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SANCHO EL MAYOR, EL PRIMER REY DE ESPAÑA    
o el secuestro de la auténtica Memoria Histórica 

 
Por José Antonio CrespoFrancés* 
 
Se mezclan y confunden hoy muchos conceptos, no sé si por ignorancia o con mala 
intención. No voy a entrar en la disquisición sobre lo vasco y lo vascón, tampoco en 
desmontar el falso paralelismo inventado entre la situación de Irlanda y del País 
Vasco, pero sí hay que decir que Várdulos, Caristios y Autrigones eran los pobladores 
celtas de las actuales provincias vascas cuando los vascos aún se encontraban en la 
parte central de los Pirineos y en sus dos vertientes, de hecho los topónimos Gascuña 
y Huesca derivan del término wasco. Los romanos para evitar conflictos, solían 
respetar las afinidades raciales y lingüísticas por lo que al organizar el territorio de la 
Tarraconense, a los vascones les hicieron dependen de Zaragoza mientras que 
várdulos, caristios y autrigones fueron asignados al convento jurídico, conventum, de 
Clunia en Burgos. 
 
En los siglos V y VI presionados por los godos del norte y del sur, los vascones se 
movieron hacia las actuales Provincias Vascongadas, llevándose a cabo la 
colonización de los tres pueblos citados, produciéndose este arrinconamiento de lo 
que pudiera llamarse un último reducto de los pueblos ibéricos, en su día 
ampliamente difundidos por toda la península, pudiéndose encontrar actualmente 
topónimos vascones o ibéricos en lugares tan distantes como el Valle de Arán1 en 
Lérida, la sierra de "Aitana"2 en Alicante, en la misma provincia de Madrid, junto a la 
capital,  el arroyo Meaques3, o el tan extendido término por toda la geografía 
española de Nava4. 
 
En el siglo VIII, en el 778, la victoria sobre Carlomagno la llevaron los vascones-
pamploneses, aragoneses y aliados árabes. Nunca hubo unión vasca con los reyes de 
Pamplona, Iñigo Arista se alió con los Banu Qasi de la Ribera y sucesivamente se 
unieron familiarmente a ellos, algo contrario a esa cantada pureza racial que no 
existe. 
 
Mientras los territorios de las actuales provincias vascas se integraban en Asturias y 
su rey Fruela (757-768)5 se unía a la alavesa Munia, los navarros se unían a príncipes 
y princesas árabes. Los árabes ayudaban contra la presión de Córdoba a los Banu 
Qasi, hispanorromanos renegados, Ibn Casius, para no perder sus ricas tierras de la 
ribera. De Íñigo Jiménez (842) hijo de Jimeno, hay escasas noticias y la mayor parte 
de la documentación falsificada, se le considera, junto a Oneca, padre de Íñigo 
Íñiguez (824-852), más conocido como Iñigo Arista, fundador de la dinastía íñiga, y 
primer rey de Pamplona.6 . 
                     
1 Arán significa valle. 
2 Aita, el padre. 
3 Meake, desfiladero o cañada. Curso fluvial que abastece al lago de la madrileña Casa de Campo, la ciudad romana de Miaccum 
se encontraba en  las  inmediaciones del arroyo,  recientemente se ha propuesto que se hallaría en el municipio de Collado 
Mediano, donde se han excavado los restos de una posada. 
4 Naba, zona despejada o pastizal entre las montañas. 
5 Fruela I de Asturias, 722 ‐ Cangas de Onís, 768, Rey de Asturias, sucede a su padre Alfonso I el Católico, llamado El Cruel por su 
férrea disciplina. 
6 Íñigo Íñiguez, más conocido como Íñigo Arista, c. 781‐852, primer rey de Pamplona entre los años 810‐820 y 852, Conde de 
Bigorra y de Sobrarbe, considerado patriarca de la dinastía Íñiga primera dinastía real de Pamplona. 
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Muerto el padre de Iñigo Arista su madre se casó en segundas nupcias con Banu Qasi 
Musa ibn Fortún de Tudela, uno de los señores del valle del Ebro, con cuyo apoyo 
llegó al trono. Este matrimonio dejó bajo la influencia de Íñigo Arista unos territorios 
considerables: desde Pamplona hasta los altos valles pirenaicos de Irati en Navarra y 
el Valle de Hecho en el Alto Aragón. Los Banu Qasi controlaban las fértiles riberas del 
Ebro, desde Tafalla hasta las cercanías de Zaragoza. 
 

 
Escudo de Asturias con la Cruz de la Victoria 

 
Musa II, también conocido como Musa ibn Musa o Muza II7, uno de los personajes 
más destacados de la familia Banu Qasi, era hijo de Musa ibn Fortún y Oneca, madre 
de Iñigo Arista. Musa ibn Musa contrajo matrimonio con su sobrina Ossona o Assona, 
hija de su hermanastro Íñigo Arista de Pamplona.  
 
Detengámonos un momento pues no podemos dejar de hablar tampoco del secuestro 
de los símbolos. Las evidencias sigilográficas de sellos empleados por los reyes de 
Navarra, de la cuales las más antiguas conservadas datan desde mediados del siglo 
XII, demuestran que el águila fue la primera figura simbólica adoptada por los 
soberanos, aunque su uso tuvo lugar únicamente durante el reinado de Sancho VII, 
el Fuerte8, quien lo introdujo tras su proclamación en 1194 para su uso en el diseño 
de las figuras ecuestres y armas decorativas de las matrices de sus sellos personales.  
 
Estos sellos sustituyeron a los usados por su antecesor Sancho VI, de los cuales se 
conserva solamente el dibujo de una impronta en un documento de 1157 y de cuyo 
estudio se concluye que las armas de Sancho VI el Sabio9, consistían en un campo 
liso de color rojo. En el contexto emblemático de principios del siglo XIII, el empleo 

                     
7 Muerto en Tudela 862. 
8 Rey de Navarra entre 1194 y 1234, muerto en el castillo de Tudela, hijo y sucesor de Sancho VI "el Sabio", de la dinastía Jimena y 
hermano de Berenguela de Navarra, mujer de Ricardo Corazón de León. 
9 Nacido en 1133 y fallecido en 1194, Rey de Pamplona/Navarra, 1150 – 1194, primero en abandonar definitivamente el título de 
Rey de Pamplona para adoptar el de Rey de Navarra, hijo de García Ramírez el Restaurador y de su primera esposa Margarita de 
l'Aigle. 
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de una figura gráfica adquirió una función simbólica para representar al linaje, como 
se evidencia también en la composición del último sello que se conoce de Sancho VII 
fechado en 1225, donde el águila aparece junto con el león, emblema de su abuelo 
Alfonso VII de León, el Emperador10. Otras composiciones donde se pone de 
manifiesto el carácter familiar de este emblema se encuentran en diversas labras 
decorativas de sepulcros ubicados en el Monasterio de las Huelgas de Burgos. 
 
Para el profesor Menéndez Pidal de Navascués, el origen se encuentra en el emblema 
parlante linaje de la nobleza normanda de los "de l'Aigle", al que pertenecía la abuela 
de Sancho VII, Margarita de l'Aigle. En cambio, desde el punto de vista de sectores 
aberzales, el emblema es atribuido al linaje de los Ximenos, considerado como 
genuinamente vascón. El sucesor de Sancho VII, Teobaldo I de Navarra, de linaje 
distinto, adoptó en cambio para su primer sello las formas primitivas de Sancho VI, 
cuyas armas empezaron a ser difundidas pintadas en forma de escudo defensivo con 
el blocado característico de refuerzo de la estructura material del escudo. El dibujo de 
este blocado o remachado fue evolucionando hasta adquirir un significado 
emblemático y adoptar la forma de las celebradas "cadenas de Navarra", protagonista 
de la difundida leyenda sobre la batalla de las Navas de Tolosa, y figura que ha 
prevalecido como símbolo representativo del reino desde el siglo XVI. 
 
Este emblema conocido como Arrano Beltza  es una expresión en lengua vasca, 
traducida como "Águila Negra", con la que se denomina popularmente al emblema 
que hoy es utilizado por sectores minoritarios de ideología nacionalista que lo 
emplean como símbolo alternativo o reivindicativo, atribuyéndole la representación 
del antiguo reino de Navarra. Con frecuencia el emblema aparece reproducido en 
forma de águila estilizada según el estilo gráfico gótico a imagen de algunos sellos 
históricos conservados de principios del siglo XIII, coloreándose de negro sobre fondo 
amarillo, tanto en banderas como en composiciones heráldicas.  
 

 
Sello de Sancho el Fuerte 

 
 
Hecho este paréntesis sobre  la simbología navarra continuemos con nuestra 
secuencia histórica.  
 

