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Resumen: Este trabajo explora, a lo largo de un marco cronológico que se extiende desde 
la Baja Edad Media hasta los inicios del XVII, el proceso por el cual el reino de Navarra quedó 
dividido en dos partes, que pasaron a integrarse en Francia y España. Se subrayan las 
consecuencias que ello tuvo para sus elites, quienes tradicionalmente habían tendido a asentarse 
en la Navarra peninsular, donde residía la corte. La situación se ilustra con el ejemplo de uno de 
estos nobles linajes, vinculados a la corona del pequeño reino. 

Palabras clave: Navarra, Baja Navarra, Naturalización, Edad Moderna. 

Abstract: This paper explores, through a chronological framework that extends from the 
Late Middle Ages to the beginning of the Seventeenth century, the process by which the Kingdom 
of Navarre was divided into two, which became integrated into France and Spain. The 
consequences that it had for its elites, who had traditionally tended to settle in the peninsular 
Navarre, where the court resided, are underlined. The situation is illustrated by the example of 
one of these noble lineages, linked to the crown of the small kingdom. 

Keywords: Navarra, Basse Navarre, Naturalization, Early Modern Age. 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto versa sobre uno de los confines de la Monarquía Hispánica, uno de los puntos 
donde a lo largo de los siglos XVI y XVII se definió la frontera que iba a separarla de su principal 
enemigo, Francia. Mi objetivo es atender ante todo a las consecuencias que para quienes habitaban 
ese espacio tuvo la progresiva definición de los límites: no me detengo por ello en cuestiones de 
delimitación del territorio1, sino en las repercusiones de la división para quienes quedaron a uno 
u otro lado. Tendremos ocasión de comprobar las dificultades que entraña el trazar una línea que 
fragmenta en dos una comunidad humana hasta entonces unida, pertenecientes a otros tantos 
reinos, vasallos de dos monarcas, incluso con confesiones religiosas enfrentadas2. Una 
transformación así requería márgenes generosos de tiempo, y de esa manera fue como se produjo 
la fragmentación de Navarra en dos reinos separados, a lo largo de una serie de etapas en las que 
la motivación fue casi siempre ajena a la dinámica interna de este territorio. El resultado fue 
notablemente asimétrico: entre 1527 y 1620, periodo en el cual se operó el proceso, no tenía las 
mismas consecuencias ser súbdito de la Monarquía Hispánica -aunque fuera de un territorio 
marginal- que de otro también marginal de la francesa. 

De entre el complejo conjunto de hechos que pueden ser examinados, aquí nos 
detendremos en los que afectaron a nobles e hidalgos bajonavarros, por ser el objeto de esta sesión. 
Lo que estaba en juego era o bien disfrutar de la condición de castellano -naturaleza a la que se 
asimilaban tras la conquista- o de la de francés. Examinaremos ante todo la cadena de decisiones, 
a uno y otro lado de la barrera pirenaica, que acabaron conduciendo a la incorporación de cada 
una de las dos Navarras a un reino distinto; pero antes conviene observar las características del 
espacio físico. 

 “COMO UN FORTÍSIMO MURO TENDIDO DE MAR A MAR3“ 

La asimetría entre lo que acabarán siendo dos Navarras estaba presente mucho antes de 
producirse la división, por motivos puramente geográficos. El reino medieval, independiente 
hasta la conquista realizada por Fernando el Católico en 1512, constaba de seis merindades, de 
las que cinco -el 90% del territorio- se encontraban en la Península, y una al norte de los Pirineos: 
ésta es la Baja Navarra (1200 km2), Basse-Navarre en francés, conocida también como 
Ultrapuertos o tierra de vascos -pues la lengua era uno de los rasgos que distinguían a los 
bajonavarros de sus vecinos bearneses-. Una de esas denominaciones, Baja Navarra, la contrapone 
a Navarra la alta, la peninsular, pues las tierras ultrapirenaicas se encuentran efectivamente a 
mucha menor altura sobre el nivel del mar. La orografía impone obstáculos formidables, pues el 
apéndice bajonavarro colinda con las primeras alturas pirenaicas; su único núcleo urbano de 
alguna importancia, San Juan de Pie de Puerto, se encuentra en el fondo de un valle, al pie de un 
puerto que salva en poco más de veinte km casi 1.400 m de altura. Esta villa se encuentra a 165 
m sobre el nivel del mar; desde allí hacia el norte el territorio se extiende en dirección a las Landas 
y al bassin o cuenca aquitana, con alturas medias inferiores a las del valle del Ebro. Se trata de 
una circunstancia muy digna de tenerse en cuenta; un texto del XVII habla de “la aspereza de los 
Montes Pyrineos, con los quales parece que quiso el Autor de la Naturaleza cerrar a toda España, 
como de un fortissimo muro tendido de mar a mar”4. 

