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CONTRAOFENSIVA DE JUAN III 

 

Al finalizar el verano de 1512, la situación del reino resultaba compleja. La mayor 

parte de Navarra había capitulado de manera fulminante, salvo el castillo de Estella, cuyo 

alcaide Juan Ramírez de Baquedano se obstinaba en resistir, y las tierras ultraportanas 

más alejadas de San Juan de Pie de Puerto. La reina Catalina I, desde sus señoríos 

franceses, había intentado en vano mantener la lealtad de sus más fieles súbditos, 

mientras su esposo el rey Juan III acudía en busca del apoyo del rey de Francia. Para 

finales de agosto Fernando el Católico ya había asumido el título de rey de Navarra. 

Durante el mes de septiembre se produjeron una serie de hechos que provocaron 

el inicio del enfrentamiento bélico. Con el ejército inglés camino de emprender el regreso 

a Inglaterra, Luis XII de Francia decidió cumplir los compromisos de Blois y acudir en 

ayuda de los reyes de Navarra. En esas circunstancias, el 30 de septiembre Juan III emitió 

un manifiesto a la nobleza, autoridades y ciudades castellanas exhortándoles a no 

interponerse en su proyecto de recuperar la obediencia del reino e instándoles a no 

secundar a Fernando el Católico. 

El 18 de octubre, las tropas franco-navarras, unos 16.000 hombres, cruzaron los 

Pirineos por el valle de Salazar con la intención de dirigirse a una Pamplona 

desguarnecida. El duque de Alba se encontraba en Ultrapuertos con gran parte de sus 

tropas intentando controlar el territorio, pero regresó de inmediato y consiguió alcanzar 

Pamplona antes siquiera de que Juan III divisara la ciudad. 

Encastillado en la ciudad de Pamplona, el duque expulsó a ciertos personajes de 

cuestionable fidelidad que pudieran levantarse en armas a favor de Juan III. Aunque en el 

resto del reino se produjeron algunos conatos de sublevación, fueron rápidamente 

sofocados de forma que la esperada movilización de los navarros por la causa de Juan III 

no llegó a producirse. Se inició entonces un largo asedio sobre Pamplona que se extendió 

durante casi un mes, hasta finales de noviembre. Los últimos y desesperados ataques de 

las tropas franco-navarras nada pudieron hacer contra la defensa de castellanos y 

beaumonteses. 

La expedición no tuvo el resultado esperado para el monarca navarro y resultó un 

sonado fracaso. La llegada del invierno obligó a preparar la retirada de las tropas a 

Francia. El 1 de diciembre, desde Berriozar, un desengañado Juan III se dirigió a sus más 

fieles súbditos comunicando su decisión de retirarse y manifestando su gratitud a quienes 

prefiriesen quedarse en el reino. Algunos de estos, refugiados en las fortalezas de Murillo 

el Fruto, San Martín de Unx y Miranda de Arga, acordaron finalmente prestar juramento 

de fidelidad a Fernando el Católico. 
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AGN, Comptos. Caj. 165, n. 47. 

Don Johan por la gracia de Dios rey de Navarra, duque de Nemoys, de Gandia, de Monblanch y de Penayfiel, 

conde de Foix, señor de Bearne, conde de Begorra, de Rivagorça, de Pontiebre, de Peyregord, vizconde de Limoges, 

par de Francia e señor de la ciudat de Balaguer. Al condestable, duques, marqueses, condes, vizcondes, 

varones, caballeros e fijosdalgo, corregidores, alcaldes, alcaydes, justicias, jurados de cualesquiere ciudades, 

villas, tierra e lugares de los reynos de Castilla, salut et dileccion. No ynorays como a todos vos es notorio e publico la grande 

sinrazon e tirania que a nos e a la reyna, nuestra muy cara e muy amada muger, a seydo fecha por el rey don Ferrando, 

