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I 

NACIMIENTO Y EDUCACION 

Es extraño que esta gran figura militar española del siglo XV no 
haya merecido hasta ahora el justificado honor de una biografía 
impresa. Tal vez, atraído por un indudable brillo de su personalidad 
histórica, pensó dedicarle una monografía el canónigo historiador 
aragonés, Doctor Vicencio Blasco de Lanuza, según lo anunciaba en 
el tomo primero de sus Historias eclesiásticas y seculares de Ara
gón1. Tampoco se han ocupado de don Alonso de Aragón las grandes 
enciclopedias o los diccionarios de Historia de España, con alguna 
excepción cualificada2. 

Parece que nació en Olmedo a fines de 1415, siendo hijo natural, 
«bastardo» o «espúreo» del Duque de Peñafiel, entonces soltero, 
Juan, hijo segundo del gran tronco de la rama menor de los Trastá
mara, que encabezaba Fernando I el «Honesto», mejor conocido 
como Fernando de Antequera. Es decir que su padre —el que des
pués serían Juan I de Navarra y II de Aragón—, lo engendró preci-

1 Tomo primero (Zaragoza, 1622), folio 5, columna izquierda. Su frase era: 
«Sus cosas escribiré yo en libro de por sí, que lo merecen mucho». Tal propósito 
parece quedó reducido a un texto manuscrito que nos ha sido imposible localizar 
—si es que todavía existe— pero que hemos visto citado en algún famoso histo
riador genealogista. 

2 Tal ocurre con la Enciclopedia Espasa o el Diccionario de Historia de Espa
ña de la Revista de Occidente. La excepción indicada es la breve, y en general 
acertada síntesis biográfica redactada por el profesor Armillas Vicente, y publi
cada en el tomo I, p. 230 (Zaragoza, 1980) de la excelente Gran Enciclopedia ara
gonesa. 
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samente el año en que fue nombrado lugarteniente general en Sici
lia, siendo todavía soltero. Por tanto, Alonso de Aragón fue real
mente su «primogénito», aunque este título «legítimo» correspon
diera en primer lugar a Carlos, el famoso «Príncipe de Viana», na
cido en 1421, y más tarde a Fernando II —el futuro «Rey Católi
co»— que vino al mundo en 1452. Esto es que don Alonso era seis 
años mayor que su hermanastro, el Príncipe de Viana y treinta y 
siete más viejo que su también hermano natural, Fernando «el Ca
tólico» quien también lo tuvo como íntimo colaborador militar en 
la guerra civil castellana por la sucesión al trono, en la posterior 
guerra contra Portugal, y, asimismo, en los primeros años —hasta 
la muerte de don Alonso, en Linares, en 1485— de la campaña de 
Granada. 

Fue concebido en el seno de su madre doña Leonor de Escobar, 
linajuda y hermosa dama de doña Leonor-Urraca de Alburquerque, 
reina madre de su «seductor» el mencionado Duque de Peñafiel. El 
arrepentimiento de su falta la llevó posteriormente a profesar en 
el convento de Santa María de Dueñas de Medina del Campo, don
de permaneció recluida hasta su fallecimiento y se dice que durante 
su retiro religioso no quiso ver ni a su propio hijo. Fue sepultada 
al pie del túmulo de su reina y señora y todas las referencias que 
nos traen los cronistas de la época sobre su persona —incluida la 
del gran Zurita— coinciden en aseverar su excelente linaje y desta
cada hermosura personal. El nombre de nuestro héroe «Alonso» o 
«Alfonso» ¿se debió al del hermano mayor de don Juan, el futuro 
Alfonso V el «Magnánimo», conquistador de Nápoles, o al del pa
dre de la madre doncella, Alfonso Rodríguez de Escobar? No deje
mos de anotar que aunque cualquiera de las dos posibles hipótesis 
es razonable, tampoco podemos desechar obedeciera a la abun
dancia del citado nombre en la época. 

