
LA ULTIMA EMPRESA DE FERNANDO EL CATÓLICO: 
N A VA R R A 

por Manuel Ferrandis Torres 

AL hallarme de nuevo entre vosotros; al volver a pisar esta tierra 
generosa e hidalga; al sentirme otra vez colaborador en esa labor 

constante, fecunda y a veces heroica que realiza vuestra Institución 
"Fernando el Católico", quiero que en mis primeras palabras recibáis 
el saludo cordial que se cruza entre los amigos entrañables que se vuel
ven a encontrar; palabras de saludo y amistad que no son tan sólo la 
expresión sincera de un sentimiento personal, sino que son también los 
mejores heraldos con que a vosotros se puede llegar y la mejor garantía 
de que podré alcanzar vuestro perdón. Porque eso es lo primero que 
necesito: vuestro perdón para mi osadía al venir a hablaros a vosotros, 
aragoneses, del rey más famoso de la Historia de Aragón. Con él cuento, 
y con vuestra innata benevolencia, y con vuestro ambiente de curiosi
dad histórica y de inquietud espiritual, para que, al mismo tiempo que 
se fortalece mi confianza, se aleje de vosotros el peligro de la decepción. 

Y bien seguro estoy de que pronto olvidaréis la desproporción entre 
lo que debéis esperar y lo que os puedo dar, cuando pasemos al tema 
de nuestra reunión. Porque vamos a hablar, a reflexionar todos juntos, 
vosotros conmigo, sobre el primer rey de España, sobre el primer mo
narca que pudo ostentar este título en el tiempo y en el espacio. En el 
tiempo, porque hasta él no había alcanzado nuestra Patria su autén
tica fisonomía y plena personalidad, y en el espacio, porque a partir 
de él se derramó nuestro nombre por todos los ámbitos del mundo co
nocido y del que quedaba por conocer. Hasta Fernando el Católico, la 
historia aragonesa tendría su mirada fija hacia el Este; aquella mirada 
que haría saltar a Jaime I a las Baleares, que empujaría a Pedro III 
hasta Sicilia y a Jaime II a Cerdeña y a Alfonso V a Nápoles; la que 
promovería las alianzas matrimoniales que llevarían la influencia ara
gonesa a Malta, Gelves y Chipre; la que se coronaría con aquella fabu
losa expedición de catalanes, aragoneses y navarros hacia Oriente, para 
ocupar, aunque fuese temporalmente, las regiones extremas del Medi
terráneo oriental. Desde Fernando el Católico, la historia del reino de 
Aragón sería Historia de España, y a la dirección hacia el Este se uni
rían la dirección hacia el Norte, hacia el Oeste y hacia el Sur; hacia los 
cuatro puntos cardinales de esa gran cruz geográfica que providencial
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mente tiene en España su punto de intersección. Hasta Fernando el 
Católico, los reinos peninsulares estaban fragmentados, divididos, debi
litados entre discordias y guerras civiles; la nobleza, díscola e indisci
plinada; la justicia y la hacienda, desbaratadas y menguada la autoridad. 
Desde Fernando el Católico, los reinos se funden o conquistan, la no
bleza se somete, se prestigian las instituciones, se restablece la autoridad 
y de sus manos, unidas amorosamente a las de la reina Isabel, surge la 
unidad nacional, la unidad plena y absoluta, la unidad política y terri
torial, social y religiosa; la unidad que no tiene más que un nombre: el 
nombre de España, que es la obra definitiva que para la Historia dejó. 

Ante la figura gigantesca y fecunda de Fernando II de Aragón, el 
ánimo se queda cohibido y suspenso cuando la intenta abarcar y com
prender. No es posible seguir la multiplicidad de los detalles y la com
plejidad de las concepciones; no se puede juzgar en bloque a quien 
representa una época de transformación y evolución; no se deben medir 
con el mismo rasero sus cualidades de político y sus dotes de rey, su 
espíritu guerrero y sus condiciones humanas. Es el monarca característico 
de una época decisiva en la Historia Universal: la época de transición 
entre las edades Media y Moderna. Es la época en que se inicia el Re
nacimiento con aquellos hombres, artistas y humanistas, de los que se 
dice que tenían varias almas por las diversas facetas en que empleaban 
su actividad, y Fernando tenía alma de soldado, y de diplomático, y de 
hombre, y de rey; era la época en que se preparaba la Reforma, con las 
tormentas espirituales de los desviados y las guerras religiosas de los fa
náticos, y Fernando, de profundo espíritu religioso, imponía en España 
la unidad espiritual; era la época en que agonizaba el feudalismo, y 
surgían las Monarquías absolutas, y se imponía el centralismo político, 
y se dibujaba la nacionalidad de los pueblos europeos, y Fernando regía 
con mano firme la recién formada unidad y transformaba la política 
aragonesa en política nacional. Son muchos los escritores que se han 
preocupado de comparar su figura y personalidad con las de los monarcas 
contemporáneos. Luis XI, Carlos VIII y Luis XII en Francia, Juan II en 
Portugal y Enrique VII en Inglaterra son fruto de la misma época, y 
encuentran en su política los mismos problemas y dificultades que el 
monarca aragonés; pero ninguno de ellos, y en ninguno de sus aspectos, 
puede sostener la comparación. 

Y es que Fernando el Católico era español y obraba como español, 
obedeciendo como tal a las constantes históricas que son normas inmuta
bles de nuestra actividad, siguiendo, como todos los hombres que simbo
lizan a España, las directrices raciales del espíritu español. Veréis qué 
fácil es comprender a nuestro monarca en cuanto recordemos las con
signas históricas que la Providencia nos señaló para que todos supié
semos con exactitud el camino que debemos recorrer. 

