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PRELIMINARES DE LA INVASIÓN 

 
En vísperas de la invasión de Navarra, en Europa se libraba una guerra que 

enfrentaba a los dos monarcas más poderosos del momento, Fernando el Católico, rey 
de Aragón y regente de Castilla, y Luis XII, rey de Francia. Fernando el Católico y su 
yerno Enrique VIII de Inglaterra acordaron realizar una expedición militar sobre 
Guyena contra el rey de Francia, decisión que desplazó el escenario bélico a los confines 
del reino pirenaico. El monarca aragonés ordenó preparar en Vizcaya y Guipúzcoa una 
armada en socorro de los ingleses, que desembarcaron en Pasajes a principios de junio 
de 1512. 

En ese contexto, la posición de los reyes de Navarra resultaba delicada. Juan III 
y Catalina I mantenían un tenso enfrentamiento con el monarca francés como 
consecuencia de la confiscación del señorío de Bearne decretada en 1510 por el 
Parlamento de Toulouse para su entrega al pretendiente Gastón de Foix, hijo de Juan de 
Narbona y sobrino de Luis XII. Los monarcas navarros se aproximaron a Fernando el 
Católico en busca de un prestigioso apoyo a su causa, acercamiento que se intensificó 
tras la declaración de guerra, cuando el monarca aragonés presionó a Juan III y Catalina 
I para renovar los viejos tratados de amistad con vistas a asegurar el éxito de su empresa 
sobre Guyena. 

La situación dio un giro inesperado el 11 de abril de 1512, con la muerte en la 
batalla de Rávena de Gastón de Foix, aspirante a la corona de Navarra. Su principal 
valedor, Luis XII, no podía seguir defendiendo unos derechos sucesorios que recaían 
inesperadamente en Germana de Foix, esposa de su más acérrimo enemigo, Fernando el 
Católico. El monarca francés, que necesitaba la colaboración de los reyes de Navarra 
para frustrar la amenaza que se cernía sobre sus tierras de Guyena, decidió abandonar la 
causa de los Narbona e iniciar una nueva política de atracción de Juan III y Catalina I. 

La otrora actitud hostil de Luis XII y las suspicacias de Fernando el Católico 
hacia los reyes de Navarra se tornaron en la primavera de 1512 en insistentes 
persuasiones para atraerse su favor. Durante las negociaciones Juan III y Catalina I 
trataron de evitar cualquier tipo de posicionamiento expreso, pero chocaron con las 
exigencias cada vez más extremas del monarca aragonés. Fernando el Católico, 
alarmado ante la posibilidad de una alianza entre sus sobrinos y el rey de Francia, 
reclamó la ampliación de los tratados hasta límites insospechados, incluyendo la entrega 
de las fortalezas de Estella, Maya y San Juan de Pie de Puerto. 

De todo esto, negociaciones a dos bandas y movimientos de tropas enemigas en 
las fronteras del reino, informaban los reyes de Navarra a las Cortes reunidas en 
Pamplona en sesión del 20 de junio de 1512. En su respuesta, los Tres Estados 
propusieron la movilización de una tropa de 300 hombres de a caballo y 4.000 de a pie, 
que actuarían al mando de 6 capitanes. Cuando un mes más tarde se hizo efectiva la 
invasión del reino las tropas navarras continuaban sin movilizarse. 



                    
    
    
    

    
    

Pamplona, 20 de junio de 1512Pamplona, 20 de junio de 1512Pamplona, 20 de junio de 1512Pamplona, 20 de junio de 1512    
    

PROPOSICIÓN DE JUAN PROPOSICIÓN DE JUAN PROPOSICIÓN DE JUAN PROPOSICIÓN DE JUAN III Y CATALINA I A LIII Y CATALINA I A LIII Y CATALINA I A LIII Y CATALINA I A LAS CORTES COMUNICANDAS CORTES COMUNICANDAS CORTES COMUNICANDAS CORTES COMUNICANDO EL INTERÉS DE LUISO EL INTERÉS DE LUISO EL INTERÉS DE LUISO EL INTERÉS DE LUIS    
XII POR SUSCRIBIR NUXII POR SUSCRIBIR NUXII POR SUSCRIBIR NUXII POR SUSCRIBIR NUEVAS ALIANZAS Y EL DEVAS ALIANZAS Y EL DEVAS ALIANZAS Y EL DEVAS ALIANZAS Y EL DE FERNANDO EL CATÓLIE FERNANDO EL CATÓLIE FERNANDO EL CATÓLIE FERNANDO EL CATÓLICO POR CO POR CO POR CO POR RENOVARRENOVARRENOVARRENOVAR Y  Y  Y  Y 
AMPLIAMPLIAMPLIAMPLIAR LAS VIGENTES, Y RAR LAS VIGENTES, Y RAR LAS VIGENTES, Y RAR LAS VIGENTES, Y RESPUESTA DE LAS CORTESPUESTA DE LAS CORTESPUESTA DE LAS CORTESPUESTA DE LAS CORTES SOBRE LA MOVILIZAES SOBRE LA MOVILIZAES SOBRE LA MOVILIZAES SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE UNA CIÓN DE UNA CIÓN DE UNA CIÓN DE UNA 