                                                      

1 Luis J. Fortún y Alfredo Floristán, Navarra: Los límites del Reyno, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008. 

2 Peter Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley, University of 

California Press, 1991. Para Navarra, Alfredo Floristán, “Reino de Navarra en España y Royaume de Navarre en 

Francia: evoluciones diferentes (1512-1789/1839)”, en Mercedes Galán, Mª Mar Larraza, y Luis E. Oslé (eds.), 

Navarra: memoria e imagen, Pamplona, Eunate, 2006, vol. III, pp. 121-151. 

3 Tomo esta expresión y la del título del siguiente apartado de Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza que 

los naturales de la merindad de San Juan del Pie del Puerto tienen en los Reynos de la Corona de Castilla, Zaragoza, 

Juan de Lanaja y Quartanet, 1621 [reimpr.], p. 55. 

4 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 55. 
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Desde los siglos XII-XIII las tierras de Ultrapuertos estaban vinculadas a la monarquía 
navarra. Los monarcas de la casa de Évreux, en particular el belicoso Carlos II (1349-1387), quien 
albergó aspiraciones al trono francés, precisó del reclutamiento de mercenarios, que procedieron 
con frecuencia de las tierras de Ultrapuertos5. Sin embargo, tras su derrota en la batalla de 
Cocherel (1364) se frustraron definitivamente las esperanzas de alcanzar su objetivo. A partir de 
ese momento, y de manera más acusada en el reinado de su hijo Carlos III (1387-1425), la corte 
irá cerrándose sobre sí misma, incrementado el lujo y refinamiento: por una parte con la 
construcción de dos palacios sin escatimar en gastos; y por otra creando nuevos y altisonantes 
títulos: entre ellos, el principado de Viana, destinado al heredero de la corona. Encerrado el reino 
en sus angostos límites, sin salida al mar ni frontera con el Islam, la corte se convirtió en un 
sofisticado escaparate en el que resarcirse de tales sinsabores. 

Este escenario va a ejercer una intensa atracción sobre los ultrapirenaicos: su presencia 
en la corte de Olite va a triplicar el peso demográfico que su territorio tenía en el conjunto del 
reino6. Para justificar este movimiento migratorio de norte al sur es preciso tener en cuenta, ante 
todo, que Navarra se gobernó siempre desde sus tierras peninsulares: allí vivió el rey y se 
reunieron las cortes. Olite se va a convertir en el lugar favorito de los monarcas; su vida, cada vez 
menos guerrera y más cortesana, requería de un elevado número de servidores de toda clase, y es 
en esas nóminas donde se aprecia la notable presencia de bajonavarros, asentados de modo estable 
en la corte7. Aunque Navarra había quedado sin frontera con los musulmanes, en los momentos 
de mayor ímpetu de la Reconquista fueron numerosos los navarros que se sumaron a las huestes 
tanto castellanas como aragonesas, en campañas que constituyeron nuevos factores de atracción 
para los naturales de Ultrapuertos8. 

“TIERRA DE POCO PROVECHO Y MUCHA COSTA” 

Como sucede al estudiar cualquier fenómeno migratorio, resulta necesario atender ante 
todo a las condiciones del punto de partida. Las tierras allende los Pirineos eran indudablemente 
pobres, a causa de su clima y su orografía, pues por contraste con las más meridionales no 
permitían cultivar ni trigo ni vid ni olivo: únicamente resultaban aptas para la ganadería, 
completada con una pobre agricultura de mera subsistencia. Por añadidura su clima templado y 
suave debía de mitigar la incidencia de la mortalidad, de manera que su crecimiento demográfico 
fue probablemente más intenso que el meridional. Todas estas razones deben de subyacer en la 
consolidación del sistema de heredero único, que a su vez forzaba la salida de los hijos 
desheredados. Un escenario muy similar al que se observa en Aragón y Cataluña, territorios 
asimismo tradicionalmente receptores de los situados al norte de la cordillera9. 

Ninguna recompensa de manos del rey igualaba la entrega de tierras en el soleado, fértil 
y despoblado sur del reino: es en prosecución de este preciado bien cuando van a despuntar 
algunos de los principales linajes bajonavarros, que ya a mediados del XIV pueden documentarse 
como alcaides de castillos, bien en los límites del reino, bien en puntos estratégicos de su 

                                                      

5 Roberto Ciganda, Navarros en Normandía en 1367-1371, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006. 

6 Peio J. Monteano, “La carta bilingüe de Matxin de Zalba (1416). El iceberg lingüístico navarro”, Fontes 

linguae vasconum, 119, 2015, pp. 164-165. 

