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1º- Los Reyes de Navarra a la Ciudad de Tudela sobre pedir treinta caballeros para 
que se dirijan a Pamplona. AMT LH040_62_01. - 20 Julio 1512 

2º- Carta del Rey de Navarra a la Ciudad de Tudela solicitando 500 hombres para 
resistir a las tropas castellanas en el puerto de Osquiate. AMT LH040_62_03- 21 

Julio 1512 

3º- Carta del Rey de Navarra a la Ciudad de Tudela convocando las universidades del 

reino para tratar sobre la defensa del reino. AMT LH_040_62_02 - 27 Julio 1512 

4º- Carta del Rey de Navarra a la Ciudad de Tudela dando cuenta de la entrada del 

ejército castellano en Pamplona y llamando a su presencia a los mensajeros de 

Tudela. AMT LH_040_62_04 - 27 Julio 1512 

5º- Poder otorgado por la ciudad de Tudela, a favor de Gonzalo de Mirifuentes y a 

Jolian de Aybar, para que se presente ante su majestad y solicitar que no se haga 

ningún otorgamiento que vaya contra los privilegios de la dicha ciudad. APT  Copin, 

Pedro_1511-1529_doc8 - 28 Julio 1512 

6º- Carta del Rey de Navarra a la Ciudad de Tudela. AMT LH040_ 62_05 - 30 Julio 

1512 

7- Copia de una carta de don Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza, con poder 

dado a micer Leandro Coscón protonotario apostólico recomendando a Tudela la 

obediencia y sumisión al rey Fernando el Católico. AMT LH040_62_07- 14 Agosto 

1512 

8- Respuesta de Tudela a la carta de don Alonso de Aragon, Arzobispo de Zaragoza. 

AMT LH040_62_08 

9- Copia de una carta de Tudela a los reyes de Navarra refiriendo la respuesta de paz 

hecha por don Alonso de Aragón y su respuesta. AMT LH_040_062_09 - 17 de 

agosto de 1512 

10- Cédula de la reina de Navarra doña Catalina prometiendo ayuda a Tudela para 

su defensa y enviando al mensajera Juan de Rada con instrucciones. AMT 

LH_040_062_10 - 20 de agosto de 1512 

11- Copia de una Cédula Real del ReyFernando el Católico a Tudela traída a la mano 

por Juan Ramírez invitándola a someterse y prometiéndole guardar sus privilegios. 

AMT LH_040_062_11 - 20 de Agosto de 1512 

12- Respuesta de Tudela a una Cédula Real del ReyFernando el Católico a Tudela 

traida a la mano por Juan Ramirez invitandola a someterse y prometiéndole guardar 
sus privilegios. AMT LH_040_062_12- 22 de Agosto de 1512 

13- Carta de Tudela a la Reina Doña Catalina dando cuenta del mensaje del Rey 

Fernando el Católico y la respuesta de la Ciudad reiterándole su fidelidad y pidiendo 

socorros. AMT LH_040_062_13- 22 de Agosto de 1512 

14- Provisión real emanada de Fernando el Católico, por lo cual se dice que todos los 

que sigan al Rey de Francia, serán excomulgados, según una bula publicada .  AMT 

LH_040_062_14- 23 de Agosto de 1512 

15- Respuesta de Tudela a una carta del rey Fernando el Católico anunciando a 

Tudela la pena de excomunión en que incurre por ayudar al rey de Francia en la que 

se dice que envía un mensajero a sus reyes para darles noticia de la Bula de 

excomunión. AMT LH_040_062_15 - 25 de Agosto de 1512 

16.- Carta de la ciudad a la reina Catalina anunciando que el arzobispo de Zaragoza 

ha ido a Tarazona a reclutar gente para atacara Tudela .  AMT LH_040_062_17- 25 

de Agosto de 1512 

17- Cédula de la reina de Navarra doña Catalina anunciando que espera refuerzos de 

Francia y otros pueblos y aconseja resistir 15 o 20 días. AMT LH040_62_18- 28 de 

agosto de 1512 
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18- Cédula del rey Fernando el católico sobre la incautación de ganado de Tudela y 

su merindad. AMT_CH_300- 30 de agosto de 1512 

19- Carta del Arzobispo de Zaragoza a Tudela. AMT LH040_ 62_22- 30 Agosto 1512 

20- Carta de Tudela a la reina doña Catalina dándole cuenta de que casi todos los 

pueblos vecinos están por el rey de Castilla y en Cascante reside ya el arzobispo de 

