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Introducción

En 1987, hace 25 años, recordamos el «475 aniversario de la 
conquista  de Navarra»,  en unas jornadas que tuvieron lugar  en 
Pamplona  organizadas  desde  Eusko  Ikaskuntza  (que  publicó  las 
ponencias),  donde  tomaron  parte  José  Mª  Jimeno  Jurío,  José  Mª 
Satrustegui,  Jon  Oria  y  el  que  suscribe;  allí  hablé  sobre  la 
«Repercusión de la conquista de Navarra en el campo del Derecho 
y sistema jurídico propios». El presente libro, de título Continúa la 
irracional  conquista,  se  verá  completado  en  breve  con  el  libro 
Desconquista de Navarra, en esta misma colección.

Este  libro  quiere  ser  algo  más  que  un  nuevo  paso  contra  la 
negación  y  el  olvido,  continuando  los  trabajos  de  La  Navarra 
marítima,  seguida  de  La  voluntaria  conquista,  Navarra  sin 
fronteras  impuestas,  Navarra  Estado  europeo y  Soberanía  o 
subordinación. Es mi intención en las siguientes páginas mostrar al 
lector la larga permanencia del  mal que es la conquista,  con la 
advertencia  de  que  lo  grave  no  es  constatarlo  sino  ocultarlo, 
comenzando por la génesis del mismo, seguido de su aplicación a 
los  navarros  y  concluyendo  con  la  exposición  de  su  renovada 
actividad actual.  Las  sucesivas invasiones  armadas tuvieron sus 
respectivos tiempos de preparación política, ideológica y militar, la 
posterior  ejecución  de  las  conquistas  y  finalmente  el 
mantenimiento continuado de las mismas hasta hoy. Analizamos 
los  hechos  puntuales  y  en  su  conjunto  para  poder  tener  una 
perspectiva lo más certera posible de las sucesivas conquistas que 
padece Navarra y que afectan gravemente a su sociedad y a su 
territorialidad.

El surgimiento de la subordinación de esta sociedad es debido a 
las conquistas continuadas, que tienen su origen en la conspiración 
teocrática de la jerarquía eclesiástica y de la Santa Sede, unida a 
la irracional imposición de la monarquía castellana y luego católica 
española.  No  se  le  había  dado  la  importancia  que  tiene  a  la 
presencia  constatada  de  la  Iglesia  en  todas  y  cada  una  de  las 
sucesivas conquistas, hasta el punto de que sin la participación del 
aparato persuasivo de la Iglesia Católica no hubieran sido posibles. 
Ahí están las raíces de la desorientación que actualmente padece 
la  ciudadanía  navarra,  en  lo  referente  a  su  libertad  y  a  sus 
verdaderos intereses colectivos. El hoy de la sociedad navarra es 
parte de ese continuo histórico mediatizado por la conquista, con 
hechos concatenados, que no ha cesado.

Asimismo es de notar el impacto que la conquista de Navarra 
produjo  en  el  pensamiento  y  la  política  europea  de  la  Edad 
Moderna;  repercusión  que  permanece  en  los  últimos  quinientos 
años y cuyo conocimiento sin duda va a ser de gran trascendencia 
a partir de ahora. La conquista de Navarra se produce en la época 
de  la  Reforma  europea  y  se  convierte  en  uno  de  los  motivos 



renovados  de  la  misma,  como,  entre  otros  muchos,  lo  señala 
Thomas Hobbes al denunciar «la injusta transferencia de Navarra» 
en su obra Leviatán. Superada aparentemente la Reforma europea, 
sus consecuencias deberían haber desaparecido, pero todavía hay 
quienes pretenden seguir manteniendo sus efectos. 

La  continuidad  de  la  irracional  conquista  constituye  hoy  el 
condicionante  que  más  influye  en  el  conjunto  de  la  sociedad 
navarra, y en cada uno de sus miembros, imponiendo limitaciones 
de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos. 
La exclusión de la mayoría de la sociedad navarra del círculo de 
poder  que  gobierna  se  debe  a  su  condición  de  sociedad 
conquistada. Poder monopolizador que sostiene ser el defensor de 
las esencias colectivas de una Navarra irreal, basadas en tópicos y 
afirmaciones  no  probadas.  La  irracionalidad es  consecuencia  de 
que  la  continuada  conquista  choca  permanentemente  con  las 
reglas de una sociedad democrática. 