No hemos encontrado confirmación documental de la data de 
1415 como la precisa de su nacimiento. La sostiene Fernández de 
Bethencourt, y la ratifican los hermanos García Garrafa. Pero no 
la mencionan ni el Manuscrito de la Academia de la Historia, Histo
ria del Invicto Don Alonso de Aragón..., ni la Crónica de Juan II 
(de Castilla), ni la Vida del Serenísimo Príncipe Don Juan II, Rey 
de Aragón, de Gonzalo García de Santa María (publicada en CODOIN, 
LXXXVIII). 

Sin embargo dos referencias indirectas —la del citado Manus
crito biográfico que es la única fuente documental sobre su exis
tencia que conocemos, y que luego concretaremos, y el artículo del 
especialista norteamericano, Joseph F. O'Callaghan que mencionare-
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mos, dan otras dos distintas edades referidas al momento de su 
investidura del maestrazgo de Calatrava: 

El Manuscrito señala tenía 22 años en el instante de tal aconte
cimiento, mientras que O'Callaghan afirma contaba con 14. Como 
conocemos —por otros testimonios, de crónicas y de documen
tos— que la data de su designación como Maestre de Calatrava, fue 
exactamente la de 1443, entonces, según el Manuscrito habría naci
do en 1421 y para el historiador norteamericano citado, en 1429. 
Esto es que tenemos tres fechas para su probable nacimiento: la de 
1415 —por la que nos inclinamos a reserva de nuevos hallazgos—, 
la de 1421 o la de 1429. 

Todos los testimonios consultados están concordes en que su 
formación la recibió, primero en Castilla, cabe a su tío —pues éste 
era primo hermano y cuñado de Juan de Navarra, su padre—, 
Juan II de Castilla, y, luego, en Portugal, donde reinaba su otra tía, 
Leonor, esposa del monarca lusitano Don Duarte. En la corte cas
tellana tuvo por Ayo a Lope de Vega, segundo Señor de Grajal e 
hijo del caballero Hernando de Vega, pues éste homónimo del gran 
dramaturgo de nuestro Siglo de Oro, era también tío del futuro don 
Alonso de Aragón, por línea materna. Y llevado, en su infancia o 
primera adolescencia, al país ibérico vecino —la constante agitación 
y revueltas de la Castilla durante el primer reinado de Juan II, no 
era clima aconsejable para la adecuada formación de un joven de 
sangre real—, permaneció en la corte portuguesa hasta los 18 años, 
momento en el que volvió a hacerse cargo de él directamente el rey 
castellano, su tío y tutor. 

Juan II de Castilla continuó entonces la formación de quien iba 
a ser excelente hombre de milicia; y por su mano, tanto le armó 
caballero, como le concedió el escudo blasonado que luego habría 
de ser característico de su linaje en el ducado de Villahermosa. 
Como caballero del monarca castellano, ya debió significarse cual 
valeroso y experto combatiente en las no infrecuentes oportunida
des que el inquieto ambiente de la Castilla del tiempo, seguramen
te le deparó. 

Aunque tal descripción, tal vez corresponda a una fase más avan
zada de su existencia, he aquí cómo nos lo dibuja, física e indivi
dualmente, el supradicho Manuscrito biográfico: «...fue de muy 
buen rostro y lindos ojos, pelo castaño, de gentil estatura más gran
de que pequeño, robusto, gran bracero, buen hombre de a caballo 
de entrambas sillas y gran hombre de armas siendo temido por el 
encuentro de su lancha». Y aun añade, «con todo esto mereció los 
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favores que el Rey su tío le hizo y él los alcanzó por sus servicios 
particulares». 

Tal era don Alonso u Alfonso de Aragón, nuestro hombre. Ade
más de los parentescos ya señalados, indiquemos, para enmarcar 
su figura en el contexto histórico en que vivió, que era, consiguien
temente, también, primo y cuñado de Enrique IV de Castilla; primo 
y cuñado asimismo de Isabel la Católica; tío de Juana la Beltrane
ja y de Juana la Loca y tío-abuelo de Carlos I, el «emperador de 
Occidente». 

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA DEL CAPITULO 

Tres son las obras fundamentales de las que hemos extraído datos para 
elaborar este primer capítulo. 