# # # 
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Todos sabéis que los pueblos ricos en su tesoro tradicional, de larga. 
y agitada vida, ofrecen múltiples constantes históricas que recogen todas 
las facetas de su actividad; y es natural que nosotros, este pueblo es
pañol que en el tiempo alcanza a la aparición del hombre sobre la 
Tierra y en el espacio se extiende por todos los ámbitos del mundo, mos
tremos una riqueza de constantes que pocos pueden igualar. Muchas 
son las que en un esbozo de Filosofía de la Historia se os podrían 
ofrecer; pero nos basta con recoger las más apropiadas a nuestro tema, 
que son, también, las más esenciales, las que nunca fallaron en el 
pueblo español. Es la primera la constante de unidad, perpetuo guión 
de nuestra conducta. Constante de unidad que nos aglutina dentro de 
la más acentuada y pintoresca variedad; unidad que sintieron todos los 
pueblos que ocuparon la Península, que se forjaba inexorable entre los 
reinos distintos de la Reconquista, que cristalizaron maravillosamente 
los Reyes Católicos y que es hoy la primera palabra de nuestro escudo 
nacional como programa permanente para los que nos han de suceder. 
Unidad que ha de formarse con los elementos más dispares; con re 
giones geógraficas distintas, con temperamentos regionales contradic
torios, pero que, obedeciendo a la constante histórica, se apretará cada 
vez más, como se aprietan las piedrecitas multiformes y polícromas para 
formar el conjunto único del bello mosaico que ha de asombrar a la 
posteridad. 

Y sigue la constante de universalidad. Esa universalidad en exten
sión, que nos ha hecho dejar nuestra sangre, nuestra lengua y nuestra 
fe en los rincones más apartados del globo, y esa universalidad en inten
sidad que traduce en problemas de trascendencia universal los que 
fueron en su origen exclusivos y particulares nuestros. La que da tras
cendencia universal a la cueva de Altamira, a la literatura hispano-
romana, a las Etimologías de San Isidoro, a la Reconquista, al descu
brimiento de un Nuevo Mundo, al primer viaje de circunnavegación, a. 
Mühlberg, a Lepanto, a Bailén, a la gloriosa resistencia en nuestro 
Alcázar toledano. Constante de universalidad que, conjugando provi
dencialmente nuestra situación geográfica y nuestro temperamento racial, 
mantiene abiertas las páginas de la Historia para que en ella siga es
cribiendo sus glorias el pueblo español. 

Y junto a ellas, la más firme y pura de nuestras constantes históricas: 
la religiosidad. Directriz inalterable de la historia de España desde que 
los primeros apóstoles arrojaron en ella la semilla de la fe, hasta nuestros 
días. Constante de religiosidad que impregna todas nuestras obras, que 
explica todo nuestro pasado, que sirve de trabazón en nuestra unidad, 
de empuje en nuestras aventuras, de razón en nuestras conquistas y de 
consuelo en nuestras desgracias; que alcanza desde las más altas cimas 
del arte en nuestros pintores y escultores, en nuestros arquitectos y 
orfebres, hasta el humilde artista que se santigua entre bastidores antes 
de presentarse al público que lo espera; desde el heroico capitán de los 
Tercios hispanos, que invoca a Dios antes de entrar en combate, al 
modesto novillero que invoca a la Virgen al hacer el paseíllo; desde las 
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cumbres de nuestros filósofos y los deliquios de nuestros místicos hasta 
la sencilla oración de nuestros hogares más humildes. Toda nuestra 
vida, lo mismo la individual que la nacional, está encauzada por esa 
constante de religiosidad a la que podríamos considerar —y sin pro
pósito de hacer juego de palabras— como la más constante de todas: 
la que todo el mundo debe tener en cuenta cuando intente dialogar con 
el pueblo español. 

¿Habéis visto qué claras y qué específicas son las características de 
nuestra personalidad? ¿Y habéis visto con qué facilidad encajan en la 
actuación de nuestro rey? Constante de unidad en el monarca que 
transformó la España fragmentada y caótica del siglo XV en el Estado 
fuerte, unido y poderoso del XVI. Constante de universalidad en la que 
haría surgir un Nuevo Mundo y prepararía el más grande Imperio que 
vieron los tiempos. Constante de religiosidad en la que expulsaría a los 
judíos, convertiría a los árabes, reformaría las Ordenes religiosas, esta
blecería la Inquisición y se dispondría a extender y defender la fe en 
todos los rincones de sus extensos dominios. 

Ya tenemos la clave para comprender la labor ingente y polifacética 
de Fernando de Aragón. Es uno de esos hombres-símbolo que siguen 
y encauzan por instinto, cuando no por convicción, las directrices ra
ciales de su pueblo; que crean en este pueblo los ideales colectivos, 
nacionales, que luego él mismo se encarga de transformar en realidad, 
y que van marcando en cada uno de sus pasos la huella inconfundible 
del alma nacional. 

Y vamos a detenernos en una de esas huellas, en uno de esos pasos 
que son trozos de nuestra historia, para ver en él, como podríamos ver 
en cualquiera de las otras facetas de su actividad, la actuación de 
nuestras constantes históricas a través del hombre que mejor las supo 
representar. Y será precisamente el último de sus pasos, el realizado en 
las peores condiciones políticas, en ese crítico período de transición 
de su segunda regencia, el que cerrará el libro de su vida con el más 
brillante colofón. 

