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LA AMENAZA DEL REY DE FRANCIA 

La vinculación directa de la monarquía navarra con la Corona francesa se 
remonta al siglo XIII. El conde Teobaldo de Champaña accedió en 1234 al trono de 
Navarra, convirtiéndose en el principal de los vasallos del rey de Francia e 
inaugurando una dinámica política y dinástica que desembocó en la unión de ambas 
coronas entre 1285 y 1328. Posteriormente el reino de Navarra se vio lastrado por las 
aspiraciones de sus monarcas Evreux al trono de Francia, hasta que Carlos III el Noble, 
en 1404, zanjó la disputa con la permuta de sus señoríos patrimoniales franceses por un 
evanescente ducado de Nemours, pronto liquidado. La problemática relación 
feudovasallática entre el rey de Navarra y el de Francia parecía resuelta, pero se 
reactivó de nuevo cuando la infanta Leonor, casada con el conde de Foix, fue reconocida 
como legítima sucesora a la Corona de Navarra. Sus herederos, debido a su condición de 
condes franceses, volvían a convertirse en los vasallos más importantes del rey de 
Francia, involucrando de nuevo a Navarra en la compleja política francesa. 

El escenario se complicó tras la muerte de Leonor con una disputa familiar de 
graves consecuencias para sus nietos, los legítimos herederos. Los derechos sucesorios de 
Francisco Febo y su hermana Catalina fueron impugnados por su tío paterno, Juan de 
Narbona, que encontró en el rey de Francia un firme aliado a sus propósitos. La 
monarquía francesa aspiraba a recuperar la soberanía plena del conjunto del territorio 
sobre el que proclamaba su suprema autoridad, y esto incluía a los señoríos de los reyes 
de Navarra: condes de Foix, señores de Bearne, condes de Bigorra, de Perigord, 
vizcondes de Marsan, de Gavardan, de Nebouzan …  

Desde entonces, los monarcas franceses amenazaron constantemente a Juan III 
y Catalina I con arrebatarles sus estados patrimoniales franceses e incluso el reino de 
Navarra. En 1496 la reina Catalina I manifestaba a las Cortes de Navarra la situación 
del pleito con su tío Juan de Narbona y su intención de no ceder ninguno de sus señoríos. 
Pero tras numerosos desencuentros, en 1510 el Parlamento de Toulouse decretó la 
confiscación del señorío de Bearne, con vistas a que el rey de Francia Luis XII lo 
entregase a Gastón de Foix, hijo de Juan de Narbona. La reacción no se hizo esperar. Los 
Estados de Bearne y las Cortes de Navarra proyectaron una unión y confederación de 
ayuda mutua, y los navarros decidieron convocar una leva masiva en caso de invasión. 

La incómoda posición de Juan III y Catalina I cambió drásticamente el 11 de 
abril de 1512, cuando su primo Gastón de Foix cayó herido de muerte en la batalla de 
Rávena. Luis XII decidió abandonar la causa de los Narbona y concertar nuevas paces 
y alianzas con los reyes de Navarra. Estos exigieron el reconocimiento de su soberanía 
sobre el Bearne, la devolución de los territorios confiscados y la entrega del ducado de 
Nemours. Los reyes de Navarra y el rey de Francia firmaron el 18 de julio de 1512 el 
tratado de Blois acordando la neutralidad del reino frente al paso de tropas extranjeras. 
Al día siguiente, Fernando el Católico ordenaba la invasión del reino de Navarra.    
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AGN, Reino, Guerra, leg. 1, n. 44 

A la Real Magestad 
 
Los vuestros muy humiles subditos et naturales servidores, los Tres Estados d’este vuestro regno que 
estamos juntos por mando et llamamiento de vuestra alteza, nos encomendamos en merced  
de aquella, oyda et bien entendida la proposiçion que les ha plazido fazernos et vista 
la primera parte de aquella, con mucha humildat besamos sus reales manos 
por la memoria que demuestran tener de nuestros trabajos y servicios, lo quoal allen- 
de de lo que naturalmente somos tenidos nos obliga a continuar en aquellos cada  
que el caso lo requeriere. 
 