                     
10 Nacido el 1 de marzo de 1105 y fallecido el‐ 21 de agosto de 1157, rey de Galicia y posteriormente de León y de Castilla, siendo 
el primer representante de la Casa de Borgoña en dichos reinos. 
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El propio Abd-al-Rahmán III era nieto de Doña Toda Aznar, quien a su vez era abuela 
de Sancho I el Craso de Castilla. Como anécdota recordemos que ante la obesidad 
mórbida que padecía el nieto castellano de la navarra, se dirigió a su nieto Abd-al-
Rahmán pidiéndole ayuda, éste prestó su médico personal a Sancho curándole de la 
obesidad que le aquejaba, yendo luego ambos, abuela y nieto, a Córdoba a dar las 
gracias a su familiar musulmán. 
 
Pero siguiendo con el tema de esa unión de las provincias vascas y navarras, 
podemos decir que ni siquiera con Sancho el Mayor11 ocurrió a pesar de que llegó a 
tomar León, La Rioja, Castilla, Aragón y Ribagorza.  
 

 
Primitivo escudo de Navarra con el águila. El propio símbolo del águila, sobre fondo rojo, del 
escudo antiguo de Navarra puede no ser más que la herencia del águila de las legiones 
romanas que nos habla de la alianza de las tribus wasconas con Pompeyo en cuyo honor se 
dio nombre a su capital, Pompaelo, Pamplona. 
 
 
Anecdótico resulta el monumento erigido en Fuenterrabía-Hondarribia en honor a este 
rey con la frase “primer rey de los vascos” (¿?). En septiembre de 2002 el 
Ayuntamiento de Fuenterrabía anunció la construcción de un monumento en memoria 
de este rey con la convocatoria de un concurso de ideas tal como explicaba y 
comentaba Pedro Fernández Barbadillo en 2003 en Libertad Digital. Para ello nada 
mejor que secuestrar la memoria de uno de los grandes monarcas españoles de la 
Reconquista, el rey de Pamplona Sancho III  el Mayor, paradójicamente el primero 
que se tituló hispaniarum rex o rex ibericus. Hay quienes consideran de forma 
claramente imaginativa que en la Edad Media existió una dinastía pirenaica que dotó 
a Euzkadi de entidad política bajo el nombre de Navarra. Del citado monarca, que 
reinó entre 1004 y 1035, se habla como “rey de Euzkadi” o incluso como “rey del 
Estado Vasco”, concepto inexistente evidentemente en el año 1000 en todo 
Occidente, aunque hay quien afirma descaradamente que “la denominación de 
Vasconia empezó a usarse en los tiempos del imperio de Augusto”, todo ello fruto de 
la ensoñación etnogénesica12 nacionalista. 

                     
11 Uno de los reyes más importantes y referente de lo hispánico (1004‐1035). 
12 Tintes étnicos que empapan los nacionalismos tanto catalán como vasco y que rayan en lo anecdótico, cuanto menos, al ver el 
pasado 12 de octubre de 2012 a un “afroseparatista” increpando: ¡Visca Catalunya lliure!, ¡Visca la terra!, gritando ¡Fora! ¡Fora! 
¡Fora!,  a los catalanes que defendían la bandera española, catalanes cuyos ancestros sirvieron a los Berenguer o que provienen 
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Don Sancho es fuente hoy de inspiración para las generaciones autodenominadas 
patriotas o abertzales. Su reino fue uno de los títulos históricos en que se basó 
Manuel Irujo para elaborar el mapa de Euzkadi incluido en la Constitución de la 
República vasca y que el Consejo Nacional de Euzkadi13 remitió a las comunidades 
vascas en el extranjero. El artículo 5º del anteproyecto definía dentro de su 
ensoñación al país imaginario: “El territorio vasco es el integrante del histórico Reino 
de Navarra, dividido en las Regiones de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Rioja, 
Moncayo, Alto Ebro, Montaña y Alto Aragón. Sus límites son, al Norte los Pirineos y el 
Golfo de Vizcaya; al Este el río Gállego; al Sur el Ebro hasta Gallur y la divisoria de 
aguas entre las cuencas del Ebro y del Duero a partir del Moncayo en toda la 
extensión de ambas vertientes; y al Oeste el Cabo de Ajo (Peña Cantábrica)”. Según 
los historiadores vasquistas, en todos esos territorios se hablaba la lengua euskera, 
pero los conquistadores, tanto castellanos como aragoneses, lo desarraigaron del 
pueblo, con lo que ya en la Edad Media aparecen actos de genocidio contra el pueblo 
vasco (¿?). 
 
Con el objeto de pasar del papel a algo más sólido y no perecedero como el metal, el 
Ayuntamiento de Fuenterrabía, hoy transformado en Hondarribia, anunció en 
septiembre de 2002 sus planes de erección de un monumento denominado Atalaya 
de Sancho III el Mayor, con motivo del milenario de su coronación. La iniciativa partió 
de las organizaciones Iniciativa Foro Irún 21, Eusko Kultur de Pamplona y la 
Asamblea de Municipios Udalbiltza, fundada por PNV, EA y Euskal Herritarrok. En el 
documento de convocatoria del premio se afirma que “es necesario recuperar el valor 
de la entidad regia del Señor de los vascos, huyendo de una conmemoración 
provinciana a nivel de la limitada Navarra actual" y se aclara que "la ubicación de un 
memorial del momento histórico de 1004, en que accede a la corona el Rey del 
Estado Vasco, Reino de Navarra, en que se reúnen todos los euskaldunes con sus 
leyes y sus fueros, nos parece que no puede tener mejor ubicación que la de la 
histórica ciudad de Hondarribia", concluye la ensoñación publicada en el Diario de 
Noticias de Navarra, de 13 de septiembre de 2002. Fuenterrabía se postula como 
sede del monumento por ser paso entre los vascos de Hegoalde y de Iparralde y 
entre vascongados y navarros. El proyecto ganador se llamaba Romper muros, la 
escultura consistía en dos planchas metálicas de diferentes alturas entre siete y ocho 
metros, orientadas al mar y enlazadas por una figura que viene a representar una 
puerta. Y así el abertzalismo secuestraba la figura del primer emperador de España 
antes de las conmemoraciones oficiales. 
 

                                                                 
de los almogávares, si Prat de la Riba despertara la contemplar esta visión se volvería a morir de un soponcio tras contemplar que 
la guardia urbana actuaba sobre estos que defendían España en soledad. 
13 El mapa reivindicaba los límites vascos desde Santoña hasta Jaca en Aragón, pasando por Burgos y La Rioja. Indalecio Prieto 
respondió  al mismo  y  lo  tildó  de  imperialista  en  el  artículo  publicado  en  el  Excelsior  de México  el  20  de  julio  de  1943, 
“Imperialismo Vasco. El nuevo mapa de Euzkadi”. Irujo presidió dicho Consejo entre 1940 y 1942 en Londres mientras el lendakari 
Aguirre estuvo desaparecido en la Europa dominada por los nazis. Recordemos que con la Segunda República (1931–1939) se 
celebran las elecciones de 1931, en las que el PNV formó lista electoral conjunta con los carlistas y otras fuerzas católicas para 
participar en las elecciones, tras las que, intentando aprovechar el vacío legal existente, se elabora un proyecto de Estatuto Vasco 
que no fue aprobado y que expresaba: Se declara que el País Vasco constituye una entidad natural y jurídica con personalidad 
política propia, y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse por si mismo como Estado Autónomo dentro de la 
totalidad del Estado Español. Indalecio Prieto se opone a este estatuto al considerar que hace de las tres provincias vascas de 
facto «Un Gibraltar del Vaticano en los Pirineos». El citado socialista y Manuel Azaña, entonces a cargo del Gobierno central, 
rechazan de plano el Estatuto de Estella. 
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Como recalca Juan Miguel Arrieta, ex alcalde de Pamplona en el artículo Sancho III el 
Mayor, rey de Pamplona y de las Españas, publicado en ABC, de 11 de enero de 
2003: “descomunal despropósito” de erigir el monumento “no nace por generación 
espontánea o es obra de un irresponsable indocumentado, que también lo es, sino 
que obedece a una calculada estrategia del nacionalismo vasco en su afán de 
confundir y apropiarse de la historia de Navarra14, una vez más, para esgrimir unas 
raíces históricas de las que carece, tratando de justificar su pretendida existencia 
mediante la manipulación y falsificación de la historia al servicio de sus intereses de 
partido”.  
 
Sirva de ejemplo el párrafo del discurso del lendakari Ibarretxe el 27 de septiembre 
de 2002 en el Parlamento vasco, en el que presentó su plan de asociación con 
España: “Este ámbito geográfico en el que se ha asentado el Pueblo Vasco a lo largo 
de la historia, ha sido conocido con diferentes denominaciones de Vasconia, Reino de 
Navarra, Euskalherria, País Vasco-Navarro, Euskadi o País Vasco”. 
 
