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INVASIÓN DEL REINO 

 

El 20 de junio de 1512, las Cortes de Navarra proponían a Juan III y Catalina I 
la formación de un ejército defensivo formado por 300 hombres de a caballo y 4.000 
hombres de a pie. La propuesta no podía ser más oportuna. En los confines de 
Castilla, junto a la frontera navarra, se concentraban importantes contingentes 
castellanos e ingleses dispuestos a invadir Guyena, al tiempo que Fernando el Católico 
incrementaba sus presiones sobre los reyes de Navarra llegando a exigir la entrega de 
las fortalezas de Estella, Maya y San Juan de Pie de Puerto para permitir el paso libre 
de sus tropas. Sin embargo, y a pesar de lo desesperado de la situación, casi un mes 
más tarde el ejército navarro continuaba sin movilizarse. En vísperas de la invasión, 
las Cortes reunidas en Pamplona el 17 de julio otorgaron cinco cuarteles para 
financiar la convocatoria militar, pero ya era demasiado tarde. 

Al día siguiente, el 18 de julio, los embajadores de los reyes de Navarra 
firmaban en Blois un tratado de amistad con Luis XII de Francia, declarándose 
contrarios a los ingleses y enemigos de sus enemigos. En ese momento, Fernando el 
Católico decidió llevar a cabo su plan de ocupar Navarra para anular cualquier conato 
de reacción que impidiera el paso de sus tropas. La invasión se produjo el 21 de julio, 
cuando un ejército castellano formado por más de 12.000 hombres y capitaneado por 
Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, en compañía de Luis de Beaumont, conde 
de Lerin, entró en territorio navarro por la frontera de Ciordia en dirección a la 
ciudad de Pamplona. 

Juan III y Catalina I se encontraban en su palacio real de Pamplona cuando 
tuvieron conocimiento de la invasión. El monarca se apresuró a enviar llamamientos 
desesperados de socorro a la nobleza y a los contingentes distribuidos por otras plazas 
del reino, con intención de asegurar la defensa de la ciudad. Para cuando estos se 
pusieron en marcha el ejército castellano acampaba frente a los muros de una 
Pamplona desguarnecida, tras una frustrada resistencia navarra en el paso de Osquía. 
La reina y los infantes habían partido de la ciudad para refugiarse en la seguridad del 
Bearne, mientras Juan III se replegaba a la villa de Lumbier con intención de 
convertirla en su centro de operaciones. Desde allí, el monarca convocó a los 
procuradores de las buenas villas y a las fuerzas sociales del reino para decidir la 
estrategia defensiva y ordenó el avituallamiento y rearme de la villa con la idea de 
movilizar un ejército defensivo. La reacción llegaba demasiado tarde. La rendición de 
la ciudad de Pamplona, el 24 de julio, supuso el punto de inflexión para el inicio del 
sometimiento de Navarra. Juan III no tardó en negociar su propia rendición, el 29 de 
julio, que hizo efectiva el último día de julio con su abandono del reino. 



        

    
Pamplona, Pamplona, Pamplona, Pamplona, 17171717 de  de  de  de juliojuliojuliojulio de 1512 de 1512 de 1512 de 1512    

    

OTORGAMIENTO DE LAS CORTES DE NAVARRA OTORGAMIENTO DE LAS CORTES DE NAVARRA OTORGAMIENTO DE LAS CORTES DE NAVARRA OTORGAMIENTO DE LAS CORTES DE NAVARRA     

DISPONIENDO EN TODAS LAS MERINDADES LA LEVA DE DISPONIENDO EN TODAS LAS MERINDADES LA LEVA DE DISPONIENDO EN TODAS LAS MERINDADES LA LEVA DE DISPONIENDO EN TODAS LAS MERINDADES LA LEVA DE     

300 HOMBRES DE A C300 HOMBRES DE A C300 HOMBRES DE A C300 HOMBRES DE A CABALLOABALLOABALLOABALLO    AL MANDO DE SEIS CAPITANES AL MANDO DE SEIS CAPITANES AL MANDO DE SEIS CAPITANES AL MANDO DE SEIS CAPITANES     

Y 4.000 HOMBRES DE A PIE EN DEFENSA DEL REINOY 4.000 HOMBRES DE A PIE EN DEFENSA DEL REINOY 4.000 HOMBRES DE A PIE EN DEFENSA DEL REINOY 4.000 HOMBRES DE A PIE EN DEFENSA DEL REINO 