I. Historia del Invicto don Alonso de Aragón, Maestre de la Orden de Ca
latrava, Duque de Villahermosa y Conde de Ribagorza, hijo natural del ínclito 
Rey don Juan el Segundo de Aragón y de Navarra, etc. Manuscrito de la Real 
Biblioteca de la Academia de la Historia. Signatura, I-35-34, folios dobles, 
copia del siglo XVII. De aquí en adelante se citará como «Manuscrito». 

II. Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española. Casa Real 
y Grandes de España, por Francisco Fernández de Bethencourt, Madrid, 1901. 
Tomo tercero, págs. 409-422, principalmente, «I. Don Alonso de Aragón, el 
Grande». 

III. Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana por Alberto 
y Arturo García Carrafa. Madrid, MCMXXII, tomo IX (7.°), pág. 233. 
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I I 

MAESTRE DE CALATRAVA 

La dignidad de «Maestre de Calatrava» acompañó siempre —con 
repetidas intermitencias— a Alonso de Aragón y quién sabe si fue 
para él mismo, la más preciada de las que ostentó en vida. Así nos 
lo demuestra el que si bien fue destituido en ella en 1455, y diez 
años más tarde renunciara notarialmente a la misma, en varias 
oportunidades —según el sesgo cambiante de las relaciones entre 
los monarcas de Castilla y de Aragón— se pactó la devolución del 
Maestrazgo a don Alonso, e incluso una fuerte compensación econó
mica por su pérdida. Y todavía tan tarde como en 1475, Zurita nos 
dice que en ocasión de la guerra contra Portugal, eran varios los 
magnates castellanos, e incluso jerarquías de la propia Orden, los 
que postulaban que se le restituyese en el Maestrazgo3. 

Sabido es, el gran significado que, especialmente a finales de la 
Edad Media, tenían las Ordenes Militares. Uhagon —del que toma
mos aquí citas textuales y conceptos— afirma que los Maestrazgos 
eran «envidiable conjunto de poderío, dignidad y riqueza», ya que 
además de los cuantiosos bienes materiales que tal investidura les 
suponía, por ocupar tal dignidad sus dirigentes «eran caudillos de 
mesnadas poderosas y por lo común dispuestas para los encuentros 
y combates, formando como el comienzo y núcleo de los futuros 
ejércitos permanentes». Por ello, los reyes y también los principa
les personajes políticos, pretendían que el nombramiento de Maes
tre «recayera en sus propios parientes para hacerlos sus aliados». 
Un ejemplo, próximo a la época que venimos narrando es el de 
Fernando «el de Antequera», quien cual regente de Castilla —en la 
minoría de Juan II— es notorio apeteció dotar a sus hijos —los muy 
famosos «Infantes de Aragón»— de las mayores riquezas castellanas, 
por las cuales fueran de hecho los más poderosos de aquel reino, 
y en esta misma línea —que muy seguramente trataría de imitar, el 

3 Zurita «Anales», libro XX, cap. XXI (Edición preparada por el profesor 
Canellas López, Zaragoza, 1977, tomo 8, pág. 142). 
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segundo de ellos Juan—, dejó preparado que sus otros hijos, Enri
que y Sancho, ocuparan los maestrazgos de Santiago y de Alcánta
ra respectivamente. Por ello resulta explicable el que, el referido 
Juan, entonces designado como «Juan de Navarra» (por su matri
monio con Blanca de Navarra) fuera considerado «árbitro de la po
lítica castellana» desde que en 28 de junio de 1441, y durante dos 
años y medio (esto es hasta fines de 1443), deseara en este tiempo 
consolidar su hegemonía política y financiera en Castilla, obtenien
do para su bastardo y primogénito el Maestrazgo de la Orden de Ca
latrava. El que, como veremos seguidamente, Alfonso de Aragón con
siguiera tal dignidad, debió también proporcionarle para sus empre
sas militares excelentes y adiestrados soldados, con los cuales, in
tuimos, contó siempre en su dilatada, y casi siempre victoriosa, 
ejecutoria castrense en Navarra, Cataluña, Castilla y en la propia 
campaña de Granada, escenario de batalla, este último, en el que tan 
avezados y victoriosos estaban los «calatravos». 