Siguiendo con nuestro Sancho Garcés III15 apodado el Mayor o el Grande, fue rey de 
Pamplona desde el año 1004 hasta su muerte, y conde de Sobrarbe y Ribagorza 
desde 1018. Dominó por matrimonio en Castilla, Álava y Monzón (1028–1035), que 
aumentó con el Condado de Cea (1030–1035). Su intervención en el corazón del 
reino del León en 1034/1035 ha sido objeto de interpretaciones opuestas, desde una 
guerra relámpago a una colaboración más o menos voluntaria con Bermudo III ya 
que la documentación no menciona luchas entre leoneses y navarros. Designado 
como Rex Ibericus por el Abad Oliva y Sancio rege Navarriae Hispaniarum por el 
monje francés Rodolfus Glaber, en 1034, tras la toma de León, se hizo proclamar 
Imperator totius Hispaniae, tal como aparece en una moneda con la inscripción 
«Imperator» acuñada en Nájera y atribuida a este monarca. 
 
Sancho III accedió al trono del Reino de Pamplona en 1004, luego denominado Reino 
de Navarra un siglo más tarde bajo el reinado de Sancho VI el Sabio, al morir su 
padre, García Sánchez II, el Temblón (994-1004).  
 
Tenía entre doce y catorce años y heredaba un reino sometido al califato de Córdoba 
desde los dos reinados anteriores. Su abuelo, Sancho Abarca (970-994)16 entregó 
una de sus hijas a Almanzor para que las incursiones del caudillo musulmán no 
penetrasen en su territorio. Sin embargo, Almanzor tomó Pamplona en la primavera 
de 998; sus tropas también asolaron ciudades tan distantes como Santiago de 
Compostela y Barcelona. Las crónicas relatan que Almanzor se llevó las campanas de 
Santiago acarreadas por cristianos reducidos a la esclavitud cargadas en sus hombros 
hasta Córdoba, en cuya Aljama fueron utilizadas como grandes lámparas, y que 
hicieron el camino de regreso dos siglos y medio más tarde, por prisioneros 
musulmanes cuando Fernando III el Santo en 1236 las recuperó para la cristiandad. 
Esta práctica fue común, ya que las campanas constituían uno de los botines más 
preciosos para los musulmanes, ante su carácter simbólico. Todavía hoy podemos ver 
algunos ejemplos en el Magreb, caso de la Mezquita al-Qarawiyyin de Fez en donde 
observamos cómo estos objetos cristianos están cuajados de pequeñas ampollas de 
cristal, donde se disponía el aceite y la mecha. 

                     
14 … y por tanto de España. 
15 c. 990/92 – 18 de octubre de 1035. 
16 Sancho Garcés II apodado «Abarca», rey de Pamplona y conde de Aragón. 
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Blasón de la comuna francesa de L'Aigle, que toma las armas de la casa de l'Aigle. Según 
Faustino Menéndez Pidal, Sancho el Fuerte adoptó el emblema de este linaje al que 
perteneció su abuela, Margarita de l'Aigle. 
 
 
En esta situación de peligro para los defensores de España, Sancho III tiene el mérito 
de ser, tal como recuerda el señor Arrieta “el primer rey cristiano que frente al 
Califato de Córdoba aglutinó en torno a su persona a todos los reinos y condados 
existentes hasta convertirse en el rey cristiano más poderoso de la Península y centro 
político de la España medieval”. 
 
Sancho el Mayor contrajo matrimonio con la hermana mayor del conde de Castilla 
García Sánchez, de nombre Munia, bisnieta de Fernán González, el fundador de la 
Castilla independiente. Cuando en 1029 fue asesinado su cuñado, Sancho se convirtió 
a través de su esposa en jefe de la familia condal castellana y se anexionó el 
condado. A lo largo de su reinado, sus dominios alcanzaban Navarra, Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, Castilla, Álava, Vizcaya, León y Astorga. Los condados de 
Barcelona y de Gascuña le rindieron vasallaje17, el primero para defenderse de los 
reyes moros de Tortosa y Zaragoza y el segundo por relaciones de parentesco. El rey 
logró que su soberanía fuese reconocida al otro lado de los Pirineos, por lo que en 
1032 se tituló conde de Gascuña. En 1033 se trasladó a León para tomar posesión del 
reino y al vincular de esta manera a todos los reinos y condados cristianos con su 
persona se tituló Emperador de España y en condición de tal acuñó moneda en 
Nájera tal como se ha dicho. Aunque su reinado podía haber acortado en varios siglos 
la Reconquista, su muerte, ocurrida en 1035, en su viaje de regreso a Pamplona, 
según se cree en La Bureba, cambió el destino al fragmentar sus dominios entre sus 
hijos como era costumbre. 

                     
17 Algo que silencian los catalanistas en su particular visión chata de la historia común de los españoles. 
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Sancho III Garcés el Mayor 
Rey de Pamplona (1005-1035) 

Casó con Doña Munia (Muniadonna o Mayor) 
Hija de Sancho García (995-1017) y Urraca Salvadórez , Condes de 

Castilla 

Predecesor: 
García Sánchez II el 

Trémulo 
(994-1005) Rey de 

Pamplona 

Rey de Pamplona 
1005 – 1035 

Sucesor: 
García Sánchez III 

Predecesor: 
García Sánchez II el 

Trémulo 
(994-1005) Conde 

de Aragón  

Conde de Aragón 
1004 – 1035 

Sucesor: 
Ramiro I, primer rey 

de Aragón 
(1035-1063) 

Predecesor: 
¿? 

Conde de Sobrarbe 
1018 – 1035 

Sucesor: 
Gonzalo I 

Predecesor: 
Guillermo de 

Ribagorza 

Conde de Ribagorza 
(Junto a Muniadona) 

1017 – 1035 

Sucesor: 
Gonzalo I 

Predecesor: 
García Sánchez  
(1017-1029) 

Conde de Castilla 
(Junto a Muniadona y 
Fernando Sánchez) 

1029 – 1035 

Sucesor: 
Fernando I, primer 

rey de Castilla 
(1035-1065) 

(Fernando Sánchez)

 
A su hijo primogénito García Sanchéz18 tenido con Muniadona Sánchez de Castilla le 
dejó el reino de Pamplona, con Nájera19, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y la parte de 
Castilla comprendida entre el Ebro y el mar Cantábrico. A Fernando, primer rey de 
Castilla, le correspondió la otra parte de Castilla, que abarcaba la llanura hasta el 
Duero, con Burgos, y aunque obtuvo el título de rey era vasallo de su hermano 
mayor. Ramiro, su hijo bastardo Ramiro20 tenido con Sancha de Aybar recibió Aragón 
y Gonzalo21 tenido con la reina Muniadona  recibe los condados de Sobrarbe y 
Ribagorza que gobernó de 1035 a 1045. Los nuevos reinos en seguida comenzaron su 
expansión y acabaron sustituyendo como motores de la Reconquista a León y 
Navarra. 
 
Así que este supuesto rey de Euzkadi, Sancho el Mayor, fue un precursor de la 
recuperación de la unidad de España, rota por los musulmanes al invadir el reino 
visigodo en el 711. Sus restos, junto con los de su esposa, están enterrados en el 

                     
18 García Sánchez III, 1020–15 de septiembre de 1054, apodado el de Nájera, rey de Pamplona desde 1035. 
19 Lugar de enterramiento de los reyes navarros. 
20 Ramiro I de Aragón, 1006/7‐8 de mayo de 1063/9, primer rey de Aragón, 1035‐1063/9, y conde de Sobrarbe y Ribagorza, 1045‐
1063/9. 
21 Gonzalo I de Ribagorza, 1020–26 de junio de 1045, infante de Navarra y Castilla. 
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monasterio de San Salvador de Oña22. 
 
Por los motivos citados se le llamó "el primer rey de España" y se intituló a si mismo 
como emperador por ser el creador del "Imperio hispano" que llegó hasta el otro lado 
del Pirineo en Aquitania, dando dinastías a León, Castilla, Aragón y Francia.  
 
Las provincias vascongadas así como La Rioja y Castilla dependieron pocos años de 
los reyes de Navarra, y sus habitantes nunca se consideraron vinculados a ellos, pues 
los consideraban como invasores, separándose en 1076 con la muerte de Sancho el 
de Peñalén23. 
 
La relación de las provincias vascongadas con Navarra fue la misma que mantuvieron 
con los reyes de Asturias y Castilla según su conveniencia o el poder de los reyes. 
Recordemos que Vizcaya se unió definitivamente a Castilla en 1150, Álava quedó 
para Navarra en virtud de un tratado de paz suscrito en 1179 entre Alfonso VIII de 
Castilla24 y Sancho el Sabio de Navarra y Guipúzcoa fue canjeada por Logroño al rey 
castellano. 
 
En 1200 durante la guerra entre Sancho el Fuerte de Navarra y Alfonso VIII de 
Castilla, castellanos y vizcaínos invadieron Álava y sitiaron Vitoria mientras el navarro 
estaba por tierra de moros. Los vizcaínos viendo el apuro de los alaveses, y en lugar 
de acudir en auxilio de Vitoria, pidieron a su rey castellano se posesionase del 
territorio y así se hizo pacíficamente, sin que los navarros pudieran impedirlo. Desde 
entonces la efigie de Alfonso VIII apareció en el escudo de Guipúzcoa. 
 