7 Mª José Ibiricu Díaz, “El hostal del Príncipe Carlos de Viana (1451)”, Príncipe de Viana, 185, 1988, pp. 

593-639; María Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de 

poder, 1376-1425, Pamplona, Eunsa, 2006; y Vera-Cruz Miranda Menacho, El príncipe de Viana en la Corona de 

Aragón (1457-1461), tesis doctoral leída en la Universidad de Barcelona, http://hdl.handle.net/10803/78935. 

8 Por ejemplo, la casa de Aguerre de Ostabat lleva en su escudo “las aspas ganadas en la conquista de Baeza”: 

Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 77. 

9 Jordi Nadal y Emili Giralt, La population catalane de 1553 a 1717, París, SEVPEN, 1960; José A. Salas 

Auséns, En busca de El Dorado: inmigración francesa en la España de la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del 

País Vasco, 2009. 

http://hdl.handle.net/10803/78935


 “DESDE QUE SE REDUJO ESTE REINO A LA OBEDIENCIA DE LA CASA DE CASTILLA”. LA 

NOBLEZA DE BAJA NAVARRA TRAS SU INCORPORACIÓN A CASTILLA 

 

 

994 

 

interior10. Como premio a sus servicios ansiaron avecindarse de modo permanente en alguna de 
las poblaciones que jalonan el sur del reino, moviéndose entre su solar nativo, la nueva casa y la 
corte. El hecho de compartir una misma religión y lengua tuvo que facilitar notablemente su 
completa asimilación, que en muchos casos se produjo por la vía de los hechos. 

Por lo que respecta al tejido social, Baja Navarra presentaba, diseminadas a lo largo de 
su territorio, un cierto número de casas nobles, aunque no tituladas: gentileshombres, según 
algunas fuentes: en el momento de la conquista pudieron ser 105 casas sobre un total de 1970: es 
decir, el 5,32%. Sin embargo, en el tratado publicado en 1621 por un natural, Martín de Vizcay, 
se hace notar que en Baja Navarra, por influencia de la vecina Francia, gentileshombres y 
caballeros habían de pagar cuartel y veintena, “como en Francia ningún Noble, Eclesiastico, 
Religioso, ni Prelado, se exime de pagar la que llaman talla Real11“; no obstante, por servicios 
prestados a la corona podía concedérseles la exención de esas cargas: en tal caso se hablaba de 
casas remisionadas, y su número ascendía a 216 -el 11% de las 1970 con que contaba-, repartidas 
también por todo el territorio. Este autor afirma, no sin exageración, que 

“… si bien solas las casas de la primera [gentileshombres], o segunda [remisionadas] lista, 

bastan para Ennoblecer Provincias al redoble mayores: con todo esto hay aun, fuera de estas, 

otras muchas Casas Principales, y Solariegas de Hijos Dalgos, que no se nombran, ni en la 

una, ni en la otra. De manera, que todas juntas crecen tanto el numero, que quiza seria mas 

fácil de recontar las que no lo son”12. 

Vizcay escribe movido por su interés en demostrar la condición de castellanos de los 
bajonavarros; pero en cualquier caso es cierto que el estamento nobiliario debía de tener una 
representación relativamente elevada en ese minúsculo apéndice del reino. 

De entre ese grupo habían partido rumbo a la Navarra peninsular desde fechas tempranas 
no solo soldados y alcaides de castillos, sino también hombres y mujeres que sirvieron en la corte 
de Olite en todo tipo de oficios. Para los monarcas fueron auxiliares muy valiosos en la tarea de 
gobierno de unas tierras apartadas e intensamente banderizadas. Cuando, a raíz de la muerte de la 
reina Blanca en 1441, su viudo, Juan II de Aragón, intente retener la corona de Navarra incluso 
tras haber contraído nuevo matrimonio con la hija del almirante de Castilla, estallará el conflicto 
larvado entre dos facciones nobiliarias que -no es casualidad- llevan el nombre de otros tantos 
linajes bajonavarros: Agramont y Beaumont. En su origen, unos y otros no son sino ramas 
bastardas de la propia familia real, enfrentados por el acceso a los recursos imprudentemente 
dilapidados antes de que estallara la crisis sucesoria. 

El prolongado conflicto, que fracturó a la propia familia real y a la corte, trató de 
solventarse recurriendo a los mismos medios que habían provocado la escisión: es decir, 
concediendo mercedes que no hicieron sino agravar el problema y arruinar el reino13. En parte así 
se explica la rapidez de la conquista, para la que Fernando contó con la colaboración de uno de 
los bandos, los beamonteses; asimismo, estas circunstancias justifican lo comedido de sus 
primeros pasos, pues se trataba de restaurar el orden y la justicia tras décadas de atropellos. 

