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Número 1.294.—Juramento de fidelidad y obediencia que los Procuradores, Síndicos y Nuncios especiales de la villa de Viana, por
sí y en nombre de dicha villa, con poder para ello del Alcalde, Jurados, Ayuntamiento y Concejo, prestaron á Fernando el Católico.—
Logroño 18 de Agosto de 1512.—Copia simple.—2 hojas folio.
Número 1296.—Juramento de fidelidad y obediencia que D. Pedro de Navarra, Mariscal del Reino de Navarra, en unión de otros
caballeros del mismo, prestaron á Fernando el Católico.—Logroño
31 de Agosto de 1512.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.297.—Poder que presentaron los Síndicos y Procuradores de la ciudad de Tudela para prestar juramento de fidelidad á
Fernando el Católico y suplicarle corroborase el juramento que hizo, en su nombre, el Arzobispo de Zaragoza y de Valencia, de observar y guardar los fueros y privilegios de la Ciudad.—Tudela 4 de
Septiembre de 1512.—Copia legalizada.—2 hojas folio.
Número 1.298.—Juramento de fidelidad y vasallaje á Fernando el
Católico que prestó Juan López Dolloqui, Bayle del lugar de Caparroso, en el Reino de Navarra, por sí y por su hijo.—Logroño 6 de
Septiembre de 1512.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.299.—Poder que presentaron los Síndicos del lugar de
Miraglo para prestar juramento de fidelidad á Fernando el Católico
y suplicarle les guardase y confirmase sus usos y costumbres y les
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hiciese lo que á los demás pueblos y lugares del Reino de Navarra.
—Miraglo 8 de Septiembre de 1512.— Copia legalizada.—1 hoja folio
Número 1.300.— Juramento de fidelidad y obediencia que los Procuradores, Síndicos y Nuncios especiales de la ciudad de Tudela,
con poder para ello del Alcalde, Justicia, Jurados y Universidad,
prestaron al Rey Católico.—Logroño 8 de Septiembre de 1512.—
Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.301.—Poder otorgado por los Concejos, Alcaldes, Jurados y vecinos, del Valle del Roncal, del Reino de Navarra, á don
Iñigo Mayo Bachiller, Vicente Ros y otros, para que fuesen á Logroño ó adonde Fernando el Católico estuviese á prestarle juramento de fidelidad y obediencia.—Roncal á 10 de Septiembre de 1512—
Copia legalizada.—2 hojas folio.
Número 1.302.— Poder que el Concejo y Universidad de Tafalla
otorgaron á Pedro de Eulate, Alcalde; Ferrando Dosedo, Jurado, y
á Carlos de Vergara para que prestasen juramento de fidelidad á
Fernando el Católico.—Tafalla 15 de Septiembre de 1512.—Copia
legalizada.—Sello de placa.—2 hojas.
Número 1.303.—Poder otorgado á varios individuos como Procuradores de la villa de Miranda, para que fuesen á prestar juramento de fidelidad á Fernando el Católico y suplicarle concediese
las cosas que con arreglo á la instrucción que llevaban debían pedir.—Miranda 19 de Septiembre de 1512.—Copia legalizada.—2 hojas folio.
Número 1.304.—Poder otorgado por los Jurados y vecinos de la
villa de Cinturéñigo, del Reino de Navarra, á los honorables Martín
Tageros y Juan Gómez para que, en nombre de todos los vecinos,
prestasen nuevo juramento de fidelidad á Fernando el Católico y le
suplicasen confirmase los privilegios de la villa.—Cintureñigo 21 de
Septiembre de 1512.—Copia legalizada.—1 hoja folio.
Número 1.305.— Juramento de fidelidad y obediencia que prestaron á Fernando el Católico los Procuradores, Síndicos y Nuncios
especiales de las villas de Olite, Tafalla y Miranda, por sí, y en
nombre de las citadas villas, en virtud de poderes que para ello presentaron.—Logroño
21 de Septiembre de 1512.—Copia simple.—1
hoja folio.