Vizcaya25 y Guipúzcoa se unieron a su hija Castilla voluntariamente, la primera en 
1150 y la segunda en 1200, "para siempre", pues todo su afán era no depender de 
un monarca navarro. Únicamente Vitoria resistió por la guarnición navarra. 
 
Solo la cerrazón puede hablar de "acto criminal" en la adhesión de Vizcaya, Álava y 
Guipúzcoa a Castilla pues no hubo más acto de fuerza que la conquista de Vitoria con 
el auxilio de los vizcaínos. Guipúzcoa que no había sido atacada se ofreció 
voluntariamente para separarse de Navarra. 
 
Recordemos lo que decía Don Santiago Ramón y Cajal a propósito de la opresión 
castellana: Los cacareados Fueros, cuyo fundamento histórico es harto problemático, 
fueron ratificados por Carlos V en pago de la ayuda que le habían prestado los 
vizcaínos en Villalar, ¡estrangulando las libertades castellanas! ¡Cuánta ingratitud 
tendenciosa alberga el alma primitiva y sugestionable de los secuaces del vacuo y 

                     
22 Situado al noreste de la provincia de Burgos en el límite entre la Bureba y el Valle de Tobalina fue fundado en el año 1011 por 
el conde de Castilla Sancho García, para su hija Tigridia, como monasterio dúplice, con monjas procedentes del de San Juan de 
Cillaperlata, y monjes del de San Salvador de Loberuela. Por escritura otorgada el 30 de junio del 1033 por el rey Sancho el Mayor 
de Navarra y su esposa Doña Mayor, el Monasterio pasó a depender únicamente de los monjes cluniacenses. Es a partir de este 
momento cuando mayor desarrollo e influencia adquiere, y llegan a estar bajo su jurisdicción más de setenta monasterios e 
iglesias  repartidos geográficamente por el norte de  la provincia de Burgos, Cantabria  y el  valle del Pisuerga palentino. El 
monasterio constituye durante siglos uno de los monasterios más importantes de Castilla y en él se encuentran enterrados condes 
y reyes castellanos y navarros y donde se mandó enterrar en su vocación de Imperator. 
23 Sancho Garcés IV, "el de Peñalén" o "el Noble", 1039 ‐  4 de junio de 1076, rey de Pamplona, 1054‐1076. 
24 Incorporándose a Castilla en 1332, y Ayala y las Encartaciones en 1334. 
25 El Señorío de Vizcaya fue heredado por sus descendientes hasta que en 1370 recayó por herencia materna en el Infante don 
Juan de Castilla, que heredó dicho reino de su padre como Juan I, permaneciendo desde entonces en señorío ligado a la Corona, 
primero a la de Castilla y luego, desde Carlos I, a la de España. 
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jactancioso Sabino Arana y del descomedido hermano que lo representa! 
 
Una vez unificadas Álava y Vizcaya, secundaron las empresas castellanas, 
sembrándolas de éxitos, Guipúzcoa continuó como acérrima enemiga de Navarra, 
teniendo que intervenir personalmente los propios monarcas de Navarra y Castilla 
para reprimir los excesos. 
 
Navarra continuó como madre de los reinos hispánicos dando grandes reyes de 
calidad humana y política hasta que el 19 de julio de 1512 el Duque de Alba por 
orden de Fernando el Católico que reclamaba sus derechos histórico-familiares, con 
sus tropas en cuya vanguardia iban los voluntarios alaveses y vizcaínos, entra por 
Salvatierra, momento en el que los alaveses solicitaron el honor de conquistar Estella, 
a lo que accedió Fernando el Católico. 
 
En estos hechos los 3000 voluntarios guipuzcoanos tomaron al Rey de Navarra doce 
cañones que como trofeo ofrecieron al Duque de Alba y pidieron se colocaran en su 
escudo, como así se hizo, hasta que ahora en la reescritura de la historia han sido 
retirados de la simbología heráldica. Jamás nadie ha visto que tras cinco siglos y 
medio esos doce cañones hayan molestado a nadie. 
 
Cuando escribo esto recuerdo una frase que oí hace poco: !Que nos devuelvan 
nuestra independencia!, algo que como vemos no hubo jamás, una unidad política 
vasca, pues las tres provincias tuvieron una actuación propia independiente, con sus 
fueros y leyes distintas. 
 
Y digo las tres provincias pues el Reino de Navarra en su unión con el resto de 
España tuvo un trato de acto entre iguales manteniendo ambos reinos por separado 
sus fueros, leyes, reglamentos, usos, costumbres, franquezas y libertades. El Rey de 
Castilla, el titular de la monarquía española, sería el Rey de Navarra quedando en 
toda su extensión y funcionamiento, tanto las Cortes como la Diputación del Reino y 
los tribunales propios hasta el Convenio de Vergara en que participaron los batallones 
carlistas de Vizcaya y Guipúzcoa, sin la asistencia de un solo navarro o alavés, para 
pasar a transformarse de reino en provincia foral. 
 
Históricamente jamás Navarra ha tenido que ver políticamente con las tres provincias 
vascas por lo que parece como si buscaran una provincia agrícola que les dé cierta 
autosuficiencia agroalimentaria ante la virtual independencia de ese reino soñado, ese 
Brigadoon, fruto de un delirium tremens, que se despierta y luego se desvanece entre 
la bruma.  
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Arrano Beltza, nótese que es una copia del sello de Sancho el Fuerte 

colocado sobre los colores de la casa de L´Aigle. 
 
 
En cuanto al idioma no conozco ningún texto legal histórico navarro escrito en 
vascuence pues primero se escribió en latín y luego en Romance. Hasta el fuero está 
escrito "in idyomate Navarre Terre", el lenguaje que ahora se impone nada tiene que 
ver con la antigua lengua de los valles pirenaicos y menos en la Ribera donde se 
habló hace más de mil años. Sobre la paranoia en la reinvención de la lengua vasca 
es para escribir una tesis, sólo hay que leer los trabajos de Jon Juaristi sobre el tema. 
 
Es lógico pues, que de la primitiva lengua ibérica al unirse a la de várdulos, caristios y 
autrigones, surgieran diferentes dialectos vascos muy distintos unos de otros. 
 
Hay un sustrato común entre vascos y navarros pero sería como meter en el mismo 
saco a los germanos alemanes, suizos, austriacos o italianos del norte. 
 
LAS PROVINCIAS VASCAS Y LA CORONA 
 
Ya hablamos de la unión a la monarquía asturiana, momento al que siguió el 
momento condal castellano en el que Fernán González (920-970) hijo de Gonzalo 
Fernández y Munnia Donna es Conde de Castilla y de Álava, al que sucede García 
Fernández El de las Manos Blancas (970-995) cuya madre fue Sancha de Navarra, y 
al que los cronistas árabes llamaban Ben Jaldun, "García, Ben Ferrando, señor de 
Castilla y de Álava", que de su matrimonio con Aba de Ribagorza tuvo a Sancho 
García (995-1017) El de los Buenos Fueros. Finalmente su hija Elvira o Mayor al 
unirse en matrimonio a Sancho el Mayor de Navarra, crea un nuevo imperio, del que 
nace su hijo Fernando I el Magno (1035-1065) de Castilla que en 1037 se convertiría 
en Rey de León, tras derrotar con su hermano García IV de Navarra a Bermudo III en 
Tamarón introduciéndose nuevamente la corriente vascona en León. 
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Escudo del Reino de Castilla 

 
 

Como se ha dicho con el sucesor de Sancho el Mayor, García IV el de Nájera, Álava 
y Castilla Vétula seguían en Navarra, pero su nieto Sancho II, Rey de Castilla y 
León, y el Cid recuperaron para Castilla las fronteras orientales del reino. 
 
Al estallar la "Guerra de los Tres Sanchos", con la alevosa muerte de Sancho II por 
Vellido Dolfos y la del rey de Navarra Sancho IV el de Peñalén, a manos de su 
hermano Ramón, Alfonso VI recupera Castilla la Vieja y la Rioja, tras lo que el 
Conde de Álava Diego Alvarez como Señor de Oca y de la Rioja juró a Alfonso VI 
"amor y honor", retornando también a Castilla Iñigo López, Señor de Vizcaya y Lope 
Iñiguez, Conde de Guipúzcoa. 
 
Más tarde reinando Alfonso VII de Castilla y León (1126-1157) que casó con 
Berenguela, hija de Ramón Berenguer III de Barcelona, penetra en Burgos Sancho 
VI de Navarra, nieto de Cristina hija del Cid, que casaría con la hija de Alfonso VII, 
tras ser recibido por los monjes en Cardeña llevando procesionalmente el pendón 
del Campeador, se retiró el navarro haciéndose vasallo de Alfonso VII. 
 
En 1175 van pasando a Castilla tierras de Navarra, hasta que el 11 de octubre de 
1200, Alfonso VII consta como rey de Castilla Vieja, Álava, Campezu, Marañón, 
Guipúzcoa y San Sebastián, señalando Garibay que 1200 es el retorno deseado de 
Guipúzcoa a la Corona de Castilla, que tuvo en cuenta Isabel la Católica a petición 
guipuzcoana al mencionarse en los diplomas a los Reyes Católicos como Reyes de 
Guipúzcoa. 
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Armas modernas de Navarra con la bloca o cadenas 

 
Por otra parte Vizcaya, fue leal siempre a Castilla, sus señores nacieron muchos en 
Burgos, enterrándose allí y en Nájera. 
 