*** 

Todos sabéis que en el brillante proceso de la unidad territorial, 
acelerada por los Reyes Católicos con la fusión matrimonial y política 
de sus reinos, la Castilla de Asturias, Galicia y León, y el Aragón de 
Cataluña, Valencia y Baleares —completada inmediatamente con la 
anexión del reino granadino— quedó aislado, como extraño islote in
dependiente entre los territorios de España y Francia, aquella Navarra 
que había sido el mayor de los Estados cristianos de la Reconquista y 
quedaba reducido al más pequeño en los albores del siglo XVI. Aquella 
Navarra que había constituído en los comienzos del siglo VIII uno de 
aquellos primitivos núcleos de resistencia cristiana; que, como Cova
donga, Sobrarbe, Ribagorza o Cataluña, había iniciado la reconquista 
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contra el invasor musulmán; que había alcanzado con Sancho el Mayor, 
a principios del siglo XI, tal estado de prosperidad política y territorial 
que parecía dispuesta a llevar la iniciativa bélica entre los reinos que 
la rodeaban, pero que fragmentaba su territorio entre los hijos de sus 
reyes por el carácter patrimonial de su Monarquía, perdía en el siglo XII 
la Rioja y veía cerrarse su acceso al mar por la pérdida de las Vascon
gadas en el XIII, y se mantenía aún independiente, cabalgando en los 
Pirineos, según frase de Mariejol, y en posición tan inestable que, des
pués de unirse durante cincuenta años, entre los reinados de Sancho 
Ramírez y Alfonso I, al reino aragonés, se separó de éste para vivir un 
período precario de segundona y acabar ligándose dinásticamente a los 
príncipes del otro lado de los Pirineos; desde 1234 hasta 1512, las casas 
francesas de Champaña, Evreux, Foix y Albrit ocuparán sucesivamente 
el trono navarro, ofreciendo la extraña anomalía de que sean príncipes 
extranjeros los que rijan un país racial, geográfica e históricamente 
español. 

Era natural que se pretendiese eliminar esta anomalía antinatural, y 
hubo un momento, a comienzos del siglo XV, en que, muerto Carlos III, 
el Noble; de la dinastía de Evreux, el rey que mayores esfuerzos hizo 
por identificarse con sus súbditos navarros, y pasar la corona a Doña 
Blanca, su hija, casada con Juan II de Aragón —precisamente el padre 
de nuestro Fernando—, pudo creerse que el hijo de éstos, el príncipe de 
Viana, Don Carlos, heredaría sin discusiones el cetro navarro reinte
grándolo a una dinastía auténticamente española. Pero la desgraciada 
vida del príncipe que no llegó a reinar, en guerras continuas contra 
su propio padre, mantenidas por la sangrienta rivalidad entre agra-
monteses y beamonteses, desheredado y perdonado, fugitivo y prisio
nero, muerto al fin prematura y misteriosamente, hicieron vanas todas 
las posibilidades de reintegración españolista y colocaron la corona de 
Navarra en las sienes de su hermana Leonor, que, al estar casada con 
el conde de Foix, volvía a incluir al pueblo navarro en la órbita de la 
política francesa. 

Al llegar el último cuarto del siglo XV, la situación de Navarra se 
presentaba con caracteres extremadamente críticos. Al Sur se había ve
rificado la unión definitiva de Aragón y de Castilla en manos de los 
Reyes Católicos, y la España que ellos habían forjado, lanzada en úl
timo asalto contra el reino granadino, pacificada en el interior, centra
lizada y absolutista, no tardaría en volver los ojos hacia aquel territorio 
que aun recordaba la antigua disgregación. Al Norte, la Francia de 
Luis XI pugnaba por fortalecer la autoridad monárquica, por romper 
aquel complicado engranaje feudal que aún aprisionaba las tierras del 
antiguo Imperio de Carlomagno, y someter a nobles y señores —y entre 
ellos los de Navarra— al centralismo político que tanto anhelaban. 
Y entre una y otra, entre dos potencias fuertes que se reconstituían 
interiormente y marchaban en veloz y rival carrera hacia la consolida
ción y extensión de su poder, se hallaba Navarra, con terrenos en Francia 
y en España, con discrepancia de origen y lengua entre soberanos y 
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súbditos, con la lucha interna entre agramonteses y beamonteses y con 
mujeres, débiles, u hombres, vacilantes manejando las riendas del poder. 
Fácil era deducir el resultado de tal situación: Navarra sería para el 
más hábil o el más. fuerte, y en aquellos días nadie ganaba a Fernando 
el Católico en fortaleza y habilidad. 

El hijo de Leonor y el conde de Foix era Gastón de Foix, nuevo 
príncipe de Viana, y, como, tal, heredero, del trono. La política matri
monial que siempre brujuleaba alrededor de los príncipes navarros: fué 
esta vez favorable a Francia, y el príncipe Gastón se casó con Magda
lena de Evreux, hermana de Luis XI, rey de Francia, acentuándose 
enormemente la intervención del monarca vecino en los destinos del 
pueblo navarro. Pero pronto, se modificó la situación. Con poca diferen
cia de tiempo murieron los padres y el príncipe, quedando, por lo tanto, 
al frente de Navarra la reina viuda, Magdalena, en nombre de sus 
dos pequeños hijos: Francisco Febo, el destinado a ser rey, y Catalina, 
que sólo a falta de su hermano podría reinar. 