Acompaña el juramento que hizo Fernando el Católico de guardar los fueros y privilegios que confirmó á las citadas villas.—Sin
l. ni f.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.306.— Juramento de fidelidad y obediencia que los Procuradores, Síndicos y Nuncios especiales del Valle de Roncal y de
sus lugares y vecinos, prestaron á Fernando el Católico, en nombre
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de dicho valle.—Logroño 21 de Septiembre de 1512.—Copia simple:
—1 hoja folio.
Acompaña el juramento que hizo Fernando el Católico de guardar y confirmar los fueros y privilegios que por sus antecesores fueron concedidos al Valle.—Sin l. ni f.—L. del S. XVI.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.307.— Juramento de fidelidad y obediencia que el Prior
de San Juan de Navarra prestó á Fernando el Católico.—Logroño
21 de Septiembre de 1512.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.308.— Juramento que hizo Fernando el Católico de
guardar los fueros del Reino de Navarra, confirmando los privilegios, libertades y exenciones, usos y costumbres del mismo.—Sin l.
ni f.—L. del S. XVI.—Copia simple.—1 hoja folio.
Acompaña el juramento de sumisión y obediencia á Fernando el
Católico que hicieron varios como procuradores y su representación de las villas y ciudades del Reino de Navarra.—Morillo 6 de Diciembre. San Martín 7 de Diciembre. Miranda 7 de Diciembre de
1512.—Copia testimoniada.—2 hojas folio.
Número 1.309.—Carta de la Reina D.ª Germana al Rey de Francia en contestación á la que aquél la escribió dando la noticia de la
batalla que hubo entre su gente y la del Rey Católico, y la muerte
en ella del Duque de Nemours.—Sin f. ni l.—(1512)—Copia simple.
—1 hoja folio.
Número 1.310.—Cédula de los Reyes Católicos en que establecieron concordia con los de Navarra, para que el hijo de éstos casase con la nieta de aquéllos.—S. f.—Minuta en l. de fines s. XV.—2
hojas folio.
Número 1.311.—Carta del Alcalde, Justicia, Jurados y Universidad de la Ciudad de Tudela al Rey Católico, para que les confirmase un privilegio que les concedió D. Juan II, por el que estaban exentos de pagar alcabalas, etc., con tal de que tuviesen cincuenta jinetes.—Sin l. ni f.—L. del S. XVI.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.312.—Juramento de fidelidad y obediencia hecho á Fernando el Católico en el Reino de Navarra.—Sin l. ni f.—L. del siglo
XVI.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.313.— Juramento que hizo Fernando el Católico de
guardar los fueros y privilegios que confirmó á la Ciudad de Tudela.—Sin l. ni f.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1314.—Juramento de obediencia y sumisión que prestó á
Fernando el Católico Carlos de Mauleón, Alcaide de la fortaleza de
Miranda.—Sin l. ni f.—Copia simple.—1 hoja folio.
Número 1.316.—Pleito homenaje que á Fernando hizo Charles de
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Góngora, Alcaide de la fortaleza de Monreal, del Reino de Navarra.
—Valladolid 23 de Enero de 1513.—Firma autógrafa.—1 hoja folio.
Número 1.317.—Pleito homenaje que á Fernando el Católico hizo Remón de Esparça, Alcaide de la fortaleza de Burgui, del Reino
autógrafa.
de Navarra.—Valladolid 6 de Febrero de 1513.—Firma
—1 hoja folio.—Dupl.
Número 1.318.—Pleito homenaje que á Fernando el Católico hizo
Miguel de Doña María, como Alcaide de la fortaleza de Lumbierre.
—Medina del Campo 19 de Febrero de 1513.—Copia simple.—1 hoja
folio.
Número, 1.319.—Cédula de Fernando el Católico para que el Capitán de Aragón fuese con la gente de su Capitanía al Reino de Navarra.—Valladolid 25 de Septiembre de 1513.—Firma autógrafa.—
1 hoja folio.
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