TROPA EN DEFENSA DELTROPA EN DEFENSA DELTROPA EN DEFENSA DELTROPA EN DEFENSA DEL REINO REINO REINO REINO    
AGN, Reino, Actas de Cortes, Anejo 20, fol. 80-81 

Anno M. D. y doce en Pomplona 
 
Anno mil quinientos y doze, a 20 dias del mes de junio en la ciudat 
de Pomplona, los reyes nuestros sennores en la sala real del apossiento de sus altezas,  
a los Tres Estados del regno que por su mandado estaban justos y con- 
gregados, fizieron la presente propossicion rogandoles et mucho encar- 
gando que con mucha diligençia obiessen de entender en ello. Et los 
dichos Estados respondieron que avida su deliberacion como de su bu- 
ena costumbre lo tenian, entenderian ello etc. 

 
El rey e la reyna 

Como quiera no fuesse nuestra voluntad de hazeros juntar ata el 
tiempo acostumbrado, porque la concorrencia de los tiempos y negocios 
que ocorren lo requiere, hos avemos mandado llamar por daros 
noticia de aquellos 
 
Ya sabeys como el serenissimo rey de Aragon, nuestro thio sennor, dias 
ha estando en Tudella envio a nos a mossen Pedro de Hontaynon, su 
enbaxador, el quoal entre otras cosas de su parte nos referio que las a- 
liancas, asiento y capitulacion que entre su excelençia y la reyna dona 
Ysabel, que en gloria sea, nuestros thios sennores, fueron asentados, y 
este reyno por Estados y los caballeros y alcaydes fizieron ho- 
menage, juramento y obligacion que aquello se ternia e goardaria, sobre 
lo quoal ata agora no avia querido hablar por le parecer no ser 
necesario. E porque al presente el tiempo lo causaba que aquel asiento se ratifi- 
casse y veniesse a noticia de aquellos que heran hobligados a guardar- 
lo, nos rogaba lo fiziessemos ratificar de manera que aquello se goar- 
dasse o cumpliesse entre nos y su alteza, como estaba asentado, lo quoal 
por algunos dias avemos diferido de azer, pareciendonos no hera  
necessario que despues de la muerte de la dicha reyna por su alteza 
y por nos ya fueron confirmadas, y por nuestra parte han seydo muy bien 
goardadas como es notorio, y thenemos intencion de no venir contra  
ellas. Mas vista la tanta instancia que sobre ello se nos fazia, por  
contentamiento y sacamiento de su animo le havemos enbiado la dicha 
ratificacion por nuestros enbaxadores, de lo qual os damos noticia para 
que de las dichas alianças y ratificacion e de todo lo que vosotros como Estados 
sobre ello jurasteys y asegurasteys tengays reziente memoria  
y assi lo goardeys y cumplays por vuestra parte como por ellos se contiene 
porque assi es nuestra voluntad. 
 
Assi mesmo, como veys, el Christianissimo rey de Francia invio a nos 
e a nuestro thio mossen d’Orbal faziendonos saber que dexados los henos- 
jos que por causa de mosen de Narbona, nuestro primo, a quien Dios reciba 
en su gloria, ata aqui avra tobido le plaze de aquí adelant thener 
amor et alianças e amiztat con nos, e porque siguiendo el consejo y pareçer (del) 
Catolico rey nuestro tio sennor e de nuestro desseo siempre que fueyes de thener 



 

 

 

 
 
paz y amor e amiztad con el dicho Christianissimo rey e con todos los 
otros prinçipes christianos, mayormente reservando y goardando las 
alianças susodichas que con el dicho Catolico rey nuestro thio avemos tobido 
y tenemos, como lo acordamos de fazer, se a principiado alguna 
pratica con el dicho rey Christianissimo sobre las dichas alianças e a cada uno 
del areste que fue dado sobre nuestro sennorio de Bearne e el saneamiento de 
otros sennorios de nuestro estado, lo quoal ata agora esta por concluyr y  
de lo que passa e suceyere de contino se os dara parte para que nos aconsegeys 
en lo que mejor os pareçiere. 
 
 
E por que sabemos que abreys plazer de lo que se pratica por la conserbacion 
de nuestro estado, hos avemos querido comunicar lo uno y lo otro como 
a leales, buenos e fieles subditos para que si algo sobre ello os ocorriere, 
nos aconsegeys y digays de vuestro pareçer. E pues veys tantos y tan gran- 
des comobimientos de gentes y exerçitos que por todas partes se hazen ver so- 
bre ello, lo que os paresçe sera menester para la conserbacion d’este nuestro 
regno y bien    de nuestros subditos probeyendo en todo lo que para esto cumple 
y es neçessario e pues para el remedio de los susodicho ay necesidat 
inhebitable, os rogamos entendays en otorgar y remediar lo que  
conbiene ahunque esto quisieramos escusar sino que los tiempos e afru- 
entas en que nos ponen de cada dia no dan lugar a ello como lo pode- 
ys beher y es notorio. 
 
