapuertos con mediaciones, multas económicas, etc. Estas
fracciones de una misma familia, la Vizcondal de Dax, tenían un poder político militar
amplio, por ejemplo sus cabecillas junto con el Castellano acudían al Concejo de San
Juan, a las Cortes, etc. En San Juan Pie de Puerto, mantendrán posicionamientos muy
fuertes y hasta diferentes posteriormente.
PRINCIPADO DE VIANA.
El Rey Carlos III de Navarra apodado el Noble, crea el principado de Viana cuyo
titular es el heredero del trono de Navarra, lo instituyó para su nieto Carlos.
A la muerte de Blanca I de Navarra, el reino le correspondía al príncipe de Viana,
Carlos, por el derecho que lo asiste por decisión de su abuelo y de su madre. Carlos IV
de Navarra se encontró con la apetencia desmedida de su padre Juan II de Aragón, quién
solamente era rey consorte, encontrándose ambos en lucha por el Reino.
En este momento se encuentra a los Luxetanos a favor de Carlos IV de Navarra y a los
Agramonteses con Juan II. Tras la muerte de Carlos, en su testamento, hereda el reino
de Navarra su hermana Blanca II entre los años 1461 y 1464, en una situación
desesperante antes de su muerte, delega sus derechos a favor de su ex marido y primo
Enrique IV de Castilla, ella fue asesinada con veneno por su hermana, la futura Reina de
Navarra Leonor I de Foix, última de los hijos de Blanca I y Juan II.
Hay un hecho fundamental, Juan II se casa en segundas nupcias con Juana Enriquez,
quienes tendrán como hijo a Fernando “El Católico” quién será coronado
posteriormente como Rey de Castilla, invasor de Navarra.
Leonor I de Navarra se casó con Gastón de Foix, vizconde de Bearn, reinó solamente
16 días (Entre el 28 de enero y el 12 de febrero de 1479). Lo sucedió su hijo Francisco I
de Navarra, febo, quién inicia la dinastía Foix comenzando su reinado en el año 1479 y
finalizándolo en el año 1483. Hay un hecho fundamental, dado que fijará la residencia
real en Pau, en el Bearn, estando su gobierno allí, se desdibuja la realidad no solamente
de Baja Navarra, sino de todo Iparralde hasta nuestros días, viendo como quedó
demarcada después de Revolución Francesa en el Departamento Bajos Pirineos y
actualmente Pirineos Atlánticos con sede y poder en el Bearn.
VISPERAS DE LA CONQUISTA DE NAVARRA EN 1512.
A Francisco I de Navarra lo apoyaron los Agramonteses y los Luxetanos se
posicionaron a favor de Fernando el Católico.
Al morir en el año 1483, le sucedió su hermana menor, quién reinará con el nombre de
Catalina I de Navarra, primero sola en el año 1483 y 1484, luego junto con su esposo
Juan III entre los años 1484 y 1516 y posteriormente sola nuevamente entre 1516 y
1517.
Fernando pretende romper la neutralidad de Navarra con respecto al conflicto de la
Santa Liga con el Reino de Francia. se une a su yerno Enrique VIII, Rey de Inglaterra,
con la intención de ayudar a los ingleses a recuperar Guyena, así lo denominaban ellos,
tras la pérdida del territorio, luego de la Guerra de los Cien Años, ahora en poder de los
Reyes de Francia. El agregado de falsificar documentos como el Tratado de Blois donde
quería hacer creer que Navarra rompía su neutralidad entre el reino de Castilla y Francia

y la bula papal Ille caelestis de Julio II donde se insta a estar en contra del rey de los
franceses. Esta bula se emitió el 21 de julio de 1512, ya con la Conquista en marcha y a
pocos días del ataque final, se calcula que llegó a manos de Fernando a fines de julio o
principios de agosto de 1512. Por estos motivos es conocido como Fernando “El
falsario”.
CONQUISTA DE NAVARRA – 1512.