La voluntad expresada en el testamento del Católico, al encomendar el reino recién 
conquistado a su hija Juana, se cumplió solo en parte. Pronto debió ser patente la imposibilidad o 
al menos lo desproporcionado del esfuerzo de mantener unas tierras pobres y geográficamente 

                                                      

10 Ana Zabalza y Luis Erneta, “La voluntad de integración de una elite: el linaje Lizarazu, en Mercedes 

Galán (dir.), Navarra en la Monarquía Hispánica: algunos elementos clave de su integración, Cizur Menor, Thomson 

Reuters Aranzadi, 2017, pp. 310-312. 

11 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 49. 

12 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., pp. 49-50. 

13 Luis J. Fortún, “Derrumbe de la monarquía y supervivencia del reino: Navarra en torno a 1512”, en Alfredo 

Floristán (coord.), 1512. Conquista e incorporación de Navarra, Barcelona, Ariel, 2012, pp. 201-298. 
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insertadas en la planicie francesa, lo que suponía una amenaza desde el punto de vista de la 
defensa. Los últimos reyes privativos de Navarra habían sido desposeídos del trono, pero no 
renunciaron a recuperar la totalidad de su territorio. Se refugiaron en sus dominios bearneses, 
desde donde aguardaron el momento propicio; pero tras sucesivos intentos no consiguieron su 
objetivo. Señores de territorios más ricos y urbanizados que la Baja Navarra, este diminuto 
apéndice era sin embargo el único que les permitía titularse reyes. Hubo de hecho dos reinos de 
Navarra, a uno y otro lado del Pirineo, con otros tantos monarcas: al norte los Albret, al sur los 
reyes de Castilla. 

Fue el emperador Carlos V quien, en torno a 1527, optó por abandonar las tierras de San 
Juan de Pie de Puerto a su suerte, cercenando el espacio que quedaba al norte de los Pirineos. Esta 
decisión no siguió de modo inmediato a su acceso al trono; de hecho, algunos de sus primeros 
pasos parecían ir en otro sentido, como recuerda Vizcay: el emperador ennobleció al menos a dos 
casas14. 

“Y aunque algunas de estas [casas de gentileshombres] hayan alcanzado Nobleza, y 

Privilegios del Emperador Carlos V y otros Principes, que después han sucedido; estas son 

las menos en este tan grande numero”15. 

El abandono del territorio no fue una decisión oficial, escrita y hecha pública: 
sencillamente dejaron de percibirse tributos. De momento, la nueva situación -inserta en un 
contexto en el que todo era nuevo: apenas habían transcurrido doce años desde la incorporación 
realizada en las Cortes de Burgos- no debió de suscitar alarma entre los bajonavarros. En cualquier 
caso, cabe suponer que la mayor parte de esas familias de gentileshombres llevaban décadas 
asentadas en la Navarra peninsular, donde la corona había usado de una gran prodigalidad a fin 
de atraerse a la nobleza. 

La situación experimentó un giro importante en 1560, cuando Juana de Albret, nieta de 
los últimos reyes privativos y reina de esa parte de Navarra, se convirtió al calvinismo. No tardó 
en implantarse el nuevo culto en Baja Navarra, acompañado de medidas represivas hacia los 
católicos. Tal situación tuvo que incidir sobre los habituales movimientos de población; es posible 
rastrear datos en la documentación de la Navarra peninsular, aunque como sucede en etapas 
anteriores no permiten medir el volumen de estos desplazamientos ni su posible intensificación, 
si bien algunos indicios apuntan a que entre los años 60 del XVI y mediados del XVII aumentó 
sensiblemente el flujo de ultrapirenaicos que llegaban buscando asentamiento en la Península16, 
en un proceso paralelo al que se observó en Cataluña17. 

El factor religioso confirió un nuevo cariz a la llegada de estos bajonavarros. Hasta ese 
momento su asentamiento se había producido sin problemas, sin dejar apenas rastro más que en 
la antroponimia y ni siquiera de manera permanente. Como ha señalado Tamar Herzog para 
Castilla, la naturalización se producía por la vía de los hechos; se fundamentaba en la vecindad, 
que tiene siempre carácter local; este derecho se adquiría en la mayor parte de los casos por el 
reconocimiento de los restantes vecinos cuando por parte del recién llegado había voluntad de 

                                                      

14 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 45. De una de ellas, la de Socarro de Zabalza 

“honrada con especial merced por el Emperador Carlos V”, partió un hijo al reino de Aragón, donde en 1589 obtuvo 

ejecutoria. 

15 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., pp. 43-44. 

16 Ana Zabalza, “Por no pertenecerles el apellido”. La formación de los apellidos en la Navarra moderna, en 

Ana Zabalza (dir.), De Engracia a Garazi. El misterio de los nombres en Navarra, Cizur Menor, Thomson Reuters 

Aranzadi, 2018, pp. 134-148. 