 
Estando en deliberacion ayer sabado, a hora de viespras de azeros 
la susodicha propossicion, creyendo que el serenissimo rey nuestro thio se con- 
tentaría con los cumplimientos susodichos, reçebimos casi a medio dia le- 
tras de nuestros enbaxadores por las quoales nos hazen saber que no es conten- 
to con aquellos, ante demanda cierta ampliacion en las dichas alianças, y por 
seguridat d’ello algunas fortalezas, y lo mesmo nos a demandado el 
dicho su enbaxador de que estamos maravillados por la quoal causa por 
no aver tiempo dexamos de hazer la dicha propossicion. Pensar podeys no 
estamos sin grant cuydado que a esta coyuntura tales cosas se nos de- 
manden. 
 
 
Et vista y entendida por los dichos Estados la dicha proposicion y atendidas  
las cosas por ella contenidas, et vistos los periglos que por cada parte 
se ofrecen, et avida mucha deliberacion sobre todo ello, remetiendo a 
Dios nuestro sennor el devido remedio et mirando en lo que a ellos es possi- 
ble, dixieran de su pareçer en la forma seguiente: 



 

 

 

Paresçe a los Estados que para probeher a la estrema 
necesidat y periglo en que el regno esta se debe to- 
mar la forma seguiente mediante la autoridat real. 

 
Primeramente, se deban lebantar trezientos de caballo que sean pre- 
sonas conocidas e dispuestas con buenos caballos e armas, los 
quoales trezientos de caballo tengan sey capitanes, es a saber, a ca- 
da hun capitan cientocinquoenta de caballo, los quoales dichos trezientos 
de caballo ayan de aver sueldo de 100 libras a cada uno por hun anno, del quoal 
sueldo ayan de ser satiffechos luego de cada cinquoenta libras que es 
la meatat del anno porque se reparen de armas y se amejoren de caba- 
ballos para que se enplen en lo que les fuere mandado. E cada uno de los dichos  
seys capitanes ayan de aver de sueldo cada   libras porque 
se fallen prestos y aparegados para acudir cada uno con su capitania 
o donde fuere necesario y mandaren quien para ello tobiere cargo. 

 
Assi bien, paresçe a los dichos Estados que pues por todas las merindades del  
regno esta levantado el numero de las gentes que en cada una de las ciu- 
dades, villas, villeros, tierras e logares abitan e viben, de todos 
ellos sean lebantados luego quoatro mil hombres de los mas utiles 
que paresçieren para tal menester, y estos quoatro mil honbres esten 
prestos y aparejados con sus armas buenas para se juntar e vivir 
donde fuere hordenado y mandado por los que para ello tobieren car- 
go para se exercitar en lo que mas cumpliente fuere para el servicio 
de sus altezas y defension del regno. Para el lebantamiento y elleccion  
de los dichos quoatro mil honbres tengan cargo y para escoger aquellos 
los merinos de cada merindat a una con dos personas principa- 
les, que la una sea de la ciudat o villa que es cabo de su merindat a elec- 
cion de aquella e la otra de la merindat, lo quoal sera a eleccion de sus altezas 
como son los otros seys capitanes. 

 
E por quanto los que assi fueren escogidos et nonbrados han de disponer 
sus personas para el exercicio de lo que dicho es, toda la otra hunibersidat  
e pueblo que no fuere nonbrado para lo que dicho es aya de contribuyr 
en el gasto, espensa y estipendio de los que fueren elegidos y nonbrados 
para la dicha defension del regno, pues en ello se cunple lo que el fue- 
ro dispone en tan extremas necessidades. 

 
E por quanto es neçesario que assi para fazer el dicho lebantamiento de gente 
de caballo e de pie e llamar a donde fuere bien visto y mandar 
a donde han de yr y en que se an de emplear todos o parte d’ellos, e por 
la eminente necesidat que al presente ocorre, es neçesario ayan de aver 
hun capitan general quoal y como a sus altezas plazera nonbrar e disponer 
 



 

 

 

 

 

y esto, con tanta presta diligençia quanto la neçesidat y al caso lo requi- 
ere, porque luego pueda y probea a la mayor necesidat que ocorre. E puesto 
que ningun exerçito grande ni pequeynno no cabe mas de hun capitan  
general, todavia se remite a la voluntad, querer y dispossicion que sus altezas 
hazer huno o mas o quantos sus altezas fueren serbidos, e assi bien el  
sueldo o pension que el tal capitan o capitanes avran de aver, en lo  
quoal aya de aver consideracion a la neçesidat y trabajos en que el rey- 
no esta puesto. 
 
Para los quoales gastos e sueldo los dichos Estados, faziendo mas de 
lo posible, ofreçen de fazer algun otorgamiento con las condiciones que para 
ello le parescieren ser justas. 
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