
    
    
    
    
    
    
    

    

LA CONQUISTA DE NAVARRA 

 

 

 

 

El documento del mes 
OCTUBRE 

 
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA 

 

 
 

INDEMNIZACIONES DE FERNANDO EL CATÓLICO 

 
El intento de recuperación del reino protagonizado por Juan III y sus 

tropas entre octubre y diciembre de 1512, aunque finalmente frustrado, tuvo varias 
consecuencias para el nuevo rumbo tomado por Navarra. La expedición militar 
reflejó la fragilidad de la conquista castellana sobre un territorio todavía indeciso 
en la dirección definitiva de sus fidelidades. Fernando el Católico inició entonces 
una política dirigida a rebajar la tensión social mediante la adopción de medidas 
capaces de manifestar la solvencia y prosperidad del gobierno castellano y de 
contentar a los todavía escépticos con la nueva autoridad. 

La ciudad de Pamplona había sufrido por encima de otras plazas las 
consecuencias de la expedición franco-navarra. Los vecinos presentaron al 
monarca una larga relación de quejas con los daños recibidos durante el largo 
asedio de la ciudad. El 20 de diciembre, Fernando el Católico ordenó la 
averiguación y satisfacción de todos los daños sufridos por los vecinos leales que 
hubieran resultado damnificados tanto por el ejército franco-navarro como por el 
castellano-navarro. Al mismo tiempo, tras conocer que los capitanes y soldados 
castellano-navarros habían tomado de los vecinos varios materiales para asegurar 
las defensas, ordenó a Juan Rena la investigación de estos hechos y la elaboración 
de un memorial con la relación de todos los bienes requisados, y a Juan Daponte la 
indagación sobre el saqueo sufrido por los monasterios de San Pedro y de Santa 
Engracia. Para completar las indemnizaciones dispuso el suministro de 8.000 
robos de trigo para paliar la destrucción sufrida por los vecinos de Pamplona y la 
Cuenca, y el pago de los 7.000 ducados de las deudas que los monarcas expulsados, 
Juan III y Catalina I, habían dejado pendientes de pago, a lo que ya se había 
comprometido en las capitulaciones de rendición de la ciudad del 24 de julio. 

Con posterioridad llegarían otras medidas de indemnización, de gran 
contenido político, como la confirmación del privilegio de exención de aposentos 
en tiempos de paz a la ciudad de Pamplona, la indemnización de las huertas y casas 
destruidas por motivos defensivos, la exención del pago de cuarteles a 102 vecinos 
del valle de Salazar que habían acudido en servicio de Fernando el Católico durante 
el cerco del ejército franco-navarro a la ciudad de Pamplona, la investigación 
solicitada por los vecinos de Huarte sobre la destrucción del molino de la villa, y 
por último nuevas indemnizaciones destinadas a numerosas localidades de la 
Cuenca de Pamplona y de las zonas de Navarra más afectadas por los 
enfrentamientos bélicos ocurridos durante el verano y otoño de 1512. 
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AGN, Rena. caj. 20, n. 1-1. 

 

 

El rey 

 

Micer Juan de Rena.      Yo he sido informado que 

quando la ciudad de Pamplona estuvo çercada del campo de los franceses, mis 

capitanes y gente que estaban dentro tomaron de vezinos de la dicha ciudad 

algunas cubas y maderas y tablas y sacas de lana y otros materiales para 

reparos y defensas de la dicha ciudad sin pagargelos. Por ende, yo vos encargo 

y mando que luego recibays sobre ello informacion y trabajeys de saber la ver- 

dad d’ello por todas las vias que la pudieredes saber, y lo que por verdade- 

ra informacion vos constare que no se ha pagado ni restituydo a sus dueños, fazed 

memorial particular d’ello y de lo que vale y de a quien se debe, y embiadme- 

lo para que yo lo mande ver y proveer sobre ello como convenga, e no fagades 

ende al. Fecha en Logroño a 20 dias de deziembre de mil y quinientos 

y doze años. 

Yo el rey 

 

 

 

 

Por mandado de su alteza 

Miguel Perez d’Almaçan 
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