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LOS AGRAMONTESES 

 

Para el buen gobierno del territorio, los monarcas se rodeaban de gentes del 

país, la alta nobleza, a la que recompensaban por sus servicios con mercedes, títulos y 

donaciones. Juan III y Catalina I de Navarra se apoyaron en una parte de la nobleza, 

los agramonteses, y trataron de prescindir y neutralizar a la otra, los beaumonteses. 

El partido o parcialidad de los agramonteses estaba formado por varios 

linajes de larga estirpe, muchos de ellos emparentados entre sí, encabezados por los 

Navarra y los Peralta, familias que a finales del siglo XV estaban dirigidas 

respectivamente por el mariscal Pedro de Navarra y por Alonso de Peralta, conde de 

Santesteban de Lerín. El mariscal Pedro de Navarra descendía de la familia real como 

bisnieto de Leonel de Navarra, bastardo de Carlos II. La dignidad de mariscal estaba 

unida a su familia desde que en 1429 la recibiera su abuelo Felipe de Navarra. Por su 

parte, Alonso de Peralta era bisnieto de Pierres de Peralta “el Viejo”, hombre de 

confianza de Carlos III el Noble, como también lo sería después su abuelo Pierres de 

Peralta “el Joven” respecto a Juan II, que llegó a nombrarle condestable de Navarra y 

en 1465 le concedió el condado de Santesteban de Lerín. 

Agramonteses y beaumonteses permanecían enfrentados desde la guerra civil 

de Navarra de mediados del siglo XV. Su rivalidad, lejos de disiparse, se había 

prolongado con trágicos episodios como el asesinato del obispo de Pamplona Nicolás 

de Echávarri en 1468 a manos de Pierres de Peralta o la muerte del mariscal Felipe de 

Navarra en 1480 por los beaumonteses. La coronación de Juan III y Catalina I en 

1494 pareció disipar las discordias. Los monarcas no dudaron en conceder privilegios 

y distribuir gracias y mercedes para asegurar la estabilidad interna y la adhesión de 

toda la nobleza, hasta que iniciaron la recuperación del patrimonio regio y se toparon 

con la oposición beaumontesa. 

La suerte de los agramonteses estuvo vinculada en parte a la defección de los 

beaumonteses, y de hecho colaboraron activamente en las dos expulsiones del conde 

de Lerín producidas en 1495 y 1507. Los fieles súbditos, reunidos en Cortes en 1496, 

exigieron a Juan III y Catalina I que los cargos y fortalezas ocupadas no cayeran en 

manos de extranjeros y que se reservaran a los navarros en recompensa a su 

colaboración. De hecho Alonso de Peralta recibió el oficio de condestable, además de 

otras rentas, y lo ejerció hasta el regreso del conde de Lerín en 1500. 

La lealtad de los linajes afectos a la Corona se puso en entredicho con ocasión 

de la conquista del reino en 1512. Unos, como el mariscal Pedro de Navarra, se 

mantuvieron fieles a sus monarcas naturales, mientras que otros, como el conde de 

Santesteban de Lerín, optaron por vías menos comprometidas ante las inseguridades 

que deparaba un futuro desconocido. 
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Otrossi, dan por agrevio los dichos estados e dizen que como nos, segunt 

los dichos fueros e leyes, seamos tenidos e obligados de conservar e augmentar 

nuestro real patrimonio y de non dar ni alienar cosa ninguna de aquel a estrangeros, 

e como en estos dias pasados ayamos recuperado e tomado a mano nuestra 

algunas fortalezas, villas e lugares, casas, bienes e faziendas que don Luys de 

Beaumont, conde por tiempo de Lerin, y otros rebelles nuestros tenian ocupados 

e poseyan en este nuestro dicho regno, conquistando aquellos por juridica declaracion e sentencia 

para nuestra Corona real, en lo quoal nos han mucho servido los subdictos nuestros 

naturales d’este dicho nuestro regno con sus personas, bienes e faziendas con muy gran- 

des y excessivos gastos, como por clara experiencia havemos visto. Et des- 

pues de aver asy tomado todo lo sobre dicho a mano nuestra, dizen que havemos 

fecho merced de muchas cosas d’ello a muchos estrangeros a menos de 

partir cosa ninguna con los navarros subdictos nuestros qui tanto lo te- 

nian merescido, reduziendonos a memoria que el fuero dispone que el rey 

de Navarra debe partir su aver con los navarros, suplicando nos hu- 

milmente fuesse nuestra merced de revocar quoalesquiere gracias y mercedes 

que a ningunos estrangeros tengamos fechas de quoalesquiere cosas que en la 

manera ante dicha ayan seydo confiscados aplicando aquellos a nuestro real pa- 

trimonio. Et en caso que nuestra voluntad fuere de fazer gracias y mercedes 

de lo que dicho es o de cosa o parte d’ello, lo tal se faga a los naturales del  

dicho regno como es de razon. 

 

 

 

Visto por nos el dicho agrevio y entendido aquel en nuestro real consejo, admitiendo 

la justa peticion por los dichos estados a nos acerqua d’ello fecha, mirando quanto  

cumple a nuestro servicio que el patrimonio nuestro se augmente por relievo de 

nuestro pueblo, por thenor de las presentes revocamos e anullamos todas e quoalesquiere 

 



 

 

 
gracias y mercedes que ayamos fecho, sean perpetuas a voluntad o a vida o en  

quoalquiere otra manera que ayan seydo fechas e otorgados, de quoalesquiere bienes 

e faziendas que en la manera ante dicha ayan seydo confiscadas, y queremos, orde- 

namos e mandamos que el tesorero nuestro e nuestro procurador fiscal ayan 

de tomar luego a mano nuestra los tales bienes e faziendas non obstantes 

las dichas gracias quanto quiere solempnes sean. 

 

 

 

 

 

Assi bien, dan por agrevio los dichos estados e dizen que como los castillos 

e fortalezas propiamente sean allende del servicio de la magestad real para el  

amparo y deffension del regno, en lo quoal propiamente pertenesce entender 

a los que son naturales de aquel mas que a otros estrangeros que no tienen tal 

obligacion, suplicando nos humilmente que los castillos e fortalezas 

que con la sustancia d’este dicho nuestro regno han seydo conquistadas e ganadas de los 

rebeles nuestros que ellos tenian ocupadas e quoalesquiere otros castillos e fortalezas 

d’este dicho nuestro regno, sea nuestra merced de poner e tener en poder de navarros 

subdictos nuestros pues allende que en ello se cumplira lo que los dichos fueros dis- 

ponen seran mejor goardadas e con menos gasto. 

 

 

 

 

 

Visto y entendido por nos el dicho agrevio e suplicacion en nuestro dicho real 

consejo e entendido que lo que se suplica e demanda es justo y redunda mucho en 

nuestro servicio, queremos, ordenamos e mandamos que assy se cumpla et 

ponga por obra como los dichos estados lo piden de manera que los alcaydes y 

gentes que obieren d’estar en goarda e deffension de nuestros castillos e fortalezas 

d’este dicho nuestro regno sean todos naturales e nativos navarros por los 

respectos que se suplica. 
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