La  actual  existencia  de  la  conquista  predetermina  el 
funcionamiento  institucional  y  la  actividad  política  de  la 
ciudadanía, que se concreta en la animadversión a la Navarra real, 
subordinándola  y  expoliándola,  sin  que sirva  de excusa que los 
problemas económicos son imposiciones de la Unión Europea, o se 
deban a imperativos de la globalización. 

No permiten conocer nuestro pasado, planificar libremente los 
programas de estudio del sistema educativo, organizar el gobierno, 
controlar  la  política  económica,  planificar  el  futuro,  conocer  y 
controlar las finanzas públicas, decidir sobre las prioridades en el 
gasto público y en la recaudación de los impuestos… es decir, ser 
dueños de nuestro devenir público y privado.

Los  ciudadanos  que  hoy  en  día  se  hallan  inquietos  y 
preocupados  por  la  situación  que  padecen  deberán  conocer  su 
condición de conquistados para poder cambiarla. Pretender ocultar 
las diversas fases del  proceso conquistador,  o  aún negarlas,  en 
nombre del respeto a la labor política de generaciones pasadas, o 
a  una  aparente  normalización,  solo  contribuye  a  alargar  la 
duración de un gran problema que es eminentemente político y a 
dificultar su solución.

El  conocimiento  histórico,  que  en  la  práctica  es  información 
contrastada  y  veraz,  hace  posible  que  una  sociedad  política 
concreta, como la navarra, pueda tener presente las causas de los 
problemas de toda índole que ha padecido y que todavía padece.  

La pretensión de separar los problemas políticos y sociales del 
presente  de  las  invasiones  padecidas,  como la  de  1512,  busca 
alejar a la sociedad del conocimiento de sí  misma y ocultarle el 
origen  principal  de  sus  desamparos  actuales.  El  objetivo  del 
conquistador  es  negacionista,  tratando  de  desorientar  a  los 
navarros para continuar imponiéndoles la subordinación. 

Observamos  la  inexplicable  actitud  de  los  que,  desde  un 



pretendido  academicismo,  desprecian  el  trabajo  riguroso  de  la 
investigación histórica. Autores como Jacques Heers y Paul Ricoeur 
ya desmontaron esta forma de actuar en quienes se convierten en 
continuadores y colaboradores de la actual conquista. 
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Descubrir la larga permanencia del sumo mal que es la conquista. Las sucesivas 

invasiones armadas tuvieron sus respectivos tiempos de preparación política, ideológica 

y  militar,  la  posterior  ejecución  de  las  conquistas  y  finalmente  el  mantenimiento 

continuado de las mismas hasta hoy. El surgimiento de la infernal subordinación de esta 

sociedad es debido a las conquistas continuadas, que tienen su origen en la conspiración 

teocrática  de  la  jerarquía  eclesiástica  y  de  la  Santa  Sede,  unida  a  la  ensoñación 

radicalmente  irracional  de  querer  imponer  la  monarquía  castellana  y  luego  católica 

universal española. Ahí están las raíces de la desorientación que actualmente padece la 

ciudadanía navarra, en lo referente a su libertad y a sus verdaderos intereses colectivos. 

La  conquista  de  1512 coincide  con el  inicio  de  la  Reforma europea  y  a  la  vez  se 

convierte en uno de los motivos renovados de la misma.

La  irracionalidad  es  consecuencia  de  que  la  continuada  conquista  choca 

permanentemente con las reglas de funcionamiento de una sociedad democrática, sin 

justificación admisible para ello. La verdadera sinrazón de la exclusión, de la mayoría 

de la sociedad navarra del círculo de poder que gobierna, se debe a su condición de 

sociedad  conquistada.  La  actual  existencia  de  la  conquista  predetermina  de  manera 

absoluta  el  funcionamiento  institucional,  y  la  actividad  política  de  la  ciudadanía, 

directamente ninguneada a través del monopolio del poder por el citado grupo clientelar 

extractivo. El objetivo del conquistador es negacionista, intenta despistar y desorientar a 

los navarros para continuar imponiéndoles eternamente la subordinación. 
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