Este es el momento que Fernando el Católico considera oportuno 
para intervenir, y no le arredran las dificultades planteadas. El se siente 
fuerte; conoce su gran influencia en el pueblo navarro; tiene casada 
una hermana bastarda con el condestable Luis de Beaumont, conde de 
Lerín y jefe de los beamonteses, y sabe que de él depende que éstos 
atenúen o reaviven la discordia civil; procura hábilmente que todo esto 
llegue a conocimiento de la regente D.a Magdalena, y logra, como primer 
fruto de su habilidad, que sea ella misma la que solicite una entrevista 
y se disponga a acudir personalmente a la propia Zaragoza para buscar 
entre ambos "las paces del pueblo navarro". El viaje se realizó entre 
festejos públicos; la entrevista estuvo llena de cordialidad; se hicieron 
mutuas promesas de compenetración y ayuda, y allí mismo depusieron 
sus odios, aunque sólo fuera momentáneamente, los jefes de Beaumont 
y Agramunt. 

Este primer paso de cordialidad llevó a Fernando el Católico a in
tentar, poco después, el segundo, de más honda transcendencia: el enlace 
matrimonial con Navarra. Se propuso a Magdalena la unión de Fran
cisco Febo con la princesa Isabel, primogénita de los Reyes Católicos; 
el proyecto respondía a la tradicional política de amistad entre los dos 
reinos; iba a ser una más entre las numerosas alianzas matrimoniales 
proyectadas por nuestros reyes; y si favorecía a España para lograr la 
unidad territorial por vías pacíficas, no menos favorecía a Navarra al 
entroncar con su vecino más poderoso. Pero bien pronto surgió la contra
propuesta de Luis XI, alarmado ante aquel proyecto tan peligroso para 
él. Luis XI ofreció otra candidatura; pero no era la de una de sus 
hijas, ni siquiera la de una infanta de su Casa real, sino nada menos que 
la de D.a Juana la Beltraneja, la monja de Santa Clara de Coimbra, 
que ni por su estado religioso, ni por su edad avanzada, podía ser grata 
a las aspiraciones del presunto consorte. 

Las dos posibles novias del rubio príncipe de Viana podían simbo
lizar muy bien las intenciones de cada uno de los reyes que las apadri
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naban. Todo lo que había de claridad, de altruismo y de ponderación 
en la propuesta de los Reyes Católicos, era oscuridad, egoísmo y des
equilibrio en la del rey francés; la primera representaba la unión y la 
paz; la segunda significaba desunión y guerra, reverdecer de antiguas 
rencillas, complicación peligrosa del reino portugués. La vacilación no 
debía haber existido para Magdalena; pero Magdalena era la hermana 
del rey francés; estaba demasiado ligada a él, y sin aceptar a la primera 
por su poca edad, y sin decidirse por la segunda por el motivo contrario, 
sacó a su hijo de Pamplona para alejarlo de la influencia aragonesa y 
marchó con él a sus estados del Bearn, quizá para decidir allí lo que 
el rey de Francia le quisiese señalar, Pero los designios de Dios son 
inescrutables, y el conflicto planteado no pudo llegar a más: con muy 
pocos días de diferencia morían Luis XI y Francisco Febo, abriendo con 
ello el primero el reinado de Carlos VIII y pasando los derechos suce
sorios del segundo a su hermana la princesa Catalina. 

Animados los Reyes Católicos por lo que podían considerar como 
una solución providencial, insistieron inmediatamente en sus proyectos 
matrimoniales, proponiendo a la regente Magdalena el enlace de su hijo, 
el príncipe D. Juan, con la heredera del trono de Navarra. Y poniendo 
en este segundo proyecto su mejor empeño, después de consultar con el 
cardenal Mendoza y con los principales señores de su Consejo, enviaron 
embajadores especiales para que convenciesen a la regente de la sin
ceridad fraternal de su proposición. Y aun no contentos con ello, al mismo 
tiempo que un ejército castellano se situaba en la frontera navarra, se 
atrajeron de tal modo a los principales diputados y nobles navarros, que 
éstos no vacilaron en unirse en Estella para enviar comisionados a Doña 
Magdalena, a D.a Catalina y a las Cortes de Francia e Inglaterra para 
que no se opusiesen a un enlace tan útil para la política del reino como 
para el servicio de Dios. 

Pero también esta vez resultó todo en vano. A los deseos de los Reyes 
Católicos se oponían los de Carlos VIII; a la petición de las Cortes 
de Estella y Pamplona se opuso la de las Cortes de Pau, con asistencia 
de los diputados de la Navarra francesa; al alarde de fuerza español 
llevando tropas a la frontera castellana respondió la presencia de un 
ejército francés en la Guyena; los diplomáticos españoles fueron ven
cidos por los franceses; volvió a discutirse la diferencia de edad entre 
los posibles contrayentes, y al fin se decidió la regente D.a Magdalena 
a echarse de nuevo en manos de Francia casando a su hija con el viz
conde de Tartas, hijo del poderoso Señor de Albrit. Y con Catalina de 
Foix y Juan de Albrit comienza el último reinado de la Navarra inde
pendiente. 

A pesar de la natural decepción que debió producir en nuestros reyes 
el repetido fracaso de sus gestiones, no modificaron su actitud de com
prensión y cordialidad con los monarcas navarros. Aceptaron las excusas 
de Magdalena, recibieron sin protesta la noticia del nuevo enlace, reco
nocieron al Albrit, que ocupaba él trono deseado, y se limitaron a es
perar; los acontecimientos iban a darles bien pronto la razón. Aquel 
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matrimonio, concertado bajo la presión de Carlos VIII, sin más mira que 
la de impedir la total unificación de los reinos españoles, iba a ser 
pródigo en incidentes y disturbios. A partir de este momento, la diplo
macia va a actuar a la máxima presión; los embajadores navarros, es
pañoles y franceses, a los que más tarde se unirán los austriacos y 
pontificios, harán y desharán, en mil combinaciones, las más absurdas y 
contradictorias alianzas; pero en medio de todo este tejer y destejer, 
con el que se quería evitar lo inevitable, se fueron marcando bien acu
sadas las posiciones de los tres principales protagonistas. 