 
AGN, Reino, Actas de Cortes, Anejo 20, fols. 81v-83r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Atorgamiento fecho por los dichos Estados 
 
 
 
 
En el anno de mil quinientos y doze, a 17 dias del mes de julio, en la  

ciudat de Pomplona, los Tres Estados que estan juntos y congregados por man- 

do y llamamiento de los rey e reyna nuestros sennores, oyda la propossicion que por 

sus altezas les fue fecha sobre los periglos grandes en que este regno esta pu- 

esto e tan grandes exercitos que enderredor y tan cercanos se fallaban, 

queriendo quanto a ellos hera posible servir a sus altezas como naturales 

y fieles subditos, deben y son tenidos de fazer deliberacion mediante su  

autoridat real de lebantar, como de fecho hordenaron que fuessen leban- 

tados luego, trezientos de caballo para que se ayan d’enplear en la for- 

ma et manera que a sus altezas plazera mandar, los quoales dichos 300 de caba- 

llo seran elegidos en todas las merindades del regno los mas dispuestos 

armados et a caballo se fallaren, los quoales dichos 300 de caballo hayan 

de ser seys capitanes personas del regno nonbrados por sus altezas y puestos 

a su voluntad, e terna cada uno d’elos a su cargo cinquoanta de caballo que los  

tomaran y sleran cada uno en la merindat que fuere puesto y nonbrado 

de los mejores que en la tal merindat se fallaren, e si en las merindades 

en que fueron puestos por capitanes no obiere cumplimiento de personas 

ydoneas e suficientes puedan y ayan de tomar de las otras merinda- 

des, e los dichos capitanes y cada uno d’ellos faran su gente dentro del tiempo 

que por sus altezas les sera mandado y assi bien el alarde y muestra d’ella an- 

te las personas y en el tiempo que les sera mandado. 



 

 

 

Los quoales dichos 300 de caballo ternan de sueldo por este medio 

anno tan solamente cada 50 libras, y seran personas conocidas 

con buenos caballos y armas a conocimiento de los dichos capitanes, 

y estaran en hobediencia y mando d’ellos para se enplear 

en servicio de sus altezas y defension del regno como dicho es, socorriendo  

y ayudando sienpre a donde fuere mayor periglo, lo quoal todo 

le remite a la buena discrecion y diligencia de cada uno de los  

dichos capitanes, a los quoales para en ayuda de costa se dara para 

el dicho medio anno e cada uno d’ellos cada … libras carlines. 

 

Assy bien, es ordenado sean luego lebantados quatro mil hon- 

bres de pie, buenos y dispuestos con sus armas, los quoales por 

fazer ygoaldat lo mas que ser pueda hordenaron que fuessen re- 

partidos en las seys merindades, a saber es, en la ciudat de 

Pamplona y merindat de las Montaynas mil honbres, en la me- 

rindat de Sanguessa mil honbres, y en las merindades de Es- 

tella, Tudela, Olite y Ultrapuertos cada quinientos honbres  

toda vez que el dicho lebantamiento se aya de fazer en cada una de las 

merindades por el merino et con otra persona que sera escogi- 

da y nonbrada por sus altezas e otra tercera persona que escogeran y  

nonbraran los de las ciudades e villas que son cabos de merin- 

dades, los quoales seran del regno. Toda vez en la ciudat de Pomplona 

y merindat de las Montaynas, por quanto ay en la dicha merin- 

dat dos merinos, a saber es el sennor de Zubiat para la una 

parte de la dicha merindat y el sennor de Agorreta para la otra par- 

te, ordenaron que para cada uno de los dichos merinos sus altezas nonbra- 

ssen una persona a su voluntad y la ciudat de Pamplona como ca- 

beça nonbrasse otra para cada uno de los dichos merinos como dicho es. 

 

Assi bien en la merindat de Ultrapuertos, para la castellania de San 

Johan seyendo inclussos Cissa, Bayguer, Osses, Yrisarri, Yoldi, Armen- 

dariz, Arberoa y la Bastida de Clarença, con el castellan sera uno  

nonbrado por sus altezas y otro por la villa de Sant Johan, y en tierra  

de Mixa y Ostabares a una con los balles otra persona nonbrada  

por sus altezas, cada uno de los quoales suso nonbrados abran cada 50 libras 

de pension y seran conumerados y conpresos en los dichos 300 de 

caballo tomandolos en cuenta los capitanes cada uno en su merin- 

dat, a saber es en el numero de los 50 de caballo. 