17 Jordi Nadal y Emili Giralt, La population catalane…, op. cit., pp. 79-84. 
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permanencia y de contribución a las cargas locales18. Al tratarse, por lo que las fuentes nos 
permiten atisbar, de individuos jóvenes y aislados, su inserción en las comunidades locales no ha 
dejado huella en la documentación, pero esta ausencia no significa que no se haya producido la 
incorporación, y en número importante. El hecho de que los dos lados de la frontera compartieran 
lengua y hasta 1560 religión facilitó sensiblemente el proceso. 

Pero a partir de la década de los 60 los recién llegados pasaron a ser sospechosos. A fin 
de atajar el problema, Felipe II consiguió que se rediseñaran los límites de la diócesis de Pamplona 
–que comprendía solo la parte central del reino- para incluir los valles septentrionales de la 
Navarra peninsular, que hasta ese momento dependían de obispos franceses19. Es muy posible 
que, si hasta entonces los bajonavarros no habían experimentado necesidad alguna de ocultar su 
origen, ahora procuraran hacerlo, acelerando las etapas de su integración, aunque ésta se produjera 
de manera informal. Huellas de esta preocupación pueden rastrearse en los procesos judiciales, 
donde se pone en tela de juicio el valor de los testimonios tomados bajo juramento en Baja 
Navarra20. 

La separación territorial y la división religiosa no parecían augurar un futuro prometedor 
a los bajonavarros. Y, en efecto, un paso más en la definitiva fractura lo dieron las cortes de la 
Navarra peninsular, reunidas en Tudela en 1583. Allí se determinó que, a partir de ese momento, 
los vascos perdían la naturaleza de navarros, y por tanto no podrían desempeñar oficios ni 
beneficios en el reino21. Las consecuencias de esta ley eran sustanciales, pues si dejaban de ser 
considerados navarros tampoco serían castellanos; las protestas de los afectados no modificaron 
la disposición de las cortes22. Los bajonavarros quedaban así abandonados a su suerte, sometidos 
a unos reyes calvinistas que los regían desde el Bearne, territorio con otra lengua y sistema legal. 
Es muy probable que, a causa del recrudecimiento del conflicto religioso en el país vecino, Felipe 
II optara en dos ocasiones por suspender de manera temporal lo efectos de la citada ley, en 1587 
y 159423. 

Algunas quejas por la nueva situación llegaron a la imprenta; una tardía pero interesante 
es la ya mencionada de Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza que los naturales de la 
Merindad de San Juan del Pie del Puerto tienen en los Reynos de la Corona de Castilla, editado 
por primera vez en Zaragoza en 1621. En ella, el autor defiende la castellanidad del territorio, y 
alega que la conquista culminada por Fernando el Católico afectó a todo el territorio: 

“quando el Rey Don Fernando el Catholico […] conquisto a Navarra en el Año de 1512, no 

se contento con las cinco Merindad, antesbien passó a ocupar la sexta de ultra Puertos […] 

Y en el año de 1513, quando Juraron al dicho Don Fernando por Rey, en las Cortes Generales 

de Navarra, se hallaron a este Juramento los Procuradores de la dicha Merindad, y lo Juraron 

por su Rey, y Señor”24 

Pocas cosas suscitan mayor rechazo en este autor que el hecho de que un clérigo 
bajonavarro –él también lo es- haya solicitado a las cortes su naturalización como navarro y la 

                                                      

18 Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 2006, pp. 

107-143. 

19 José Goñi Gaztambide, “Diócesis de Pamplona”, Príncipe de Viana, 245, 2008, pp. 543-551. 

20 Ana Zabalza, “Por no pertenecerles el apellido”… , op. cit., pp. 136-137. 

21 Quaderno de las leyes, ordenanzas, provisiones y agravios reparados, hechos a suplicación de los Tres 

Estados de este Reyno de Navarra, Pamplona, imprenta de Tomás Porralis, 1583, ley 47. 

22 Plasmadas en un memorial dirigido al virrey: Florencio Idoate, Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo 

XVI, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1981, pp. 406-408. 

23 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 39. 

24 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., p. 4. 
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asamblea se lo haya concedido, de manera que el interesado pudo seguir disfrutando de su 
beneficio. Al pedir la naturaleza este clérigo implícitamente reconocía que no era navarro, 
haciendo así un flaco favor a sus convecinos, como señala Vizcay25. 

Solo podemos intuir las consecuencias que esta ley produjo en Ultrapuertos: es decir, en 
qué medida presionó aún más a la población a salir. Al recaer la corona francesa en Enrique III, 
rey de Navarra (Enrique IV de Francia) la situación tomó un nuevo rumbo; tras su asesinato en 
1610 y la llegada al trono de Luis XIII en pocos años Baja Navarra se integró definitivamente en 
el reino de Francia (1620). 