La política de Fernando el Católico será una línea recta encaminada 
a un solo fin: la anexión de Navarra; su procedimiento, la espera; la 
espera atenta, con las armas prestas, sabiéndose fuerte y cultivando 
su amistad con el partido beamontés; su medio, la alianza pacífica, el 
enlace matrimonial, sin soñar con actos de violencia que nunca quiso 
emplear. La política de Carlos VIII y de Luis XII más tarde será 
disimulada y tortuosa, encaminada no al bienestar de Navarra, sino al 
decaimiento de Aragón, cambiando de alianzas a medida que cam
biaban las situaciones de momento o lo exigían sus intereses particulares 
y llegando a traicionar, como veremos, al mismo pueblo que aparentaba 
proteger. La política de los reyes navarros, vacilante e indecisa, sin 
saber a qué carta quedarse, buscando hoy el apoyo que ayer despre
ciaban, llegando a la simultaneidad de alianzas contradictorias y enaje
nando su crédito y confianza hasta abrir con sus propias manos el 
abismo en que habían de desaparecer. 

Los hechos culminantes de esta complicada política nos van a con
firmar cuanto acabamos de decir. El Señor de Albrit, Alaín de Albrit, 
padre del monarca navarro, magnate poderoso del Sur de Francia, que 
sentía correr por sus venas la sangre de aquellos caballeros feudales 
de la Edad Media, tan poderosos o más poderosos aún que los mismos 
reyes, se sintió enorgullecido con su paternidad real, y, después de 
formar contra Carlos VIII una de aquellas ligas nobiliarias a estilo 
medieval, pidió permiso a los Reyes Católicos para entrevistarse con 
ellos, como si de igual a igual se tratara. Los Reyes Católicos, siguiendo 
su política de espera vigilante a que hemos aludido, lo reciben en Va
lencia con toda cordialidad, y firman con él, en la ciudad del Turia, los 
dos interesantes tratados de 1488. En ellos, el orgulloso Señor de Albrit 
se compromete a que por parte del reino de Navarra y Señorío de Bearn 
no se haga ningún daño ni guerra contra Don Fernando y Doña Isabel, 
ni pase por ellos ninguna gente extranjera; y no sólo afirma que mantiene 
este compromiso por sí, sino que dice hablar también en nombre de sus 
hijos, a los que está dispuesto a exigir, si preciso fuere, el cumplimiento 
de la palabra acordada. Cierto es que no tardaría el mismo Señor de 
Albrit en variar de política negociando a su vez con Carlos VIII con
clusiones opuestas a las anteriores. Pero esto no alteró a nuestros Reyes 
ni les hizo variar de posición, como tampoco les alteró el ofrecimiento 
hecho por un nuevo personaje: el tío de Catalina, Don Juan de Narbona, 
pretendiente al condado de Foix, para que uniesen sus armas contra 
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la reina de Navarra. Ellos no llamaban a sus enemigos ni pensaban 
traicionar a sus amigos; dejaban correr los acontecimientos en espera 
del momento oportuno, y todo lo demás sólo eran detalles que quizá 
pudiesen recogerse el día de mañana cuando hubiera que presentar los 
cargos contra los que quisiesen oponerse a la deseada unión. 

Pero bien pronto iba a producirse un paso de gigante en las rela
ciones hispano-navarras. Carlos VIII iba a realizar su soñada campaña 
de Italia, y no quiere dejar detrás de sí conflictos que puedan interrum
pirle. Pacta con Alaín de Albrit y con el vizconde de Narbona; pacta 
con Austria y con Inglaterra; pacta también con España en Barcelona, 
prometiendo devolver el Rosellón, y se marcha a Italia a sufrir el des
engaño de la realidad, precisamente en el momento en que España 
ha terminado su reconquista y se siente más fuerte que nunca. La con
secuencia es inmediata. Los reyes navarros pierden por un lado la 
presión del francés, y sienten por el otro la atracción del poderío es
pañol. Su política pendular se inclina fuertemente a España, y los emi
sarios navarros se multiplican en la Corte de los Reyes Católicos bus
cando y remachando una alianza que les devuelva la tranquilidad. La 
convención de Granada y los tratados de Zaragoza, Pamplona y Medina 
del Campo firmados entre 1492 y 1494, a los que seguirán el de Madrid 
de 1495 y otro en Medina del Campo de 1504, establecen las relaciones 
por las que en adelante se deben regir: los reyes navarros se compro
meten a cerrar el paso de los Pirineos en caso de una ruptura de España 
con Francia; Fernando el Católico hará salir de Navarra al inquieto jefe 
del partido beamontés para asegurar el final de las luchas civiles; se le 
dará la tenencia, por cinco años, de unos cuantos castillos y fortalezas 
navarras para mejor garantizar la seguridad de que no se permitirá el 
paso de tropas francesas por el reino navarro; y, lo que era mejor, se 
acuerda el compromiso matrimonial de Don Enrique, el nuevo príncipe 
de Viana, con la hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, Doña Isa
bel. Era la implantación de un protectorado castellano, precursor de 
la anexión; era la inmediata realización de la política pacifista tan 
hábilmente sostenida; era el mejor motivo de alegría para los pueblos 
hermanos, que desbordaron su entusiasmo cuando, en virtud de estos 
pactos, los reyes navarros, que hasta entonces habían vivido en Francia, 
atravesaron los Pirineos hacia España y, en un viaje de festejo y rego
cijo continuo, se presentaron en Pamplona para celebrar con gran pompa 
la ceremonia de su coronación. 