 

 



 

 

 

Los quoales dichos quoatro mil peones que assi seran scogidos y nonbrados estaran 

a lo que los dichos merinos, castellan e valles y personas diputadas, cada uno 

en su districto y merindat, les mandaren yendo a donde a ellos pareciere 

y obedeciendoles en todo lo que les fuere mandado segunt la necessidat  

ocorriere, e pues han de disponer sus personas en servicio de su rey en defen- 

sion de su regno, ayan de ser satisfechos y pagados de sus trabajos por sus pueblos, 

pues quedan en sus cassas y faziendas, y esto con tan presta diligençia 

quanto el casso y la neçesidat requiere, a los quoales e a los que del dicho numero 

fueren escogidos para residir en la ciudat de Pamplona e las otras ciudades 

e villas del regno o donde a sus altezas paresçiere que ay mas necessidat allende  

de sus trabajos los pueblos de donde seran escogidos daran la provission necessa- 

ria para su mantenimiento. 

 

Allende de lo que dicho es, estara todo el regno aperçebido e puesto en armas 

para se lebantar, si el casso lo requeriere, al llamamiento y mandado de sus altezas 

y de sus capitanes y merinos, para las quoales pensiones y sueldo los 

dichos Estados, considerando que luego es la necesidat de los que lo han de recebir, 

como quiera conocen los grandes trabajos en que este regno esta constituydo  

disponiendo sea mas de lo possible con la ante dicha autoridat real, todos 

conformes y de una voluntad y querer fizieron otorgamiento de cinquo quoar- 

teres moderados sin ningunas gracias, con las mesmas condiciones e vin- 

culos que fueron concedidos y otorgados a sus altezas para este presente anno en el  

otorgamiento general assi como si las dichas condiciones fuessen aqui espeçificas. 

 

Los quoales dichos cinquo quoarteres ayan de ser cogidos, plegados, regidos e 

ministrados por el chançeler y tessorero general d’este regno e por sus recebido- 

res e coletores a toda su voluntad y querer, e aquellos seran cogidos y plegados 

por la estrema necessidat que ocorre, en los messes de agosto, octubre y noviem- 

bre sendos quoarteres y en el mes de setienbre dos quoarteres. 

 

De la recepta de los quoales dichos cinquo quoarteres, el dicho chanceler y thesso- 

rero general por tanto servicio de los reyes nuestros sennores y defension d’este  

su regno trabajara y dara horden en la mejor forma y manera que viere ser ne- 

çessario como los dichos capitanes e caballeros e personas nonbradas por sus  

altezas ayan de ser satisfechos luego quoanto mas ser presto pudiere de los que a cada uno    

en la manera susodicha atayne, de lo quoal todo el regno le quedara en cargo y satis 

fara quoalquiere danno que por ello se le siguiere, y ordenan que el dicho thesso- 

rero aya de aver por sus trabajos por regir y administrar la dicha reçepta 

la suma de 400 libras carlines, las quoales en casso que no puedan ser pagadas  

de los dichos cinquo quoarteres dende agora se las ofrecen e prometen e vinculan 

para el primer atorgamiento. 

 



 

 

 

El dicho chanceler y thesorero general dara et satisfara al secretario Martin de 

Alegria para en ayuda de sus gastos y trabajos la suma de 50 libras, e a los 

tres uxieres por sus trabajos cada diez libras. 

 

E por quanto esta recepta no puede ser distribuyda sino en las pensiones 

y sueldo que sobredicho es, el dicho chançeler y thesorero sera thenido de dar  

cuenta con pago a las personas que son o fueren diputadas por los Tres Estados 

del regno y con conocimiento y rolde de los dichos capitanes sera obido por quito 

tanto de los escuderos y sus lanças como de los merinos y otras personas 

diputadas para la gente de pie. 

 

Este otorgamiento fue fecho etc en la ciudat de Pomplona en el anno mes y dia 

susodichos, presentes el dicho chançeler y thessorero y el alcalde de Nabaz e seyendo 

d’ello testigos que presente se allaron Martin de    Amix, Miguel d’Alli secretario de sus altezas. 
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