“NAVARRO Y, POR DECIR VERDAD, FRANCÉS” 

El pequeño lugar bajonavarro de Eleta/Hélette (actualmente forma parte del departamento 
de Pirineos Atlánticos, Francia) es el punto de partida de una trayectoria que permite ejemplificar 
lo que supuso la partición para los bajonavarros. Se trata de uno de los solares que aparecen tanto 
en la relación de gentileshombres (de doscientas casas de la tierra de Arberoa en que se enclava, 
solo ocho reúnen esta calidad) como en la más nutrida de remisionados; este linaje, al que 
podemos llamar de Santa María, hunde sus raíces en la Edad Media, en el punto en que comienzan 
a aflorar documentos escritos, y atraviesa todas las vicisitudes que le correspondió vivir a este 
territorio, aunque centraremos la atención en los años 60 del XVI26. 

La casa de Santa María, que figura en las más antiguas relaciones de solares nobles, en 
algún momento se incorporó al patrimonio de un destacado linaje bajonavarro, el de Lizarazu. 
Éstos a su vez procedían del cercano Baigorri, y en un proceso seguramente dilatado fueron 
agregando otros solares al nativo. En el entramado social de este territorio, los Lizarazu ocupaban 
una posición subalterna respecto de otros principales, pero ya con Carlos II obtuvieron alcaidías 
de castillos en la Navarra peninsular y se hicieron presentes en la corte de Olite. Sólo así puede 
explicarse que en la década de los 50 del siglo XIV una mujer de este linaje, María García de 
Lizarazu, se convirtiera en amante del único hermano del rey, el infante Luis, con quien tuvo tres 
hijos. El mayor de los varones, Carlos de Beaumont -a causa de ser éste el título de su padre- sería 
el origen del linaje de ese nombre, cabeza del bando beamontés y totalmente comprometido en el 
conflicto que fracturó Navarra casi un siglo después. Carlos de Beaumont, sus hermanos y sus 
descendientes formaban parte de ese restringido círculo que disfrutó de la pródiga dispensación 
de bienes que se practicó en el entorno de la corte. Por su parte, los Lizarazu fueron en lo sucesivo 
sobrinos y primos del rey, y ya no se apartaron de la corte aunque mantuvieran sus casas 
ultrapirenaicas y las visitaran con frecuencia. La abundantísima documentación emanada por la 
Cámara de Comptos de Navarra contiene numerosas pruebas de tal posición subordinada respecto 
a los más próximos al monarca, pero también de la frecuente recepción de mercedes, regalos y 
exenciones de manos del propio rey. 

En el tránsito del siglo XIV al XV se perciben en el comportamiento del linaje algunos 
cambios aparentemente circunstanciales pero que parecen apuntar a causas más profundas. En 
primer lugar, quien fuera cabeza del linaje por esas fechas, Pedro Sanz (o Sancho) de Lizarazu 
rompe con la tradición onomástica de sus antepasados e impone a sus hijos varones nombres que 
interrumpen la alternancia Pedro - Sancho seguida hasta ese momento. Pero al mismo tiempo sus 
hijos dejan de ser conocidos por el apellido de sus mayores, Lizarazu, para pasar a identificarse 
con el de Santa María, que como se ha visto corresponde a otro de sus solares. Aparentemente 
ninguna razón justifica este súbito cambio: de hecho, Pedro Sanz murió en 1412 en la cúspide de 
su carrera, y sus honras fúnebres se celebraron en Olite, en un templo vinculado a la corona. 
Ciertamente el uso de lo que podemos considerar apellidos en esta época se caracteriza por una -
desde el punto de vista actual- notable informalidad; pero precisamente por su carácter poco 
reglado llama más la atención el brusco abandono del apellido tradicional. A falta de ningún dato 

                                                      

25 Martín de Vizcay, Derecho de naturaleza…, op. cit., pp. 15-18. 

26 Ana Zabalza y Luis Erneta, “La voluntad de integración de una elite…”, op. cit., pp. 305-335. 
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que permita justificarlo, cabría aducir que ambos apellidos presentan una diferencia patente: 
Lizarazu es indudablemente vasco, mientras que Santa María es romance. 

