
Este libro es una relato de la guerra de conquista suce-
dida entre 1512 y 1529, vista desde Navarra. Una historia 
completa en el desarrollo de los acontecimientos, contex-
tualizada en su época, ponderada en la trascendencia de los 
hechos y centrada en lo que hicieron los navarros de a pie 
durante aquellos decisivos años.

En este largo y violento proceso se imbrican dos hechos 
históricos complejos: una guerra civil de corte medieval 
que divide a los navarros y una guerra internacional de 
corte moderno que enfrenta a las dos grandes potencias 
europeas de la época: Francia y España.

El resultado es conocido. Tras diecisiete años de guerra, 
Navarra no sólo dejó de ser un estado independiente, sino 
también un único reino. A partir de 1527 la Alta y la Baja 
Navarra siguieron caminos diferentes como consecuencia 
de la conquista militar sufrida. Conquista que supuso un 
trauma para la generación de navarros que la padeció, un 
tabú para las generaciones siguientes y motivo de encon-
tradas interpretaciones y debates en la actualidad.
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Nafarroa estatu independente gisa desagertu zeneko milurteko erdia betetzeak, zalan-
tzarik gabe, aukera ederra ematen digu komunitate gisa izan dugun bilakaera baldintzatu 
duen gertakaririk garrantzitsuenetakoa ulertzen saiatzeko. […]

Hainbat mendetan gai hau tabua izan eta gero, mendeurrenerako bi urte baino falta 
ez direnean, kontraoinean hartu gaitu. Gure helburua 1512 eta 1529 bitarteko urte trau-
matikoetan zer eta zergatik gertatu zen ulertzen saiatzea baldin bada, halabeharrez, ikerlan 
serio eta sakonak eta, bereziki, ikusmolde metodologiko berriak falta direla onartu behar 
dugu. Eta, alderantziz, hunkiberatasuna eta presentismoa sobera ditugu. […]