El Cuarto Señor de Vizcaya, Lope Iñiguez sirvió a García Fernández de Castilla 
(1011). El sexto señor, Iñigo López Ezquerra, ejerció muy importantes cargos en 
Castilla (1078). El séptimo señor, Lope Iñiguez, señor también de Álava y 
Guipúzcoa, sirvió a Alfonso VI (1092). El noveno Señor, Diego López de Haro, 
proclamó a Alfonso VIII y fue un guerrero destacado con sus hombres en las Navas 
de Tolosa (1212), el décimo segundo señor (1254) Diego López de Haro III, auxilió 
definitivamente a San Fernando en la conquista de Sevilla, en la que el Almirante de 
Castilla, Bonifaz penetró por el Guadalquivir, destruyendo los puentes y derrotando 
a la escuadra árabe de Andalucía, Ceuta y Tánger, al mando de burgaleses, 
santanderinos y vascongados. 
 
Con Enrique II el título del señorío recae en doña Juana Manuel, reina de Castilla del 
que dice: "Mi condado de Vizcaya es una de las mas nobles provincias de mi reino". 
 
En la Crónica de Alfonso XI se relata como en la batalla del Salado lucharon con 
este rey gentes de "las montañas de Vizcaya, et de Guipúzcoa et de Álava". El 
mismo rey completa su soberanía sobre Álava, recibiendo la adhesión de los 
infanzones de la Cofradía de Arriaga.  
 
Cuando Enrique IV por estar apurado quiso enajenar Valmaseda, la villa más 
antigua de Vizcaya, los moradores la retrajeron para la Corona.  
 
Luego en la batalla de Burgos o de Toro que libró el Rey Fernando el Católico, fue 
rescatado por un grupo de bravos vascongados al grito de "Daca Rey". 
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El escudo de Vizcaya fue aprobado por  la Norma Foral 12/86, de 15 de diciembre de 1986 sobre signos de 
identidad del Territorio Histórico de Vizcaya y rectificado a propuesta de las Juntas Generales en 2007: 
En un campo de plata, Una cruz latina de gules resaltada de un árbol (roble) de sínople (verde) sobre tierra de su 
color, asomando de su copa los tres cabos de la cruz; Bordura de oro, cargada con ocho aspas de gules (rojo). 
El todo rodeado por una corona formada por dos ramas de roble de sínople con bellotas de oro. Este escudo se 
basa en las armas tradicionales de los Señores de Vizcaya. En 1986 se suprimieron algunos elementos de dichas 
armas: Dos lobos pasantes de sable (negro), ambos cebados de un cordero de su color que fueron el símbolo de 
la Familia Haro y un león, de frente, soporte del escudo que asomaba la cabeza. 
El árbol que aparece representado es un roble, a veces identificado como el Árbol de Guernica pero ha sido uno 
de los elementos de las armas del Señorío de Vizcaya. 
 
 
Agradecida Isabel la Católica por las muestras de fidelidad de los bilbaínos, dice al 
firmar los fueros en 1483: "Yo como princesa, reina y señora de dicha villa de 
Bilbao, fago pleito e homenage, una, dos y tres veces, según es costumbre en 
España, que non daré ni enajenaré, agora ni en ningún tiempo, que sea, la dicha 
villa de Bilbao", palabras de la Madre de la Unidad Española. 
 
Ya antes del juramento de los fueros de Vizcaya, en Guernica, por los Reyes 
Católicos, se había creado la Hermandad de la Marina, el almirantazgo de las Naves 
y el Consulado del Mar, con capital en Burgos. 
 
Tal fue el agradecimiento de los Reyes Católicos y de sus sucesores que la simple 
acreditación de vizcainía original así como de ciertos valles navarros, como el de 
Roncal, les confería nobleza personal o hidalguía, algo que hoy puede parecer poco, 
pero que suponía el librarse de impuestos y sabiendo leer y escribir acceder 
directamente a la administración, nótese en centenares de documentos del Estado a 
partir de los Reyes Católicos, en que los escribanos son vascos o navarros, algo que 
hubieran querido para sí muchos extremeños, castellanos o andaluces, por eso 
encontramos de tan antiguo esos apellidos vascos por toda nuestra geografía 
española, a donde llegaron como fieles servidores en la milicia o de la 
administración. 
 
No sé como toda esta realidad podría hoy ser ignorada o reescrita. Fueron tierras 
tan castellanas desde los albores que las "hordenanças" de la Hermandad de las 
Villas de Castilla formada en 1295, ordenanzas que fueron encontradas 
precisamente en Guernica, posteriormente y copiada de esta se instituyó en 
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Valladolid la Hermandad de León y Galicia que se estableció en León. 
 
Esta Hermandad de Castilla se puso de manifiesto en las batallas contra los ingleses 
Támesis arriba, en 1442 en Guernesey, y en 1450 en Winchelsea, en las que la 
escuadra de Alfonso XI armada en los puertos cántabros y vascos impuso sus 
derechos en la mar. 
 

 
Escudo de la provincia de Álava. En oro, sobre un campo verde se encuentra una roca, en su 
color, sobre ella un Castillo almenado, mazonado de sable (negro heráldico) y aclarado de 
azur y de cuya roca sale un brazo, armado con una espada de azur, siniestrado de un león 
rampante de gules (rojo heráldico); sobre la hoja de la espada una cinta de azur y en letras 
de oro con la leyenda “JUSTICIA”. Pieza honorable, bordura, que rodea el escudo de color 
azur  y en letras de oro la leyenda “EN AUMENTO DE LA JUSTICIA CONTRA MALHECHORES”, 
todo ello timbrado de la Corona Ducal. 
 
 
En el siglo XVI, este pueblo plagado de soldados, marinos y misioneros hizo grande 
a Castilla y a España como hombres libres y señores de ella, constituyendo la 
Armada y el Ejército de la Corona de Castilla. Se puede afirmar que los Reyes de 
Castilla "siempre han sido señores de dichas provincias" y como afirmó Fray 
Prudencio de Sandoval "que los vascos son los titulares del Señorío de España”,  
quien compuso además la continuación de la Crónica general de España conocida 
como Historia de los cinco reyes. 
 
La sangre de esos hombres fue germinando sobre la península, y así surgieron 
burgaleses como Juan de Garay o el jurista de América Francisco de Vitoria que 
actuaron hermanados con el resto de los pobladores peninsulares en el mismo 
proyecto de España. 
 
Debemos mencionar con orgullo a un español desconocido que no aparece en 
ningún texto anglosajón, me refiero a Juan Sebastián de Elcano, con sus 1124 días 
de navegación, 38.000 millas, jinete de la espuma sobre el mar azul, sobre el lomo 
de un inestable frágil cascarón, autor de la primera circunnavegación alrededor del 
globo y al que el Emperador Carlos I de España y V de Alemania le dio su escudo de 
armas en el que aparece el globo terráqueo con el lema "Primus Circumdediste Me", 
para mas tarde el 4 de agosto de 1526 morir en las aguas del Pacífico que ya había 
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surcado envuelto en los brazos del mar que le permitió avanzar sobre él. 
 
El Almirante de la Mar Oceana Antonio de Oquendo nacido en 1577 en la Bella Easo, 
que desarboló tantísimas naves inglesas y holandesas en Europa y Brasil. 
 
Blas de Lezo, nacido en 1687 en Pasajes, que alcanzó el grado de Teniente General 
de la Armada, siendo el azote de ingleses en Vélez Málaga, Nueva Granada y 
Cartagena de Indias. De Blas de Lezo no podemos decir que muriera con las botas 
puestas, pues lo hizo "con la bota puesta" dado que la otra le fue arrancada de 
cuajo por una bala de cañón. 
 

 
Descripción del escudo heráldico de Guipúzcoa antiguo 
1º de gules, un rey al natural en su trono con una espada de plata en su mano derecha; 
2º de gules, doce cañones de oro sobre sus cureñas puestos en tres palos. 
Abajo de oro, tres tejos de sinople (verde) terrazados de lo mismo, y en punta ondas del 
mar de azur y plata. 
Timbre: Corona real abierta. 
Tenantes dos salvajes, uno a cada costado, y debajo la leyenda "Fidelissima bardulia 
nunquam superata" (Bardulia la más fiel, nunca conquistada) 
En el año 1979, las Juntas Generales de Hermandad, antecedentes de las actuales Juntas 
Generales de Guipúzcoa, modificaron las armas tradicionales de Guipúzcoa, empleadas 
desde 1466, al retirar dos cuarteles en los que figuraban un monarca coronado sentado en 
un trono que podría tratarse de Alfonso VIII de Castilla o Enrique IV, y doce cañones. En 
1513 la reina Juana de Castilla ordenó que se incorporase en las armas de Guipúzcoa una 
nueva división en la que aparecían representados doce cañones que simbolizaron los que 
fueron capturados por tropas guipuzcoanas en la batalla de Velate en 1512. 
A la izquierda del altar mayor de la Catedral Vieja de Cádiz se puede ver un escudo antiguo 
de Guipúzcoa (Siglo XVI o XVII) con solo seis cañones esquematizados. Proviene de la 
desaparecida capilla de los vizcaínos 
 
 
Cosme Damián de Churruca, nacido en 1791 en Motrico, que tomó las armas 
después de dejar el seminario, y que llenó de gloria la defensa en Trafalgar. 
 
