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CAPITULACIÓN DE NAVARRA 

 
El 29 de julio de 1512, una semana después de iniciarse la invasión, el monarca 

Juan III, por mano de sus más fieles servidores, acordó un armisticio con el duque de 
Alba que supuso la disolución de su ejército y su precipitada salida del reino. Entre tanto 
se había verificado la rendición de Pamplona, tras la negociación de unas ventajosas 
capitulaciones que fueron suscritas el 24 de julio. Estos hechos, la rendición de 
Pamplona y la retirada de Juan de Albret, marcaron el inicio del sometimiento del reino 
a las tropas castellanas del duque de Alba. 

En virtud del mencionado armisticio, el 31 de julio Fernando el Católico se 
arrogó la facultad de decidir el destino del reino de Navarra y reclamó a Juan III y 
Catalina I la entrega de todas las villas, fortalezas y ciudades. Pese al rechazo que 
generaron tales exigencias, los monarcas nada pudieron hacer para evitar las 
capitulaciones y juramentos de fidelidad por parte de villas y nobles del reino, que se 
sucedieron durante los meses de agosto y septiembre. En dicho proceso no hubo ninguna 
resistencia digna de reseñar, salvo el caso del castillo de Estella, que por mano de su 
alcaide, Juan Ramírez de Baquedano, rechazó a los castellanos hasta finales de octubre. 

La villa de Lumbier, efímero núcleo de la resistencia navarra, acordó su 
rendición el 10 de agosto, decisión que también adoptó la villa de Sangüesa al día 
siguiente. La ciudad de Estella –a excepción del castillo– juró fidelidad a Fernando el 
Católico el 16 de agosto. Poco después se conoció la publicación de la bula de 
excomunión dirigida contra los aliados de los cismáticos y Fernando el Católico asumió 
el título de rey de Navarra. Entonces se sucedieron los juramentos de fidelidad al 
aragonés: la villa de Torralba del Río el 21 de agosto, la villa de Cáseda el 24 de agosto, el 
mariscal Pedro de Navarra y otros nobles agramonteses el 31 de agosto, el valle del 
Roncal el 3 de septiembre, la ciudad de Tudela el 8 de septiembre y, finalmente, las villas 
de Tafalla, Olite y Miranda de Arga el 21 de septiembre, al cumplirse dos meses de la 
invasión. Cabe reseñar que las tropas castellanas habían entrado en San Juan de Pie de 
Puerto el 10 de septiembre. 

De entre todos los casos mencionados, la capitulación de la villa de Cáseda sirve 
de ejemplo de las condiciones bajo las cuales otras villas del reino aceptaron a Fernando 
el Católico como soberano. Los procuradores de Cáseda comparecieron el 24 de agosto 
en el real de Pamplona y, en presencia del duque de Alba, prometieron obediencia y 
fidelidad a Fernando el Católico, solicitaron la confirmación de sus privilegios, fueros, 
usos y costumbres, acordaron la liquidación de una deuda de 30 ducados contraída por 
Juan III y obtuvieron el compromiso de que la villa no sería enajenada de la Corona real 
de Navarra 
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AGN, Comptos. Caj. 182, n. 109, fol. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el real cerquo de Pamplona, martes veynte quatreno dia del mes de agsoto de 
mil quinientos y doze annos, Pero Garcia Benedit, alcalde de la villa de Casseda,  
y Pero Ximeniz Benedit, vezinos y moradores de la dicha villa contenydos 
en esta carta de poder del concejo, alcalde y jurados e buenos honbres de la dicha villa 
de Casseda, parecieron ante el muy illustre señor don Fadrique de Toledo, duque de 
Alba, marques de Coria, capitan general de Espanya, en nombre de la dicha villa 
por virtud del dicho poder dixeron que venian a presentar y presentaron la obe- 
diencia de la dicha villa, vezinos e moradores d’ella a su muy illustre sennoria 
en nombre del Catholico y muy alto y muy poderoso sennor el rey 
don Fernando nuestro sennor. E dixeron e otorgaron e prometieron por 
virtud del poder de la dicha villa que agora e de aqui adelante todos los vezinos 
e moradores d’ella serbiran a su catholica magestad bien e fielmente como 
verdaderos subditos naturales, sin arte ni sin enganyo ni cautela alguna, 
e que do bieren o supieren las cosas que toquen a serbicio de su magestad todos  
los vezinos y moradores de la dicha villa las haran y trebajaran y serbiran en ellas 
con sus personas y armas como verdaderos subditos e naturales de su alteza 
e do bieren o supieren en qualquiera manera qualquiere cosa que sea en des- 
serbicio de su alteza, la inpediran y estorbaran y con todas sus fuerças 
no daran lugar a ello, y que luego sin perder tiempo lo notificaran y haran 
saber a su magestad o al dicho sennor duque en su nonbre o qualesquiere 
capitanes o lugartenientes que en este regno su alteza o su illustre sennoria tenga 
para que manden prober en ello como mas cunple a su serbicio. 
 



 

 
 
 
 
E a mayor abundamiento, los dichos Pedro Garcia Benedit e Pero Ximeniz por si en nombre 
de la dicha villa, vezinos e moradores d’ella dixeron que juraban a Dios y a Santa 
Maria y a las palabras de los Santos Ebangelios doquiere que mas largamente estan  
escritos e a la senyal de la Cruz, que con su mano tocaron, que todo lo susodicho 
se ara e goardara por todos los vezinos e moradores de la dicha villa como  
de suso se contiene y mejor si mejor ser pudiere, e que pidian e suplicaban 
al dicho sennor duque a su sennoria pluguiese en nonbre del rey nuestro sennor 
de les confirmar sus prebilegios, fueros, usos y costumbres, gracias y mercedes, 
y honores y preminencias, e que su alteza en algun tiempo no ajenase la dicha villa 
de la corona real de Navarra, e que su muy illustre sennoria mandase 
que les fuesen pagados trenta ducados de oro que el rey don Juan festa 
deviendo a la dicha villa de bastimentos que por su mandado obieron dado a cierta 
gente que en ella estuvo avra tres annos de que tienen carta patente del dicho 
rey. Su muy illustre sennoria dixo que recebia y recibio la dicha obediencia que 
la dicha villa azia a su catholica magestgad y a el en su nombre, y que en nonbre  
de su alteza les otorgaba y prometia que agora y de aqui adelante les seran 
goardados todos sus prebilegios, fueros, husos y costumbres, gracias y mercedes, honores y 
preminencias segund y por la forma y manera que asta agora se a husado y  
acostunbrado, e que la dicha villa no sera enagenada de la corona real de Nabarra 
en tiempo alguno, e que los dichos trenta ducados les seran pagados senaladamente ellos e 
quoales que la dicha villa hubiere de pagar en el anno venidero de quinientos y treze.  
Que fue fecho y otorgado lo suso dicho asi por su muy illustre sennoria como por los 
dichos Pedro Garcia Benedit y Pero Ximeniz Benedit, dia y mes y anno susodichos. El duque 
marques. Yo Juan de Vozmediano la fize escribir por mandado de su muy illustre sennoria  
a ruego del sobredicho Pedro Garcia Benedit alcalde firme la presente y Martin d’Echayde 
Pedro Xemeniz Benedit. 
 

Por mi Esteban de Garro, notario a, seydo fecha colation de la presente copia de 
asiento de obediencia sacada de su original 
donde depiende corregida y comprobada con el, sin mas ni menos 
en la ciudat de Pamplona 24 dia de setienbre anno mil y quinientos 
y dizesiete annos. 
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