Para tratar de comprobar si se trató de un cambio transitorio, incluso involuntario -quienes 
escriben los nombres son a fin de cuentas los escribanos, no sus portadores-, resulta inexcusable 
observar la pauta de la siguiente generación: qué nombres asignaron a sus propios hijos los 
vástagos de Pedro Sanz de Lizarazu, y con qué apellidos fueron conocidos. En particular interesa 
seguir lo referente a su hijo heredero, Guillem Arnalt de Santa María; por la información con que 
contamos, se inclinó por una solución de compromiso entre la renovación introducida por su padre 
y el homenaje a sus mayores: de hecho, uno de sus hijos se llamará exactamente igual que su 
propio padre. Más difícil resulta conocer el nombre de las mujeres del linaje, por estar mucho 
menos documentadas; sin embargo, sí consta el de una de las hijas de Guillem Arnalt: se llamaba 
España. Es decir, la nieta por vía de primogenitura masculina del noble bajonavarro Pedro Sanz 
de Lizarazu se llamó España de Santa María. Ciertamente, como ha señalado Orpustan, los 
nombres que califica de “étnicos” (Anglesa, Alamana, Lombarda, por ejemplo)27 habían estado 
en boga, pero no resultaban frecuentes por los años en que nació la nieta de Lizarazu, entre finales 
del XIV y comienzos del XV. Es sólo un indicio muy tenue y abierto a toda clase de 
interpretaciones, si no fuera porque paralelamente su linaje, cargado de patrimonio en 
Ultrapuertos, hubiera optado por asentarse en la corte, donde servían tanto los hijos como las 
nueras de Pedro. Floristán ha señalado cómo los monarcas Évreux –Pedro Sanz es riguroso 
contemporáneo de Carlos III-, franceses de origen, más que navarrizarse se hispanizaron28: así lo 
muestra también la política matrimonial seguida por estos reyes. En tal contexto, puede pensarse 
que las tendencias presentes en la corte fueran adoptadas por el linaje que estudiamos. 

Como ya se ha señalado, los Lizarazu actuaron al servicio de sus parientes Beaumont, 
principales valedores de la causa del príncipe Carlos de Viana. La muerte de don Carlos en 
Barcelona en 1461, sin haber conseguido ser coronado rey de Navarra, y la imposición de sus 
enemigos agramonteses en Pamplona significó el hundimiento de las expectativas de los 
Lizarazu-Santa María, dos de los cuales pagaron con su vida y su fortuna su lealtad al príncipe. 
Guillem Arnalt, el primogénito, había muerto hacia 1450, antes de la derrota, y dejó abundante 
descendencia. Su padre había preparado con todo cuidado su matrimonio, por el que los Lizarazu-
Santa María retomaban una vieja alianza con un linaje similar al suyo: los señores de la torre de 
Ursúa, en el valle de Baztan, en el límite que separa la Alta y Baja Navarra. Se daba la 
circunstancia de que tanto la novia, Margarita, como su madre carecían de hermanos varones, por 
lo que en ambas generaciones, al pactar los contratos matrimoniales, se acordó que los hijos 
nacidos de estas uniones llevaran el apellido materno. Por esta razón, la esposa de Guillem Arnalt 
de Santa María se llamaba Margarita de Ursúa; y el hijo heredero de este enlace es conocido como 
Juan de Ursúa. Es decir, en tres generaciones sucesivas –desde finales del XIV a mediados del 
XV- al frente del linaje están abuelo, padre e hijo: Pedro Sanz de Lizarazu, Guillem Arnalt de 
Santa María y Juan de Ursúa. Así como no es sencillo explicar las razones del primer cambio, en 
el segundo, además de las circunstancias ya señaladas de la torre de Ursúa, cabe suponer que tras 
la derrota de la causa del príncipe de Viana los vástagos de un linaje tan comprometido con ella 
trataran de apartar el recuerdo de lo sucedido. 

Las tres generaciones que cubren la segunda mitad del XV y el primer cuarto del XVI 
mantuvieron el apellido Ursúa y se hispanizaron de manera completa a juzgar por los indicios; si 
bien ya plenamente asentados en el reino peninsular, continuaron casándose con mujeres de 
familias bajonavarras, nobles como ellos e igualmente asentadas en la Navarra meridional. Al 
producirse la conquista por parte de Fernando el Católico los descendientes de los Lizarazu 

                                                      

27 Jean-Baptiste Orpustan, “Anthroponomastique médiévale en Pays basque: Prénoms et surnoms en Basse-

Navarre et Soule au debut du XIVe siècle (1305-1350)”, Lapurdum, 5, 2000, p. 201. 

28 Alfredo Floristán, El reino de Navarra y la conformación política de España (1512-1841), Madrid, Akal, 

2014, p. 57. 
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estaban arraigados en el valle del Baztan. En conjunto su hispanización parece un proceso sin 
retorno. 

La primera generación nacida tras la conquista es la de los hijos de Tristán de Ursúa, el 
heredero de la torre, y Leonor Díez Aux de Armendáriz, de linaje bajonavarro, quienes debieron 
de casarse muy poco después de 1512. Uno de sus segundones, Pedro, animado por su tío materno 
y tras obtener el apoyo económico de sus padres y hermanos, partió hacia Indias en torno a 154429. 
A este Pedro de Ursúa se le va a encomendar, en torno a 1557, la famosa expedición a El Dorado, 
en el transcurso de la cual morirá asesinado a instancias de uno de sus hombres, el guipuzcoano 
Lope de Aguirre30. La crónica de Custodio Hernández –uno de los expedicionarios que relata los 
hechos, sin duda para justificar su actuación en la rebelión protagonizada por Aguirre- revela un 
detalle interesante sobre el momento mismo de la muerte de Ursúa, y es que uno de los hombres 
que atentaron contra él le tildó de “francés”31. Junto a ello, en la singular carta que Aguirre dirigió 
a Felipe II se refiere del mismo modo a Ursúa: “navarro y, por decir verdad, francés”32. 