Interminable sería la constelación de marinos y exploradores, el bilbaíno Martínez 
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de Recalde amigo de Menéndez de Avilés que aportó veinte naves a la Invencible, 
Juan de Garay, vizcaíno, fundador de Santa Fé y Buenos Aires en Argentina; 
Francisco de Garay, de Arciniega, explorador del río Pánuco, entre el río Mississippi 
y El Colorado; Francisco de Orozco  que fundó Segura de la Frontera y luego 
Antequera (Oaxaca), Diego Ortiz de Zárate, de Orduña, quien llevaría a Río de la 
Plata 4.000 cabezas de ganado, Cristóbal de Oñate (padre del fundador de Nuevo 
México Juan de Oñate) y  Diego de Ibarra cofundadores con otros dos españoles de 
la ciudad de Zacatecas; Francisco de Ybarra, guipuzcoano de Eibar, fundador de 
Durango, Llerna, Nombre de Dios, San Juan de Sinaloa, San Sebastián; Bruno 
Mauricio de Zavala, durangués, fundador de Montevideo, Martín Ruíz de Gamboa y 
de Bérriz, natural de Aramayona en Álava, fundador de Castro de Nueva Galicia y 
gobernador del reino de Chile, García de Mendoza, alavés, fundador de La 
Concepción, en Chile; Gil de Avalos, navarro, fundador de Cuenca en Ecuador; 
Andrés López de Galarza, navarro, fundador de Ibague en Colombia; Juan Salinas 
Loyola, guipuzcoano, fundador de Loyola en Perú; Francisco Ozpiña u Ospina, 
alavés fundador de Nuestra Señora de los Remedios en Colombia; Pedro de Ursua, 
del valle de Baztán, fundador de Pamplona en Colombia; Martín Hurtado de Arbieto, 
de Orduña, fundador de San Francisco de la Victoria en Perú; el guipuzcoano Miguel 
López de Legazpi, fundador de Manila, Francisco de Aguirre de Meneses, originario 
guipuzcoano nacido en la ciudad toledana cuyo nombre dio a Santa María de 
Talavera en Chile, también fundo la ciudad chilena de La Serena; Domingo de Irala, 
nacido en Vergara, que establece la Ciudad  y Puerto de Los Reyes sobre las costas 
de la laguna La Gaiba en el Chaco a orillas del río Paraguay  y de la Laguna de 
Jarayes, teniente gobernador del Plata al mando de sus "noventa castellanos" 
fundador de Asunción con Juan de Salazar nacido en Orduña, Lorenzo de Aldama, 
alavés, fundador de Cali, Luis de Lendecho que fundó Trinidad en Florida, Fernán 
López de Ayala; Domingo de Boenechea y sus viajes por el Pacífico desde Perú; 
Bruno de Hezeta explorador de la costa noroeste del Pacífico; Don Pedro de 
Mendoza, alavés, colonizador del río de La Plata; José Goicoechea, colonizador de La 
Patagonia e islas Malvinas.; José Arratia colonizador y explorador de la ensenada de 
Barragán en Argentina; Pedro Miguel de Argandoña, nacido ya en América y 
colonizador de Tucumán en Argentina, y de entre los exploradores del mundo, al 
primero, citado más arriba  Juan Sebastián de Elcano, natural de Guetaria, que por 
primera vez en la nao “Victoria” rodeó el orbe, regresó de su alucinante experiencia 
a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. 
Entre los misioneros podríamos llenar páginas citaremos únicamente a fray Juan de 
Zumárraga, franciscano y primer obispo de México, fray Andrés de Urdaneta, 
agustino, y descubridor del tornaviaje desde Filipinas a México, colonizador de las 
Filipinas, las Marianas y Palaos con Legazpi; Domingo de Zamácola, vizcaíno, 
evangelizador en Río de la Plata. 
 
Y tanto otros que he de dejar en el tintero y cuya memoria es reclamada de una 
forma egoísta y aldeana por terruños ignorantes de que estos hombres fueron 
servidores de la Corona y de España, cuando su legado es lo que es porque se 
imbrica con el de tantos surgidos de las cuatro esquina de nuestra piel de toro. 
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"Cualesquiera que sean las manchas que, por sus desventuras o sus defectos, obscurecen los anales del 
reinado de Don Enrique IV, no puede negarse que su actuación en Guipúzcoa fue beneficiosa y 
favorable en alto grado. Reconociéndolo así la Provincia, adoptó, en tiempo de este Monarca, el escudo 
que ostenta como primera figura el Rey sentado en el trono con la espada levantada en la mano 
derecha, que es de creer no aludiera directa y personalmente a monarca alguno, sino a la potestad 
suprema encargada de regir y hacer cumplir el fuero; pero de existir referencia individual, ésta 
correspondería con plena justicia al propio Don Enrique. En el cuartel inferior, sobre ondas del mar, 
colocáronse tres árboles, emblema a la vez de los tres partidos en que se hallaba dividida la Provincia y 
de las Juntas generales que por tanda habían de celebrarse en ellos. Así se mantuvo hasta 1513, en que 
la adición del cuartel con los doce cañones, concedidos por la reina Doña Juana a consecuencia de la 
victoria obtenida por los guipuzcoanos en Diciembre de 1512 en Belate (Navarra), vino a perturbar la 
unidad del símbolo, relegando a un lado al Monarca de Castilla que antes abarcaba bajo su manto el 
espacio todo de los tres árboles.  
También fue Don Enrique el que implantó la costumbre de incluir en los encabezamientos de los 
documentos reales el título de Rey de Guipúzcoa, juntamente con el de Castilla, de León, etc., dictado 
que siguió observándose en su reinado y en el siguiente de los Reyes Católicos, como se comprueba con 
muchos documentos que existen en el Archivo provincial de Tolosa." 
Geografía de Guipúzcoa, Serapio Múgica  
 
 
Qué ocurrirá en el negro futuro que se depara… ¿dejarán de ser españoles estos 
hombres para engrosar el imaginario nacionalista desvistiendo España de su 
patrimonio? 
 
El firmamento estrellado de vascongados y navarros, que a través de la Corona de 
Castilla, contribuyeron al descubrimiento, poblamiento y evangelización de América 
y Asia es inacabable y continuo a lo largo de la Historia de España y luego de 
América. Aún hoy podemos ver en los ejércitos actuales apellidos como Aguirre, 
Apellaniz, Armendáriz, Arteaga, Ascaso, Echevarría, Barcaiztegui, Belza, Berriz, 
Ibargoitia, Junguitu, Lejarza, Ansótegui, Barrecheguren, Lazcano, Oñate, Otazu, 
Salazar, Gasca, Garbalena, Basarán, Arechavaleta, Albizu, Echevarri, Echepare, 
Echanove, Sustaeta, Sagaseta, Ilurdoz, Zenarruzabeitia, Galdámez, Zaldivar, 
Zarandieta, Zuleta, Zumaya, Zugasti,  y un larguísimo etcétera....interminable lista 
de hombres orgullosos de su origen y servicio a España, que al grito renovado de 
"Daca Rey" mantienen su servicio a la Corona. 
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Armas del Señorío de Vizcaya desde el Siglo XV 

 
 
Ya se perdió la gran oportunidad de hablar de todo esto en 1992, de la colaboración 
de todos los pueblos hispanos en la llegada a América; eso sí, el terrorismo, sordo, 
mudo y tiznado en el barrizal de la incultura, segó la vida del Almirante 
descendiente de aquél otro Almirante Colón, servidor de su Reina Isabel26 , para que 
ese símbolo viviente no llegara a tan feliz conmemoración. 
 

                     
26 Cuya memoria ahora usurpan los italianos sin percatarse de que Italia nace a mitad del siglo XIX y con anterioridad gran 
parte de los territorios fueron aragoneses y españoles.   

Ahora, pueblos con escudos de armas que llenaron de gloria a España, con lemas 
como Muy Noble, Muy Leal, se declaran insumisos o borran elementos de las 
armerías en piedra para negar su pasado. 
 