Mucho nos pena el trabajo et afflicçion en que a vuestra real magestad ha puesto y pone el rey de 
Françia por favoresçer a su sobrino, plazera a nuestro sennor mudar su proposito para que 
non persevere en tan dapnada querella. Et quoando otra cosa fuere, lo que a Dios 
no plegua, vuestras altezas son prinçipes mediante la buena justicia que tienen para resistir 
a su furia, y en lo que a nosotros atanne nos offreçemos prestos y aparejados para les ser- 
vir con nuestras personas y bienes segunt que nuestra fidelidat y naturaleza nos obligan. Et 
pues demandan açerca d’ello nuestro parescer, crehemos seria sano    consejo inbiar- 
le luego una graciosa enbaxada bien instruyda para le reducir a memoria la muy 
antiga union, deudo, paz et concordia que los reyes y regno de Navarra siempre tu- 
vieron con los reyes y casas de Françia, y aquello muy enteramente vuestras excelencias 
han mantenido y conservado en su tiempo veyendosse por esso en algunas affruentas 
y trabajos con los reyes de Castilla. Et lo que acerca d’esto e de otras cosas se devra de- 
zir remetemos a vuestras altezas, et en caso que sus altezas determinaren de inbiar 
tal enbaxada, los enbaxadores ayan de ser naturales d’este su regno, donde es su real 
corona y mayor titulo, y por tales se ayan de representar ante el rey françes y que- 
den servidos en que sus subditos navarros sean sabidores de lo que en cargo levaran y de la res- 
puesta que traxeren. 
En quoanto al apercebimiento que mandan fazer de armas y gentes, en ellos se por- 
na toda la posible diligençia como quiera el pueblo esta muy fatigado y gastado d’estos 
dias pasados, pero en cosa que tanto va a su servicio y honrra no faltaran de poner 
las vidas y faziendas. Et maguera se ofrezcan grandes gastos para reparar los muros 
de muchas villas que estan dirruydos y caydos, mucho es neçessario que a vuestras al- 
tezas manden reparar sus castillos et fortalezas y proveer aquellas de las cosas neçe- 
ssarias que en lo que al regno atanye siempre se porna la posible diligençia (1) 
 
 
Et como quiera todo lo susodicho sea neçessario para tal deffension, principalmente 
nos pareçe se debe poner esperança en el adjutorio de Dios nuestro sennor, en cuyas 
manos estan puestos los coraçones de los reyes y prinçipes et por el tienen el cargo del  
regimiento de los regnos, el quoal principalmente les manda mantengan  
sus pueblos en paz y justicia, la quoal sobre todas cosas les tiene encomendada para que 



 

 

 

 
 
 
 
aquella exerciten y tengan siempre en memoria, et pues esto agrada tanto  
a nuestro sennor que por ello aparta su yra a vuestras excelencias, suplicamos quo- 
anto humilmente podemos, les plega mandar, ministrar aquella a los que la  
han necessaria que quieran, desagravar a los agravados porque sus clamores 
non parezcan ante Dios. Y si en las cortes pasadas non pusimos acerca d’ello las 
devidas diligençias por no estorvar su servicio, non quieran que los agravados 
queden sin debido reparo, que si asi lo fizieren non seria posible que Dios nuestro 
sennor non los librasse de sus aflicciones y trabajos. Et los que particularmente se  
querellan de agravados et continuamente oymos sus clamores son el conde de Santeste- 
van por Andossilla y el sennor de Sant Adrian o Pero Veraiz en su nombre. Et pues a nuestro 
sennor ha plazido que en esta su vitoria a conquistado aquellos, humilmente les suplicamos (2) 
 
Los mensajeros de San Martin, Veyre, Murillo et Pitillas han recorrido a nosotros 
para que les seamos intercesores acerca del privilegio que vuestras altezas les tienen 
dado y contra el thenor de aquel son vexados y executados por el recebidor de 
Olit, muy humilmente les suplicamos les manden guardar et cumplir lo 
contenido en el dicho privilegio. 
 

(2) [les plega que les sean restituidos aquellos segunt thenor de las sentencias y declaraciones 
que cada uno d’ellos tiene porque sus clamores non sean continuamente oydas ante no- 
sotros ni nosotros ayamos de representar aquellas a vuestras altezas.] 
 

 

 

(1) [Pero sienpre les suplicamos, demandamos de merced y requerimos de justicia, quoanto  
humilmente podemos, que segunt los fueros y leyes d’este su regno y expresso juramento que  
fizieron en el acto de su aventurada coronaçion, que todo tienen solemnemente jurado, les  
plega que todas las fortalezas que han seydo conquistadas y reduzidas a su servicio manden  
poner en poder de naturales nativos navarros, subditos suyos, que con mucha fidelidat les den 
 quenta y razon de aquellas porque nuestro sennor, goardando, servando et cumpliendo los  
juramentos que fechos tienen, aderece y prospere su estado y vida, y no quieran agravar a todo  
este su regno que tanto les tiene servido en fazer lo contrario, lo que a Dios non plega, en especial 
 que tienen tantos, tales y tan fieles subditos de los quoales tiene  conocida la esperiençia y pueden  
mucho confiar.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