Al volver Carlos VIII de su excursión por Italia y conocer la evo
lución realizada por el pueblo navarro, quiere recuperar rápidamente 
el terreno perdido y, haciendo gala de la política tortuosa a que antes 
nos hemos referido, mientras brinda por un lado a los navarros su 
amistad y protección, envía por el otro embajadores a Medina del 
Campo ofreciendo la desmembración de los estados de la Casa de Albrit. 
No pudo esperar Carlos VIII el resultado de sus propuestas porque la 
muerte le sorprendió poco después; pero el advenimiento de Luis XII, 
monarca menos soñador y más enérgico que su antecesor, coloca de 
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nuevo a Juan de Albrit en la posición vacilante que le había de carac
terizar. No quiere perder la protección de España; pero busca también 
el apoyo de Francia, y como no sabe obrar francamente y con nobleza, 
recurre al engaño que con los dos le había de indisponer. Firma con 
Luis XII los tratados de Pau y de Etampes prometiendo la mano de su 
hija Ana para el hijo del vizconde de Narbona, y concluye los tratados 
de Sevilla con Fernando el Católico ofreciendo a su hijo D. Juan la 
mano de la misma princesa: enfada al aragonés, que vuelve a hacer 
alarde de sus tropas en la frontera, e indigna de tal manera al francés 
que le impulsa a preparar un ejército de invasión y le hace pensar en 
Gastón de Foix como pretendiente al trono navarro. 

La grave situación por que va a pasar Fernando en los años inme
diatos a la muerte de Isabel, su oposición a la nobleza castellana, la 
ambición e inconsciencia política de Felipe el Hermoso, su matrimonio 
con Germana de Foix, la hermana de aquel Gastón que pretendía el 
trono navarro, su marcha a Italia a entrevistarse con el Gran Capitán, 
sumen en el más profundo caos las relaciones entre unos y otros y se 
suceden con la mayor rapidez los pactos más contradictorios; pero es 
precisamente de esa caótica situación de donde van a surgir, como re
medio, las grandes ligas internacionales. Aquella política interior, na
cional, que había predominado en los países europeos durante el si
glo XV, iba a dar paso a las grandes alianzas de tipo moderno, y en ellas 
se iba a decidir definitivamente el pleito navarro. En 1508, vuelto ya 
Fernando de Nápoles para ocupar la regencia de España, se formaba 
la gran Liga de Cambray, dirigida contra Venecia, en la que entraban 
el Papa Julio II, el emperador Maximiliano, Luis XII de Francia y 
Fernando el Católico. En ella obtenía Francia la victoria de Agnadel, 
y esto le valía una seria modificación entre los coaligados: la Liga 
Santa de 1511 unía al Papa con Venecia, Alemania, Inglaterra y España, 
contra Francia. 

La reacción de Luis XII no pudo ser más desacertada. Responde a 
la Liga enemiga reuniendo el Conciliábulo de Pisa contra la autoridad 
del Pontífice y provoca en éste la respuesta excomulgando al monarca 
francés y a sus cardenales; estalla la guerra directa entre España y 
Francia, y todas estas circunstancias llaman urgentemente, y con carac
teres nuevos, a las puertas de Navarra, Fernando el Católico envía em
bajadores a Tudela para que los reyes navarros definan definitivamente 
su actitud, entren en la Liga Santa y se dispongan a cumplir los com
promisos contraídos en los tratados anteriores. Este es el momento más 
crítico de todos. El aragonés exigía de ellos garantías contra una posible 
invasión francesa: la entrega en rehenes del príncipe de Viana, Don En
rique, o el nombramiento de gobernadores españoles para aquellas 
plazas fuertes que, como Maya y San Juan de Pie de Puerto, salva
guardasen la frontera; en su petición se hallaba apoyado por los emba
jadores del Pontífice y de Inglaterra, que aceleraban la puesta en 
marcha de la Liga Santa contra Francia. Y ante la tormenta que clara
mente se desataba, sin tener en cuenta el matiz religioso que se mez
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ciaba al conflicto político planteado, los reyes navarros, siempre indeci
sos y vacilantes, se contentaron primero con vagas y dilatorias promesas, 
y, cuando la muerte de Gastón de Foix en Rávéna les eliminó el peligra 
del pretendiente francés a su trono, acabaron por decidirse en favor de 
Francia y se entregaron en manos de Luis XII. 

# ## 

Cuando Fernando el Católico tuvo conocimiento de que entre Cata
lina y Juan de Albrit por mi lado y Luis XII por otro se estaba concer
tando en Blois un tratado de alianza ofensiva contra los ingleses y cuales
quiera otro enemigo que fuese en su compañía, bien pudo considerarse 
incluido en esta compañía a la que se pensaba atacar, y, dando por rotos 
todos los tratados anteriores y por terminada toda pacífica negociación, 
se dispuso a seguir con la mayor urgencia el camino que se le imponía. 
Rápidamente, sin dar tiempo a que se hiciesen fortificaciones en territorio 
navarro, exigió en plan de ultimatum el paso libre para sus ejércitos que 
se dirigían a Francia. Ante la negativa de Navarra dispuso la invasión, 
y las tropas del duque de Alba, unos 17.000 soldados, muchos de ellos 
veteranos de las guerras de Italia, salieron de su cuartel general de Sal
vatierra, se unieron en la frontera con sus partidarios los beamonteses 
y realizaron fácil y rápidamente, en menos de dos meses, la total con
quista del territorio navarro. 