Y yo me pregunto cómo puede borrarse o ignorarse todas estas evidencias, cómo 
puede sembrarse como se está sembrando el odio entre españoles, o aliviarse las 
conciencias pase lo que pase, vivir en un continuo replanteamiento de la conciencia 
nacional, perdiéndose esfuerzos que deberían estar encaminados a trabajar por 
España, su prestigio, su prosperidad y ubicarla en el lugar merecido del concierto 
internacional. 
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Finalmente cabría preguntarse si asistimos a los últimos días de España como 
nación. Quizá pueda parecer alarmista o exagerado pero lo comprenderemos si 
leemos a Joseph Stove27 quien nos explica que el prestigioso escritor de la 
posguerra europea Walter Laqueur publicó The Last Days of Europe: Epitaph For An 
Old Continent28 un cristalino y lúcido estudio sobre las causas de la decadencia 
europea.  
 
En este libro no publicado todavía en España se trata de dar respuesta a la cuestión 
de qué ocurre en una sociedad como la europea con unos bajísimos índices de 
natalidad sostenidos y de envejecimiento, a los que se une a una inmigración sin 
control y que considera a Europa como decadente. El autor cree que Europa, dada 
su debilidad, jugará, en el futuro, un más que modesto papel en los asuntos 
mundiales, a la vez que refleja su certeza de que será poco más que un espacio 
museístico para disfrute del turista asiático. Nuestro país no se escapa de su agudo 
análisis y deja constancia de su papel en el derrumbamiento del castillo de naipes 
europeo. 
 

 
La versión actual del escudo de Guipúzcoa fue aprobada por la Norma Foral 6/1990, de 27 de 
marzo de 1990, sobre signos de identidad del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Tiene la siguiente 
descripción heráldica: 
En un campo de oro, tres árboles de sínople (verde), colocados en faja sobre ondas de agua de plata 
y azur (azul). Sostienen el escudo dos salvajes, en pie, al natural, vestido con un paño de plata. 
Debajo de la punta del escudo aparece escrita en una cinta de plata la leyenda "FIDELISSIMA 
BARDULIA NUNQUAM SUPERATA" ("Bardulia la más fiel, nunca conquistada"), escrita en letras 
de sable (negro). 
Al timbre corona ducal que es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho 
florones, visibles cinco, interpoladas de perlas. 

                     
27  Autor  de  La  decadencia  de  Europa  ¿Los  últimos  días  de  España?,  Octubre  2008.  Grupo  de  Estudios  Estratégicos, 
http://www.gees.org/autor/519/ 
28 Editor: St. Martin's Griffin, 2009. 
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Los árboles representados en el escudo son tejos. Se emplea con mucha frecuencia una versión 
simplificada del escudo, sin los adornos exteriores y con los elementos del blasón representados 
esquemáticamente. 
En el año 1979, las Juntas Generales de Hermandad, antecedentes de las actuales Juntas Generales 
de Guipúzcoa, modificaron las armas tradicionales de Guipúzcoa, empleadas desde 1466, al retirar 
dos divisiones en las que figuraban un monarca coronado sentado en un trono que podría tratarse 
de Alfonso VIII de Castilla o Enrique IV, y doce cañones. En 1513 la reina Juana de Castilla ordenó 
que se incorporase en las armas de Guipúzcoa una nueva división en la que aparecían 
representados doce cañones que simbolizaron los que fueron capturados por tropas guipuzcoanas 
en la batalla de Velate en 1512. 
 
El contexto sociocultural que expone Laqueur, es razón para reflexionar sobre las 
particularidades que aquejan exclusivamente a España, agravando particularmente 
su situación, como son el hecho de que aquí, pasados 30 años desde la aprobación 
de una constitución democrática, el modelo de estado lamentablemente sigue sin 
cerrase, planteándose en cada proceso electoral, con el consiguiente derroche de 
esfuerzos, lo que somos y hacia dónde vamos, estando la llave en manos de un 
nacionalismo cerril y aldeano, traduciéndose el conjunto en una dinámica de 
descomposición.  
 
Tilda de originalidad nuestro carísimo modelo de organización territorial, excepcional 
en el constitucionalismo comparado, el "estado de las autonomías" cuya sola crítica, 
por antieconómico y ausente de visión, hace que quien lo haga corra el riesgo de 
ser acusado de golpista, fascista, franquista, involucionista o antidemocrático. Lejos 
de suponer una descentralización para acercar la administración al ciudadano, su 
ejecución metódica consiste en desposeer al Estado de sus competencias, haciendo 
dejación de cometidos estratégicos y no transferibles como la Justicia, la Seguridad, 
la Enseñanza, la Sanidad y la Educación y la Cultura, vamos todo aquello que da 
sentido de Estado y que nos concede los mismo derechos a todos los ciudadanos, 
dejando de considerar al pueblo español como sujeto propietario de la soberanía 
nacional, creando ridículas fronteras interiores basadas en exclusivismos artificiales 
y en diferentes niveles de bienestar.  
 

 
A la izquierda del altar mayor de la Catedral Vieja de Cádiz se puede ver un escudo antiguo de 
Guipúzcoa (Siglo XVI o XVII) con solo seis cañones esquematizados. Proviene de la desaparecida 
capilla de los vizcaínos 
 
 
España, afirma, es el único país de Europa con un terrorismo propio, de carácter 
secesionista, donde sus miembros, simpatizantes y los que viven continuamente 
disculpándoles están o han estado en las instituciones del estado y reciben ayuda de 
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los presupuestos públicos, habiendo llegado a ocupar, incluso, puestos relacionados 
con las víctimas del terrorismo. En España, se relativiza, o se niega el concepto de 
nación, recordemos la frase del último presidente del gobierno de que el concepto 
de España es “discutible” y “discutido”, todo ello impulsado por un "status" de 
idiocia política que permite la puesta en manos de unas pequeñas minorías 
independentistas de facultades y resortes políticos que cualquier estado con un 
ápice de mínimo sentido común y de supervivencia no consideraría su transferencia 
a las regiones que la componen dado que lo que es estratégico debe de ser 
competencia exclusiva del estado, y no sólo la Defensa. Aspectos como el 
terrorismo que ataca la esencia de España, deben ser competencia exclusiva y no 
compartida con las regiones, tampoco la Educación y la Cultura, hoy fragmentada y 
empleada como arma para el enfrentamiento territorial y siempre aderezada por el 
victimismo nacionalista.  
 
Si estratégica es la Defensa para un país, tanto o más son las materias que nos 
hacen iguales como españoles como lo son la Seguridad, la lucha contra el 
terrorismo, la Justicia, la Sanidad y por encima de todo la Educación y la Enseñanza 
pues son el medio por el que se toma conciencia de lo que somos, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos.  
 
Al margen de esto, se comenzó a creer acabada la transición y alcanzado un status 
de democracia consolidada, con una clase política experta y con sentido de estado, 
nada más lejos de la realidad pues si hay algo patente en la casi totalidad de la 
clase política es la falta de Visión de Futuro, no hay Visión de España, vivimos en 
una situación de continuo, y hasta el hastío, enfrentamiento taifal, en el cual quien 
no mire primero por su tribu es un centralista enemigo de la sociedad. Igualmente 
se viene pensando que el funcionamiento institucional es maquinalmente perfecto, 
como un reloj, y como vemos es otro espejismo pues la realidad que nos muestra 
es una ausencia de separación de poderes, debilidad democrática, y escasez de 
vigor y prestigio de sus instituciones. El periodo de crecimiento económico y 
bienestar material nos ha impedido ver el cáncer que corroía la osamenta nacional.  
 
Como remate, las conciencias sufrieron una brutal sacudida el 11 de marzo de 
2004. El ataque terrorista, tal como cita “posiblemente por parte de un actor no 
estatal”, puso de manifiesto la enfermedad terminal que devora a España. La 
sociedad lo encajó como un "atentado", un hecho al que estaba acostumbrada por 
las innumerables acciones de ETA y que tenía su liturgia particular. Empieza con el 
estupor e indignación, sigue con las condenas, las manos blancas a continuación y, 
después, el olvido,… y así hasta el siguiente. 
 
Pero esta vez hubo una diferencia, el ataque era "apocalíptico", no era "selectivo" 
como los anteriores. Tenía un objetivo claro, destruir España como sujeto y actor 
estratégico. Los casi doscientos muertos y los mil cuatrocientos heridos, efecto 
material del ataque, sólo fueron el catalizador para alcanzar los efectos estratégicos, 
los terroristas habían finalizado su trabajo.  
 
A continuación los moldeadores de la opinión pública y la puesta en práctica de una 
política diferente se encargarían de materializar los efectos. El pueblo español se 
encogió sobre sí mismo. No había sido casual que España fuese elegida como 
blanco. La debilidad de sus instituciones y la vulnerabilidad de su opinión pública, la 
hacían pieza adecuada para asestar un duro golpe al mundo occidental, suprimiendo 
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a uno de sus peones. 
 
A partir del 11 de marzo de 2004, España desapareció como actor estratégico y se 
volvió sobre sí misma, como lo llevaba haciendo desde la derrota de Ayacucho, dos 
siglos antes. Desde entonces la ola de “aldeanismo” que otros llaman "catetismo" 
nos invadió como un cáncer, la fabricación de "hechos diferenciales" entre regiones 
se agravó, lo que se llama eufemísticamente "la España plural", a la vez que la 
Constitución era forzada a adaptarse convenientemente a las circunstancias a riesgo 
de robarle la Soberanía Nacional a su único poseedor el Pueblo Español. Se apeló a 
conceptos como la "memoria histórica", reescribiendo nuestra historia común a 
gusto de unos pocos y reabriendo viejas heridas, como si entre 1934-36 no hubiera 
ocurrido nada, y como si un único culpable, para izquierdas y derechas, hubiera 
existido, Franco. 
 