nuestro tío, en havernos husurpado, tiranizado e tomado por fuerça este nuestro reyno de Navarra, olbidando e negando su propia 

sangre e deudo tan allegado que a nos tiene, y esso mesmo el cargo en que es al dicho nuestro reyno de Navarra por el qual oy es rey en el 

mundo, y contrabeniendo e faltando a la paz, amiztat e alianzas que con nos tenia y quebrantando el juramento solene 

con que las tenia asentadas, assi en bida de la buena reyna de gloriosa memoria como despues, y parece por sus patentes a menos 

que jamas por nos le aya seydo dada nenguna causa ni ocasion para ello, ni el fecho ningunos cumplimientos que para en tal caso se requieren 

de rey a rey, ante seyendo requeridos nos de lo contrario como el lo sabe, queriendo siempre aguardarle las dichas alianzas para 

con el rey de Francia y con todos, de lo quoal no acontentandosse no ha parado fasta nos haber usurpado todo el dicho nuestro reyno en grande 

cargo y confusion suya y escandalo de la Christiandat. Y porque mediante Dios somos en el y entendemos sin ninguna tardan- 

ça de tiempo ni haun de dias ponerlo a nuestra obediencia y mano con la buena justicia que nos aconpanya y fidelidat y affection 

de nuestros subdictos y con el poder y esfuerço que para ello tenemos, et no querriamos que en ello vosotros ni ningunos d’esos reynos 

os entremetiesedes a ninguna resistencia ni a dar gente, socorro ni ayuda, siguiendo el conssejo errado que fasta aqui en esto ha llevado 

el dicho rey don Ferrando, porque seria aquello causa e camyno que pusiesemos la mano en bosotros y en todos los que tal danyo nos querran facer.

Por esto vos dezimos, encargamos y exortamos por nos mesmos y por el cargo que en esto tenemos del cristianissimo rey de Francia, como aquellos

que desseamos aguardar todo lo que es en bien y honrra y provecho del serenissimo e muy poderosso don Carlos rey de Castilla, nuestro primo, 

en deffecto y por la inhavillidat de su madre, y tanbien por lo que cumple a la conservacion de sus subdictos y bassallos, y no menos 

de las alianças e antiga amiztat sienpre guardadas entre las casas de Francia e Castilla, que luego entendays en dar la provision 

y remedio conbenible como ningunos ni algunas gentes d’essas partes vengan en este nuestro reyno a fazer en el actos nengunos de 

guerra ni a favorescer la hueste del dicho rey don Ferrando ni a el contra la buena conberssacion, vezindat, comercio que fasta aquí 

aveys tenido con este nuestro reyno, ante si ningunos aveis et faciendoles sallir todavia continues vuestros tractos y negocios 

en paz como lo haveys acostumbrado apartandos del dicho rey como de persona que tan mala condicion lieba y a tanto mal e 

danyo ha dado causa y faziendo lo que a vosotros fuere como salga de todos essos reynos que los tiene tiranicamente usur- 

pados al dicho rey su nieto y se los dexe libremente a su gobernación e mandar ensenble con vosotros y los dichos naturales 

d’esos reynos que para el tal caso se requieren y como de justicia y razon fazer se debe con sus naturales y bassallos de sus 

reynos. Y para que de todo ello y de lo que a vosotros y al vien d’esos reynos conbiene seais mas ciertos, inbieys luego 

personas vuestras y mensajeros con poder vastante dentro en 18 dias de la data de las presentes a nos donde quiere que nos 

fallaremos con nuestro exercito, y porque para todo ello estamos con buena voluntat y deliberacion aparejada y a nos sea 

descargo y la falta vuestra, si alguna huviere, acordamos de inbiaros las presentes e publicarlas en este dicho nuestro reyno. 

Dada en nuestra villa de Sant Pelai so el sello de nuestra chancilleria a 30 dias del mes de setiembre del anno del nasçimiento de 

nuestro sennor Jesuchristo de 1512. 
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