El 21 de julio de 1512 se había iniciado la conquista con la orden 
expresa de no molestar a los navarros desarmados, respetar sus bienes 
y pagar con fidelidad los víveres que a sus habitantes se tomaran. Cata
lina huyó inmediatamente al Bearn; Juan de Albrit abandona su capital 
y se retira a Lumbier, donde pretendió resistir; pero siguió en seguida 
a su esposa a Francia al verse abandonado por todos. La plaza de Pam
plona se entregó sin combatir, y pon Fernando, que escribía al arzobispo 
de Granada expresando su gratitud al Altísimo por la facilidad de la 
empresa, hacia públicas declaraciones de que sólo actuaba como depo
sitario del reino de Navarra y mientras durase la campaña de Francia. 
Un mes después, en agosto de 1512, se publicaba en Burgos, Calahorra 
y otras ciudades una bula del Papa declarando cismáticos y herejes a 
cuantos se coaligaron con Luis XII, bula dirigida especialmente a los 
reyes navarros; a pesar de ello, todavía sostiene Fernando con ellos con
versaciones, y todavía les envía al Bearn a su embajador Acuña, obispo 
de Zamora, para decirles que terminada la guerra con Francia o tomada, 
por lo menos, Bayona, les restituiría el reino, y, si le enviaban al príncipe 
de Viana, lo casaría con una de sus nietas, siempre con la condición de 
que no ayudasen a Francia. A esta última expresión de su deseo pacífico, 
a este verdadero alarde de condescendencia, contestaron los reyes na
varros prendiendo al embajador español y entregándolo a los franceses. 
No hacía falta nada más; pero en febrero de 1513, una nueva bula 
pontificia, acentuando el tono de la primera, deponía de su trono a los 
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reyes cismáticos, desligaba a sus súbditos del juramento de fidelidad 
y entregaba el reino vacante al primero que lo ocupare o lo hubiese 
ocupado. Fernando el Católico dejaba desde ese momento su carácter de 
ocupante provisional o depositario, y pasaba a ser en propiedad rey de 
Navarra; las Cortes de Navarra de marzo de 1513 confirmaban este 
título, prestándole, en nombre del pueblo navarro, el debido juramento 
de fidelidad. 

* * * 

Mucho ha de influir la pasión en el ánimo de aquel que, después de 
conocer los hechos relatados, tenga aún vacilaciones sobre la legitimidad 
del derecho con que Fernando el Católico se tituló rey de Navarra. Si te
nemos en cuenta que se trata del siglo XVI; si recordamos la facilidad 
con que entonces se dividían y repartían los reinos; si con tanta frecuencia 
se recurría a la fuerza como suprema razón de derecho, no hace falta 
llegar a las bulas para admitir la conquista como un hecho normal de 
su tiempo. Cualquiera de los soberanos contemporáneos la hubiera in
tentado antes, sin respetar a unos monarcas débiles e indecisos, sin más 
impulso que el irresistible de la unidad nacional; pero hemos visto a 
Fernando el Católico extremar la prudencia y la paciencia, esperar 
durante un cuarto de siglo la madurez de la fruta que no quiere arrancar, 
pero sí coger; todas sus soluciones son pacíficas, y hasta cuando ya tiene 
el reino en su mano lo quiere confirmar por vía matrimonial. 

Pero si esto aun no bastara, que en cualquier otro suceso bastaría, 
surge el conflicto religioso, perfectamente adecuado a su época, y el 
Papa obra dentro de sus atribuciones, como dentro de las suyas actúa 
Fernando. Y como esto no tiene ya discusión posible, como el acto del 
Papa dando la corona de un monarca cismático a otro ortodoxo era per
fectamente válido y ajustado a los preceptos del Derecho canónico, se ha 
intentado atacar por otro camino y se ha querido negar la existencia 
de las bulas, publicadas por el rey y aludidas por los cronistas, fun
dándose en que no se encontraban los originales. Mas llega el triunfo 
de la investigación histórica, representada en esta ocasión por el francés 
Boissonade, y se hallan las bulas, una en el Archivo de Barcelona y otra 
en el de Simancas, y entonces tiene que recurrir la malicia histórica 
a suponer una posible falsedad para seguir poniendo en duda la legi
timación pontificia a la conquista. Y cuando el estudio paleográfico y 
diplomático de las mismas afirma su autenticidad, todavía hay que 
afirmar que fueron arrancadas a la fuerza por la presión del aragonés. 

Esto es ya querer cerrar los ojos a la realidad. La primera bula, 
la titulada "Pastor ille coelestis", es la continuación de la condena del 
Concilio de Letrán a los fautores del conciliábulo de Pisa; en aquél se 
condenaba a Luis XII; en ésta, a sus coaligados los reyes de Navarra. 
Pero en esta Bula, Julio II no les cierra el camino del arrepentimiento; 
les exhorta a rectificar, les da un plazo para ello y bien fácil les hubiera 
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sido volver a ocupar su trono. Ahora bien: la contumacia de los exco
mulgados les hace persistir en el error; no hay en ellos rectificación 
de conducta, y es entonces, medio año después, cuando aparece la 
segunda, la titulada "Exigit contumaciam", que, como su título bien-
indica, se destina a aplicar las amenazas de la primera y a quitar el 
trono al contumaz para entregarlo al primer ocupante. 