El 11-M no fue considerado por la sociedad española como una acción terrorista un 
ataque a su integridad, sino sólo como un pago en sangre por una errónea política 
exterior de un partido político. Si imaginamos este hecho en los EEUU de América o 
cualquiera de nuestros inmediatos vecinos, éste habría empleado los resortes 
adecuados para conocer quien promovió el ataque y a quien beneficiaba, en el 
ámbito internacional, para actuar en consecuencia. Pero a una sociedad que vive 
inoculada desde décadas por el "no a la guerra", actuando como si la democracia 
fuera algo llegado del cielo, y no fruto del esfuerzo y la sangre de siglos, creyendo 
que la democracia se defiende por sí sola, sin haber efectuado un serio debate 
nacional sobre la Defensa, y sin pensar que las mayoría de estados en el mundo 
desgraciadamente no son democráticos, no podía concebir que alguien emplease la 
violencia organizada para alcanzar fines políticos. La solución fue el procedimiento 
penal, la "verdad judicial" aclaró el hecho, pero poco o nada sabemos de quién 
ordenó el ataque y a quien benefició en el ámbito internacional. La opinión pública, 
adormecida y dirigida por su clase política y por los medios de comunicación, olvida. 
 
Como subraya Laqueur, Europa está enferma. La batalla demográfica está pérdida 
definitivamente, el bajo nivel de natalidad y en descontrol en la inmigración ante la 
cual se cede y se adapta Europa, algo que no hacen sus países de origen, crea un 
cóctel mortífero para el ser y la esencia europea. En España, también enferma de 
esta dolencia, se suma la descomposición centrífuga, que se verá acelerada cada 
vez más al ampliarse las desigualdades sociales y territoriales por la crisis 
económica. España está tocada y tal como afirma Stove “su sociedad está enferma 
y su mediocre clase política es incapaz de encontrar el tratamiento adecuado ya 
que, sin excepciones, se embarca en una huida hacia delante, alabando el estado de 
las autonomías y evitando las referencias éticas”.  Si no se actúa oportunamente y 
con una precisión quirúrgica no cabe duda que los indicadores nos empujan a 
pensar que los últimos días de España, The last days of Spain, precederán al 
derrumbamiento de Europa. 
 
Creo que igualmente nadie me puede tildar de antimonárquico, en lo que escribo se 
deja ver claramente que siento la Corona como parte de nuestra esencia nacional. 
Ahora, inmersos en esta situación de desmembramiento nacional, el 11 de febrero 
de 2010 el Monarca realizó unas declaraciones pidiendo un pacto de estado, amplios 
acuerdos, de todo el arco político para salir de la crisis económica (¿?), crisis que 
fue negada reiteradamente por el gobierno de ese momento llamando antipatriota y 
alarmista a la oposición por llamar la atención sobre la situación que se avecinaba.  
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No sé si vivimos en planetas diferentes, pero si la actitud permanente del monarca 
se viene caracterizando  por el silencio y la discreción, que se comprende hasta 
cierto punto aunque en nuestra limitada visión respetuosamente pensamos que ser 
monarca de todos los españoles no tiene nada que ver con la inacción y el silencio 
absoluto ante los temas de envergadura que nos aquejan como pueblo29, la crisis 
nacional que bulle en el ambiente, la profunda crisis institucional, cuando se pone 
en marcha su función arbitral y moderadora, recogida en el artículo 56 de nuestra  
ignorada Constitución,  sorprende que se haga para intentar salvar la economía y no 
se enarbole para otros aspectos o situaciones tan graves o más, como que la 
soberanía nacional deje de residir en la voluntad de TODO el pueblo español, 
artículo 1.2 de la Constitución, y se fragmente en función del nuevo estado taifal. 
 
Y así llegamos a situaciones como la del estatut que rompe la igualdad entre los 
españoles, que haya lugares de España donde a los niños y jóvenes se les impida 
estudiar en español, y que el conocimiento de una lengua provinciana, tenga más 
mérito que el más preciado máster de especialización profesional, y lo peor de todo, 
que si no conoces tendrás problemas para trabajar y si eres empresario o te 
doblegas o sufres la represión lingüística, que la palabra Patria, sea ya una palabra 
vacía, sólo empleada por aquellos que quieren la independencia de un trozo de 
España, y que si algún otro pronuncia, es un facha españolista, de que los 
estudiantes españoles sean los más ignorantes de toda la CE, y nuestras antiguas 
universidades ocupen una ubicación más allá del centésimo puesto  en el ranquin 
mundial de calidad y liderazgo, de que España  sea el único país del mundo donde 
la Bandera Nacional, sea motivo de mofa, falta de respeto o ignorancia para una 
gran mayoría de los españoles, con el beneplácito de los gobernantes de turno, y 
nuestro monarca no salga en defensa de los símbolos nacionales, como nuestro 
Himno Nacional,  que no se exhiben con el respeto que merecen o son maltratados 
como la propia Real Persona en una final de fútbol, evento para el que siendo 
anfitrión nuestro Rey, el Rey de España, a la puerta del mismo fueron repartidos 
silbatos para montarle una pitada, cuando sonó el Himno Nacional. 
 
Hay quienes creían que la unidad de España se salvaguardaría en nuestra disolución 
en Europa, y que como Francia no permite constitucionalmente que ninguna parte 
de su territorio nacional se postule ni se vote para su separación del conjunto, lo 
que incluye al País Vasco francés y a la Cataluña francesa, pues que así estábamos 
cubiertos, con la constitución francesa, y en cambio aquí se ha venido manoseando 
la palabra “democrático” y “pacífico” para justificar “el todo vale” con un tribunal 
constitucional, supremo del supremo, supremo colaborador en la destrucción de 
España y en la traición a la Soberanía Nacional, cuyo titular único es el Pueblo 
Español, al que se deben TODAS las Instituciones, desde la Primera a la última. 

                     
29 Recordemos las palabras de SAR Príncipe, tras el 12 de octubre de 2012, que nos han dejado atónitos a muchos al afirmar, 
tras el arrogante órdago secesionista de Arturo Mas, “que Cataluña no es un problema”. Fue ayer aún más lejos que S.M. El Rey: 
"Confío más en la Cataluña real que en la espuma que estamos viendo con lo que hacen unos y otros" (¿?)... o sea que la 
manifestación por la “independencia” promovida por el mesiánico señor Mas y la Generalidad, el espectáculo secesionista del 
Camp Nou (todo ello financiado por el resto de España), la votación en las Cortes Españolas declarando ilegal ese referéndum  y 
la salida a las calles, en el mismo momento en el que el Príncipe charlaba ante los periodistas, de decenas de miles de catalanes 
indignados y sin apoyo, sintiéndose solos contra el proyecto separatista de Arturo Mas ¡no son manifestaciones de la Cataluña 
real!, y además parece que muestra equidistancia entre los que defienden a España y quienes quieren romperla, o incluso a 
estos  les muestra  simpatía  abiertamente,  con  todo  respeto  no  sé  quién  habrá  sido  el  ocurrente  que  ha  puesto  esas 
desacertadas frases en boca de S.A.R, no me puedo creer que lo haya pensado él, pero… creo que se está perdiendo, si no se ha 
perdido irremediablemente ya,  tanto el norte como la visión de conjunto. 
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Quizá deberíamos pensar en un cambio constitucional pero sin dejar de espaldas al 
Pueblo Español, me refiero a no seguir la idea de unos pocos que están por una 
España asimétrica, basada en territorios con desigualdades que ahondan en las 
diferencias, alejada de la LIBERTAD y de la IGUALDAD de todos los españoles. Es 
evidente que el sistema autonómico ha fallado sembrando España de desigualdades, 
además de organismos repetidos e inservibles (claro… depende de para quién y 
para qué) y lejos de acercar la administración al ciudadano, que debería haber sido 
la exclusiva preocupación de esas entidades, ha servido para que una cuadrilla de 
salteadores deseen crear estaditos a su medida, la de sus familias y sus pesebres 
de poder.  
 
Solo puedo pensar que un pueblo que niega su pasado, con sus aciertos y fracasos, 
que permite la pérdida de la conciencia de sí mismo, a base de renunciar y repartir 
entre los nacionalistas una competencia estatal y estratégica como debe ser la 
Educación ligada a la conciencia  de nosotros mismos, la identidad, pilar del 
componente moral que empuja a la sociedad, y como en nuestro caso que 
permanece adormecida en una amnesia inducida con la memoria histórica 
secuestrada, asesinada, o  usando un término de la nouvelle cuisine, deconstruida, 
está condenada a su autodestrucción.  
 
*José Antonio Crespo-Francés es Coronel en la reserva. 