El 10 de julio de 1512, tropas castellanas invaden Goizueta iniciando así la Conquista
de Navarra. El 25 de julio, las tropas militares del Reino de Castilla, al mando de
Fadrique Álvarez de Toledo, segundo Duque de Alba, junto con el tercer Conde de
Lerín Luis de Beaumont toman Pamplona.
En septiembre toda Navarra incluida Ultrapuertos está en manos castellanas. Los
Reyes de Navarra Catalina I y Juan III se guarnecen en la residencia real de Pau, en el
Bearn.
BAJA NAVARRA – SU SITUACIÓN EN 1512 Y POSTERIOR.
El 10 de septiembre cae San Juan Pie de Puerto la plaza militar más importante de
Baja Navarra. El 24 de septiembre, las tropas castellanas se amotinan mal provistas y
soportando las inclemencias del tiempo. El Rey de Francia Luis XII envía ayuda a
Navarra, enviando al General La Palice y al Delfín Francisco (Duque de Valois).
En Octubre, en forma esporádica se recupera Ultrapuertos, aquí es importante la
postura de los luxetanos que se quedaron junto a los reyes de Navarra, no así sus
parientes de la Alta Navarra los Beamonteses, por lo tanto las bandos en este momento
actuaron en forma conjunta.
Recién en 1513 se someten a las huestes de Fernando y los nobles bajonavarros
acuerdan con el invasor.
Desde Ultrapuertos en el año 1516 bajo las órdenes del mariscal Pedro de Navarra jefe
del ejército Navarro y de origen agramontés, hizo un segundo intento de reconquista al
pasar a la Alta Navarra por el Roncal con una tropa donde estaban incluidos navarros y
bearneses. Este intento fue el 23 de marzo librándose batalla en Isaba ante el coronel
Villalba y sus hombres, el resultado no fue el esperado y Pedro cae prisionero.
En 1521 ante las discrepancias de los Reyes de Francia y Castilla y la ebullición
imperante de las comunidades en el reino castellano, la situación fue aprovechada por el
ahora Rey de Navarra Enrique II. Al ejército Navarro-Bearnés se le suma André de
Foix, Señor de Esparros perteneciente al Rey de Francia, a Francisco I de Francia.
San Juan Pie de Puerto es reconquistada el 15 de mayo de 1521 y de ahí a todo
Ultrapuertos y Alta Navarra llegando a todo el Reino de Navarra.
El ejército castellano se reorganizó bajo las órdenes del Virrey de Navarra Antoni
Manrique de Lara e Iñigo Fernández de Velazco y el 30 de junio de 1521 se produce la
batalla de Noain, después de una contienda muy larga y con muchas bajas, los NavarroBearneses se rinden.
En el año 1530 el Rey Carlos I desiste de seguir establecido abandonando la Baja
Navarra-Ultrapuertos por indefendible.
El rey Enrique II desde el año 1530 hasta el año 1555 ejerce como Rey de Navarra en
Baja Navarra.

Posteriormente asume la Reina Juana III de Navarra en período que abarca desde el
año 1555 hasta el año 1572, junto con su esposo Antonio I de Borbón hasta el 1562.
Por último tenemos los dos monarcas que se titularon como Reyes de Navarra y
Francia, Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia. Reinó del 1572 al 1610 y Luis
II de Navarra y Luis XIII de Francia entre los años 1610 y el año 1643.
En el año 1620 decidió juntar el Reino de Navarra con el de Francia, con la oposición
de los súbditos del Reino de Navarra y del País del Bearn. Tuvo que intervenir
militarmente para lograr el objetivo. Se mantuvieron los fueros y costumbres hasta la
Revolución Francesa en 1789.
CONCLUSIÓN.
Baja Navarra – Ultrapuertos resistió hasta último momento la territorialidad de Reino
de Navarra. En estos 500 años de la Conquista por el Reino de Castilla que se están
cumpliendo en este 2012, es un homenaje a todos los Hombres y Mujeres que poblaron
y lucharon por su soberania, por su independencia en este rincón de Euskal Herria /
Reino de Navarra.
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