Es muy probable que Ursúa y Aguirre, antes de su enfrentamiento en el Amazonas, 
hubieran mantenido una relación de amistad. Aguirre, guipuzcoano y castellano, debía de conocer 
con certeza el origen del baztanés, que como hemos visto era bajonavarro tanto por parte paterna 
como materna. Llamarle “francés” ante Felipe II en 1561 era desde luego grave; pero lo cierto es 
que para encontrar entre los antepasados directos de Ursúa a una persona nacida en Ultrapuertos 
hay que remontarse a su tatarabuelo Guillem Arnalt de Santa María, el padre de su bisabuelo. 

LOS BAJONAVARROS Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

La conquista e incorporación de Navarra a la corona de Castilla incidió sobre un territorio 
caracterizado por intensos contrastes naturales -comarcas montañosas cantábricas y pirenaicas 
frente al valle del Ebro-, tradicionalmente afectado por movimientos migratorios de norte a sur 
que, sin descartar el peso de las decisiones individuales, permite hablar de determinantes 
estructurales. A los condicionamientos medioambientales que impulsaron a los bajonavarros a 
abandonar sus lugares de origen se sumaron con fuerza razones de índole política: la articulación 
de los valles del norte en el reino de Navarra había coincidido, en torno al siglo XII, con un 
momento de auge en la Reconquista, lo que propició que se enrolaran para combatir con sus 
nuevos reyes. Junto a ello, este territorio se gobernó siempre desde la Península, donde radicó la 
corte, que a medida que fue incrementando su boato atrajo a las elites bajonavarras con fuerza 
progresivamente mayor. Su presencia en ella, en vísperas de la conquista castellana, triplicaba su 
peso demográfico. La incorporación a la corona de Castilla en 1515 añadió nuevos y poderosos 
estímulos a esta ambiciosa pequeña nobleza, ya hispanizada: ahora se abrían nuevas perspectivas 
en ese reino, así como las puertas de América. 

Parece quedar poco espacio para dudar del deseo de estas elites de integrarse plenamente 
en la corona de Castilla. Mucho antes de que las circunstancias comenzaran a complicarse, los 
principales linajes parecen sólidamente establecidos en las tierras meridionales, lejos de sus 
solares de origen, de manera que no pueda recelarse de su condición de navarros y por tanto 
castellanos. El estudio de las cartas de naturaleza concedidas por las cortes del reino de Navarra 
a partir de 1583, cuando se retira la naturaleza a los bajonavarros, permite concluir que debieron 
de ser muy pocos quienes recurrieron a esa vía: entre 1549 y 1642, en treinta reuniones de cortes 

                                                      

29 En torno a la cuestión de si los navarros podían ser considerados naturales de Castilla al objeto de disfrutar 

oficios y beneficios en Indias puede verse Rafael D. García Pérez, Antes leyes que reyes. Cultura jurídica y constitución 

política en la Edad Moderna, Milán, Giuffrè, 2008, pp. 288-289. 

30 Ambas figuras son tratadas por Julio Caro Baroja, El señor inquisidor y otras vidas por oficio, Madrid, 

Alianza, 1983, pp. 65-146. 

31 Elena Mampel y Neus Escandell, Lope de Aguirre, crónicas 1559-1561, Barcelona, Universidad de 

Barcelona, 1981, p. 194. 

32 Elena Mampel y Neus Escandell, Lope de Aguirre…, op. cit., p. 258. 
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celebradas en el reino, se otorgó carta de naturaleza a unas 171 personas; los periodos de mayor 
intensidad fueron los comprendidos entre 1580-1604 y 1624-1642. De esos 171 individuos sólo 
consta que diez fueran bajonavarros: cuatro sacerdotes que gozaban de algún beneficio en 
territorio peninsular y algún comerciante, cirujano o alférez33. En cambio, ningún noble solicitó 
este reconocimiento: la comunidad de lengua y religión había propiciado su asimilación completa 
por la vía informal de los hechos. 

En el linaje cuya trayectoria hemos seguido queda patente el cambio de posición que 
sigue a la fractura del territorio: desde un lugar privilegiado en la corte, con vínculo de sangre con 
la dinastía regia, a su modesto papel de señores de una rústica torre en la periferia del reino 
conquistado e incorporado a la Monarquía compuesta. Sin embargo, este desplazamiento del 
centro de gravedad quedó ampliamente compensado con la posibilidad de desempeñar cargos en 
América. 
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