Zaragoza quien, juntamente con don Francisco de Luna, les intiman con la 

excomunión. AMT LH040_62_16- 31 Agosto 1512 

21- Copia de una carta de Tudela al arzobispo de Zaragoza y a don Francisco de 

Luna sobre la llegada de Juan de Ortiz y Juan de Funes. AMT LH040_62_23- 31 

Agosto 1512 

22- Carta de D. Fernando a D. Alonso de Aragon aprobando las condiciones que pide 

a Tudela sobre su rendición y obediencia. AMT LH040_ 62_21- 1 septiembre 1512 

23- Poder de Tudela a Garci Perez de Varaiz, Jaime Diez de Armendariz y Garcia de 

Aybar, para que hagan entrega de la ciudad al arzobispo de Zaragoza y en su nombre 

al rey don Fernando de Aragón. APT Copin, Pedro_1511-1529_doc14- 2 septiembre 

1512 

24.-Lo que el Ilustrisimo Señor Arzobispo dio por conclusion en el negocio de Tudela 

es esto. AMT LH 040_62_Fol 370- 2 septiembre 1512 

25- Carta de Tudela a los reyes de Navarra dándoles cuenta de los mensajes que 

recibe y de la entrega de las torres del portal o puerta de Calahorra y rehenes que le 

exige Alonso de Aragón. AMT LH040_62_20- 3 de septiembre de 1512 

26.- Poder otorgado por el concejo y aljama de los moros a favor de los jurados para 

presentarse ante Fernando el Católico y suplicarle respete los fueros y privilegios. 

APT  Copin, Pedro_1511- 1529_04- 4 Septiembre 1512 

27.- Carta del Alcalde y jurados de Tudela al rey don Fernando para que de creencia 

de lo que dijeren y suplicaren. APT_Copin_1511-1529_32- 6 septiembre 1512 

28- Cédula de Fernando el Católico confirmando los privilegios de Tudela. AMT 

LH017_09- 15 septiembre 1512 

29.- Juramento prestado por Cascante al rey Fernando el Católico. AMT LH040_ 

062_26- 1512 

30.- Orden Real por el rey Fernando el Católico, por la cual se ordena que todos los 

bienes que fueron de Johan de Nabarra, vecino de Tudela, se los den a Miguel 

Cabrero, vecino de Tudela, cumpliendo una merced que le había otorgado el Duque 

de Alba. APT Copin, Pedro_1511-1529_07- 29 de septiembre de 1512 

31.- Formula del juramento que en nombre de don Fernando el Católico hicieron el 

Mariscal, el Conde de Santesteban y otros caballeros. AMT LH040_062_28-  1512 

32.- Cédula del rey Fernando el Católico acerca de la fidelidad de la ciudad, con el 

Alcaide de la fortaleza Garci Pérez de Veraiz sobre la entrada de los franceses. 

AMT_CH_303- 23 de octubre de 1512 

33.- Carta del Arzobispo de Zaragoza  D. Alonso de Aragon dirigida al alcaide del 

castillo de Tudela Garci Perez de Veraiz, haciéndole saber el número de soldados que 

de Ejea de los Caballeros iban contra los franceses que defendían a los reyes de 

Navarra. AMT LH019 _19- 30 Octubre 1512 

34.- Carta del arzobispo de Zaragoza D. Alonso de Aragon haciendo saber  a Tudela 

que se habían sometido a don Fernando el Católico los lugares de Santacara, Murillo 

y San Martín. AMT LH019_18- 7 diciembre 1512 

35.- Acto de protesta hecho por la ciudad de Tudela, y en nombre de su comisario, a 

causa de una comisión emanada de su majestad. APT Copin, Pedro_1513_55- 9 

Febrero 1513 
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36.- Orden  del Virrey mandando no sea perjuicio de los privilegios de Tudela lo 

hecho por los procuradores generales en las Cortes. AMT LH 038_44- 24 marzo 

1513 

37.- Carta de la villa de Cascante al Ayuntamiento de Tudela acerca de las 

provisiones dispuestas para llevarlas al Castillo de Maya. AMT_CH_309- 29 Abril 

1513 

38.- No acogimiento de los señores enviados por el señor Arzobispo para que sean 

acogidos en la morería de Tudela por una cédula que había mandado su majestad. 

APT Copin, Pedro_1513_45- 16 junio 1513 

39- Carta del virrey mandando a la ciudad de Tudela aposentar al inquisidor 

licenciado Fresneda. AMT CH_317- 7 julio 1513 

40.- Súplica de Tudela al emperador Carlos V para que mandase reedificar las 

murallas derruidas por orden del Virrey de Navarra, el Duque de Nájera. AMT 

LH020_01- 2 Marzo 1518 

41.- Permiso de Antonio Manrique, virrey y Capitán General de este reino, da 

permiso a los de Tudela para cerrar la tapia, con tal de que no han torreones y torres. 

