
 

NOTA DE PRENSA 

El Archivo Real y General de Navarra expone 
un nuevo “documento del mes”, 
correspondiente a junio  
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Se trata de la proposición de Juan III y Catalina I a las Cortes de Navarra 
comunicándoles el interés de los reyes de Francia y de Aragón por 
suscribir nuevos pactos y los movimientos de tropas enemigas en la 
frontera  

Jueves, 07 de junio de 2012

En el contexto de las conmemoración del quinto centenario de 1512, 
la Sala de Exposiciones del Archivo Real y General de Navarra acoge 
durante el mes de junio un nuevo documento sobre el proceso que 
desembocó en la invasión del reino.  

Se trata de la proposición de Juan III y Catalina I a las Cortes de 
Navarra reunidas el 20 de junio de 1512 en Pamplona, comunicándoles el 
interés de los reyes de Francia y de Aragón por suscribir nuevos pactos 
y alianzas y los movimientos de tropas enemigas en la frontera. En la 
misma sesión, visto el peligro que acechaba al reino, las Cortes 
propusieron la leva de 300 caballeros y 4.000 hombres de a pie para 
formar un ejército navarro que, finalmente, nunca llegó a movilizarse.  
 
En la muestra correspondiente al mes de junio también se exponen dos 
cartas de poder a favor de Juan Rena para la provisión de la armada que 
ordenó preparar Fernando el Católico en Vizcaya y Guipúzcoa en ayuda 
de los ingleses para la conquista de Guyena.  
 
Además de los documentos correspondientes al mes de junio, en la Sala 
de Exposiciones del Archivo podrán contemplarse todos los documentos 
que se han ido exponiendo hasta el momento, relativos a distintas 
cuestiones del reinado de Juan III y Catalina I de Navarra.  

La muestra permanece abierta en el Archivo Real y General de 
Navarra de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas, y también 
puede visualizarse en internet en la exposición virtual “1512. El 
documento del mes ”  habilitada en la página 
www.conmemoracion2012.navarra.es 
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