¿Que pudo Fernando el Católico intervenir con sus embajadores 
en el Vaticano para la publicación de estas bulas, sobre todo la se
gunda? Comencemos por afirmar que no le hacían falta, pues después 
de la primera sigue ofreciendo el trono navarro, y la publicación de la 
segunda era consecuencia natural del procedimiento pontificio. Pero, 
en último caso, y si así lo quieren algunos, ¿por qué no? Con ello no 
violaba ninguna ley, ningún pacto; no traicionaba a nadie; no hacía 
más que seguir por el camino que se le había impuesto y que le había 
llevado a Pamplona; y si entonces procuró que llegase lo que había de 
llegar, si suplicó al Papa que no retrasase lo que tenía que hacer, 
¿qué mal podía haber en ello, si de este modo se consolidaba la pacífica 
posesión del reino? Por donde quiera que se le quiera ver, la conducta 
de Fernando el Católico es perfectamente clara y transparente. Que 
su objetivo irrenunciable era la anexión de Navarra no puede ofrecemos 
dudas; que tuvo la suficiente habilidad para llegar a él en perfecta 
legitimidad jurídica, también; que supo culminar el proceso de unidad 
nacional, vivo en el alma de todos los españoles, a la vista está. Y a partir 
de él, aquella Navarra se hizo tan española, se fundió de tal manera 
con el espíritu nacional, que ha sido siempre la primera en acudir a las 
llamadas de la Patria y ha derramado raudales de sangre joven y vigo
rosa en todos los campos en que España actuó. 

Tranquilo pudo descansar Fernando el Católico cuando entregó su 
alma al Señor. Había heredado un reino aragonés, y dejaba a sus suce
sores una España imperial. Y como culminación de su larga y agitada 
vida, como broche magnífico de su complicada y fecunda política, había 
conjugado en aquella su última empresa, la anexión de Navarra, todas 
las directrices raciales que caracterizan, el alma nacional. Aquellas cons
tantes históricas de que os hablaba al principio, que nos servían para 
comprender el planteamiento y solución de los variadísimos problemas 
que llenan su reinado, se ofrecen otra vez, conjuntas y armónicas, como 
en un bello resumen, en la empresa final de Fernando de Aragón. La 
constante de unidad alcanzando la meta de su objetivo territorial y di
bujando en su integridad el mapa de España que ha de llegar a nues
tros días, salvo el zarpazo cruento de Gibraltar. La constante de uni
versalidad, haciendo universal un problema que tan sólo era español y 
agitando a su alrededor alianzas internacionales y disposiciones ponti
ficias en las que intervinieron todos los Estados importantes del siglo XVI. 
Y la constante de religiosidad, sirviendo precisamente de remedio de
cisivo al enconado problema que no encontraba solución. 

La empresa de Navarra fué, por lo tanto, según nos la ha contado 
la Historia, como un bello resumen de la vida entera de Fernando. 
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Ahora quiero, para terminar, que preguntemos a la Geografía si tam
bién ella ha colaborado en ese afortunado final. Para ello os voy a lle
var, en un descanso de la mente, a un pequeño rincón de Navarra 
donde, con los ojos de la imaginación y ante un bellísimo paisaje, como 
en una panorámica cinematográfica, van a desfilar ante vosotros casi 
todos los sucesos que acabamos de evocar. En la parte Nordeste de 
la provincia, muy cerca de Aragón y a la vista de Francia, nos pode
mos colocar en un altozano del camino y girar nuestros ojos alrededor. 

Detrás de nosotros, Sangüesa y Lumbier; nos hablará la primera de 
las luchas civiles, de las casas nobiliarias, de agramonteses y beamon
teses, del conde de Lerín; la segunda nos recordará la huida de Juan 
de Albrit, su desaliento ante el abandono general, el último pueblo en 
que se sintió rey. A nuestra derecha, la sierra dura y bravía de Peña, 
áspera y fuerte como el alma aragonesa, nos mostrará medio escondido 
en su falda, abrumado quizá por el peso que la Historia derrama sobre 
él, el pueblecito de Sos del Rey Católico, la cuna del monarca de la in
dependencia y la unidad, de aquel que siendo niño pudo contemplar 
desde las ventanas de su palacio la tierra independiente de Navarra y 
se propuso hacerla española para toda la posteridad. Al frente, la barrera 
ingente de los Pirineos nos cierra el horizonte; en sus ecos resuenan 
apetencias extrañas, dinastías francesas y conatos de invasión; pero sus 
vericuetos nos señalan también el camino por donde salió el último 
Albrit y la senda donde murió su última ilusión. A nuestra izquierda, 
la sierra suave y gastada de Leyre, como deben ser las sierras viejas 
para poder encerrar en ellas las tumbas de los reyes que representan 
una larga tradición, y en ella el Monasterio de Leyre, el Escorial de Na
varra, encerrando en su cripta los cuerpos de aquellos monarcas que, 
aunque fueron extranjeros, prefirieron reposar en territorio español. Y 
por si esto fuera poco, en el centro, a nuestros pies, las almenas alegres 
del castillo de Javier, de empaque señorial y magnífica torre del home
naje, clavado en la roca y tremante hacia el cielo, como la más bella 
muestra de la religiosidad y de la universalidad del pueblo navarro, al 
mostrarnos a San Francisco, el misionero ardiente e inagotable que co
locó su nombre y el de España en los más lejanos confines del mundo 
oriental. 

En este rincón que contemplamos, en este pequeño estuche que la 
Geografía nos da, hallamos todas las manifestaciones del espíritu his
pano, todos los motores de nuestra actividad, toda la contraseña que 
necesitábamos para convencernos de que nos hallamos en un pueblo 
español. Por eso su unión con España era fruta natural y espontánea; 
por eso se cumplió fatalmente lo que la voluntad de Dios nos había 
señalado, y por eso debemos exaltar la figura de Fernando como el pro
videncial ejecutor de la unidad nacional1. 

1 Conferencia pronunciada en la Institución "Fernando el Católico" el 5 de abril de 1954. 
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