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EL PERDÓN REAL 

 

Después de la retirada de Juan III a comienzos de diciembre de 1512, buena 
parte de sus seguidores, nobles agramonteses, refugiados en las fortalezas de Murillo 
el Fruto, San Martín de Unx y Miranda de Arga, acordaron prestar juramento de 
fidelidad a Fernando el Católico y solicitar su real perdón. La reconciliación de ese 
importante sector de la nobleza con el nuevo monarca era asunto ineludible para 
garantizar el gobierno del reino, y Fernando el Católico accedió a ello sin 
contemplaciones como paso previo para su reconocimiento como rey de Navarra. 

La plasmación de la voluntad de Fernando el Católico quedó reconocida en la 
apertura de las Cortes de Navarra, el 13 de marzo de 1513. En su proposición, el virrey 
comunicó la decisión del monarca de conceder su real perdón a quienes, tras haberse 
apartado de su servicio durante el intento de recuperación del reino, hubieran vuelto a 
su obediencia, arrepentidos. La proposición incluía una cláusula final advirtiendo a 
los nobles perdonados de que si volvían a incurrir en deservicio del monarca serían 
despojados de la gracia del perdón real y juzgados como reos de crimen de lesa 
majestad. 

Quedaron excluidos del perdón real los nobles agramonteses exiliados que 
habían decidido continuar al servicio de los monarcas destronados. Era el caso de 
personajes como el mariscal Pedro de Navarra, Juan Ramírez de Baquedano, Jaime 
Vélaz de Medrano, Pedro Enríquez de Lacarra y otros nobles exiliados. Acusados de 
traición, fueron condenados a muerte y a la confiscación de sus bienes, si bien sus 
vidas quedaron a salvo al exiliarse acogiéndose a la protección de Juan III y Catalina I. 

Fueron muchos los nobles agramonteses que se acomodaron a la nueva 
realidad política dando lugar a complejas situaciones familiares. Entre ellos resulta 
paradigmático el caso de Alonso Carrillo de Peralta, conde de Santesteban de Lerín, 
uno de los principales representantes de la parcialidad agramontesa, que el 24 de abril 
recibió de Fernando el Católico el título de marqués de Falces mientras veía cómo su 
primogénito Antonio de Peralta era condenado a justicia corporal y confiscación de 
bienes por crimen de lesa majestad, si bien este último acabaría acogiéndose al perdón 
de Carlos V en 1524. 

La obtención del perdón de Fernando el Católico quedó supeditada a la 
prestación previa del juramento de fidelidad por parte de los Tres Estados reunidos en 
Cortes, en representación del reino de Navarra. Así lo hicieron el 23 de marzo en una 
convocatoria con gran presencia de la nobleza beaumontesa, en la que el sector 
agramontés quedó representado a través de los integrantes del brazo eclesiástico. En 
la misma sesión, el virrey, en nombre de Fernando el Católico, prestó el juramento 
real de respetar y guardar los fueros, privilegios y libertades del reino de Navarra.    
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AGN, Reino, Actas de Cortes, Anejo 20, fol. 85. 

Anno del Nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Mil e 
quinientos e treze, a 13 dias del mes de março 
en la ciudat de Pamplona fueron principadas 
las Cortes generales del reyno de Navarra e todo 
lo ay passado e subseguido es en la forma seguiente 
reportadas e actitadas por mi Miguel d’Oroz 

secretario de los dichos Estados 
 
La proposiçion 

 
El rey nuestro sennor, como muy Catholico príncipe de- 
fensor y augmentador de nuestra santa Fe, zelador de la 
justicia, accentando que Dios nuestro Sennor a traido a su seynnorio 
y gobernacion d’este reyno de Navarra, desseando conser- 
bar a los naturales e moradores d’el en sus buenas y loa- 
bles costunbres y apartar de vicios y herrores a los que fue- 
ren culpados y trayendoles a la linpieza y santidat 
de nuestra santa Fe Catholica y union de la Yglesia y quitar 
los insultos, extorsiones y robos que por la abersidat de los 
tiempos pasados se han offreçido por manera que todos vivan 
en paz y sossiego y la justicia se administre ygalmente sin 
afficion ni acepcion de personas ha mandado hazer 
llamamiento de todos los estados d’este reyno para que en estas 
Cortes se platique y provea y determine todo lo que convie- 
ne a servicio de Dios nuestro Sennor bien y utilidat y pacifica- 
cion del regno. 
 
Y porque todos sientan y conozcan la excelencia y grande- 
za de su magestad y la voluntad que tiene de hazer mer- 
cedes a todos sus servidores, subditos y naturales, y que no es 
de su real condicion dar mal por mal ni seguir vengan- 
ça puesto que justamente pudiera mandar punir y cas- 
tigar a los que no goardaron, antes trespassaron el juramento 
de fidelidat y obediencia que a su alteza otorgaron y presta- 
ron, por hazer bien y merçed a todo el regno por esta vez es su 
merçed y real voluntad de perdonar y perdona a todos 

 



 

 

 

 

los que herraron y se apartaron de su servicio, que al presente estan 
en este reyno o en los reynos de Castilla en su obediencia y se  
han vuelto y reduzido a el con yntinacion y voluntad y 
determinacion cierta y verdadera de servir a su alteza y que no 
se proceda contra sus personas y bienes, con tanto que perpetua- 
mente esten y permanezcan sin falta alguna en su oviden- 
cia y servicio, con apercebimiento y protestacion expressa que sy 
de aqui adelante, lo que Dios no quiera, alguno se fallare cul- 
pado y que directe o indirecte cometiere o atentare o fi- 
ziere cosa alguna por si o por otro en su nonbre publica o 
secretamente en offenssa y desservicio de su alteza, que este perdon sea 
ninguno e de ningun effecto y vigor, y por el mesmo hecho  
sean punidos y castigados en sus personas y bienes como culpa- 
dos y reos del crimen de lesa magestad. 
 
Y para que mas cumplidamente se pueda traer a effecto 
el real deseo y voluntad de su alteza, sera neçessario que vosotros 
sennores, por estar mejor informados e instrutos de las cosas 
particulares del regno, declareys todas las cosas y negocios 
en que sintahes se deba y pueda poner remedio porque sabi- 
do y platicado se provea como conbiene al bien unibersal del  
regno. 
 
 
Y puesto que otras vezes ayaes hecho y prestado a su alteza ju- 
ramento de fidelidat, agora en estas Cortes sera conbeniente  
y necesario que todos los estados publica y solenemente agays 
y presteys el dicho juramento de fidelidat para que todos 
perpetuamente sin violación como su alteza de todos espera 
y confia. 
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