APT Copin, Pedro_ 1518- 1519_129- 5 Julio 1519 

42.- Fernando el Católico confirma los privilegios concedidos a Tudela por su padre 

Juan II sobre exención de impuestos. AMT_PR_207- 29 Mayo 1513 

43.- Fernando el Católico concede un indulto general a los vecinos de Tudela por los 

delitos cometidos hasta su entrada en esta ciudad salvo el de la herejía. 

AMT_PR_208- 4 Junio 1513 

44.- Fernando el Católico confirma los fueros y privilegios concedidos a Tudela por 

los reyes de Navarra, los cuales se copian en el documento. AMT_PR_209- 4 junio 

1513 

45.- Fernando el Católico concede a los vecinos de Tudela el privilegio de quedar 

exentos de confiscación sus bienes por ningún delito, excepto los de herejía y lesa 

majestad. AMT_PR_210- 4 Junio 1513 

46- Fernando el Católico cede sus derechos en las sentencias criminales de Tudela y 

su merindad para la reparación de las murallas. AMT PR_213- 4 de febrero de 1515 

47- Carta del visorrey de Nabarra para los inquisidores en fabor del Dean de Tudela- 

22 febrero 1515 AET AD Letra Y, nº 11 

48- Carta del rey Fernando el Católico en la que encarga al deán de Tudela ceda su 

ordinaria jurisdicción a los inquisidores del reino para que puedan conocer de ciertas 

causas y que deje en árbitros las diferencias que tiene con el Obispo de Tarazona.- 2 

marzo 1515 AET Libro 1º Instrumentos fol. 147 

49- Cédula del rey Fernando el Católico sobre el viaje del arcediano de Almazán para 

dar posesión al Tribunal de la inquisición en Tudela. AMT CH_342- 18 de mayo de 

1515 

50- Protestas del dean y de la Ciudad para que no ejercieran jurisdicción en ella ni en 

el deanado los inquisidores  y copia de una carta del Rey encargando a dicho Dean 

que los admita.- 1515 AET AD Letra C, nº 19 

51- Carta orden del virrey de Navarra para que diera al dean y Cabildo de Tudela la 

mezquita de los moros con todas sus rentas y heredades para hacer iglesia parroquial 

(erección de la Iglesia de San Juan)- 28 junio 1516 AET AC 206/10 

52- Copia de la Cédula Real del Rey don Carlos a Johan de Gamboa, para que los 

bienes que fueron de los moros y judíos, los ponga en manos de personas llanas 

haciendo un inventario de ellos. APT Copin, Pedro_1517_doc1- 9 de enero de 1517 
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53.- Memoria del juramento prestado por el emperador Carlos V en manos del dean 

Villalón confirmando los fueros y privilegios de Tudela. AMT PR_215- 9 Febrero 

1520 

54.- Carta del Marqués de Falces a los jurados de la ciudad de Tudela sobre envío de 

lanzas AMT CH_465.- 29 Abril 1521 

55.-Carta del Real Consejo de Navarra a los jurados de Tudela sobre el envío de 

soldados, dineros y bastimentos para defender Navarra del ataque de los franceses. 

AMT CH_467- 9 Mayo 1521 

56.- Carta de los jurados de la ciudad de Tudela a Martín de Jaureguizar sobre la 

fidelidad de Tudela a sus reyes. AMT CH_476 - 24 Mayo 1521 

57- Inscripción de bautismos de mayo de 1521 “Eodem die vino la nueba como 

Pamplona se daba al rey don enrique ijo del Rey Don Juan y donya Catalina”. AET 

APSM. Libro I de Bautismos. 28 Mayo 1521 

58.- Poder que otorga la ciudad de Tudela a sus procuradores para prestar obediencia 

a D. Enrique de Albret. APT Copin, Pedro_ 1521_01- 31 Mayo 1521 

59.- Carta de Adriano de Utrecht Cardenal y Obispo de Tortosa, felicitando a Tudela 

por haber prestado obediencia al emperador tras la invasión de los franceses. AMT 

CH_480- 6 Julio 1521 

60.-Pedro de Ayvar, alcalde y juez ordinario de la ciudad de Tudela, por mandato del 

Condestable de Castilla, tomó juramente a Juan de Aybar, sobre si había tomado 

dineros de las tropas francesas para bastimento . APT Copin, Pedro_1521_06- 24 de 

julio de 1521 

61.- Cédula otorgada por Carlos V concediendo perdón general a Navarra. “Indulto 

general para los Afrancesados exceptuando a la ciudad de Cascante solamente en la 

Rivera, a otros pueblos y valles en la montaña que aun ocupaba el enemigo, y a 

ciertos particulares, dado por el Emperador Carlos V y la Reyna su madre”.- 10 mayo 

1522 

62.- Memorial de las personas exceptuadas en el perdon general de la ciudad de 

Tudela y villa de Cascante. APT_ Copin_1522-1523_doc2- 10 mayo 1522 

 

 
 