No resulta sencillo esclarecer la primera fase de este nombra
miento, pues los testimonios cronicales y las huellas documentales 
han llevado una cierta mezcla de referencias que han complicado 
un tanto los historiadores posteriores quienes, directa o indirecta
mente, han tratado el tema. 

Electo en segunda elección, en 1407, Frey Luis González de Guz
mán, este Maestre que había colaborado en las primeras campañas 
de la vega de Granada, tanto con Fernando el «Honesto» o «de An
tequera», y, en las de Juan II de Castilla, en los últimos instantes 
de su vida, tuvo la amenaza ambiciosa del comendador mayor de 
su Orden y primo suyo, Juan Ramírez de Guzmán, quien contó para 
la ejecución de sus prematuros apetitos, con el aliento y apoyo del 
poderoso «Infante de Aragón», don Enrique, de quien era «priva
do». Con tal ayuda, trató apoderarse de los castillos y villas de la 
Orden, pero tropezó con una hueste que le salió al encuentro co
mandada por el Clavero y Lugarteniente del enfermo y casi impo
tente ya —estamos en 1422—, LXXV Maestre legítimo, el mencio
nado Luis de Guzmán, como más habitualmente se le nombra. El 
choque entre ambas tropas fue duro y sangriento y tuvo lugar en 
«el campo de Barajas», en las cercanías de Daimiel. La victoria se 
decidió por el Clavero, Fernando de Padilla, quien hizo en ella pri
sionero al pretendiente Juan Ramírez de Guzmán y también a su 
hijo y hermanos. El acontecimiento sentó muy mal en la corte —en
tonces en tierras toledanas— de Juan II de Castilla y especialmen
te en el ánimo de sus «custodios» Juan y Enrique de Aragón, quie
nes impusieron a su primo y «protegido» el monarca castellano, de 
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una parte, que pidiera la Maestría —pues Luis de Guzmán estaba 
moribundo— para su hijo bastardo, Alonso, y, de otra, que fueran 
liberados el comendador mayor y los suyos. Fernando de Padilla, 
el vencedor de Barajas, no solamente se negó con diversos pretex
tos, sino que en abril de 1443 se hizo elegir LXXVI Maestre de la 
Orden, pues el 24 de febrero anterior había exhalado su último sus
piro Luis de Guzmán. La irritación del monarca castellano —con 
quien indudablemente no se había contado para tal nueva elección— 
y la de sus primos y entonces «tutores», Juan y Enrique, fue fulmi
nante, ordenando a los miembros de la Orden que desistiesen de lo 
realizado y que en cambio «eligiesen Maestre» a nuestro Alonso de 
Aragón. Tal solución primeramente se pretendió «por las buenas» 
mediante sucesivas misiones conciliadoras de los doctores Garci Ló
pez de Carvajal y Diego González de Toledo y la del propio padre 
del Maestro electo, Pedro López de Padilla, pero todas ellas cho
caron con la enteriza obstinación de Fernando de Padilla quien, con 
sus electores, consideraban justa y legítima su promoción a la Maes
tría; pero fracasados estos intentos pacíficos, el infante don Enri
que de Aragón, acudió al convincente lenguaje de las armas y cercó 
y asedio a Padilla en el convento de Calatrava, y, en el sitio, un 
infortunado tiro de piedra de «mandrón»4 de un defensor del citado 
convento vino a herir tan gravemente en la cabeza al electo Padilla, 
que muere de sus consecuencias el 22 de junio de 1443, dejando así 
libre la nueva «elección» —amparada por las lanzas del referido 
don Enrique— del LXXVII Maestre de Calatrava, Alonso de Ara
gón. Parece fue «electo» el 18 de agosto y le notificaron tal hecho 
el 9 de octubre, aceptando su nueva dignidad el 12 de octubre 
(todo en 1443), de la Orden en la que había profesado como fraile 
el 2 de febrero de 1444 y comenzando a actuar como tal el 13 del 
mismo mes. 

Los lectores del presente estudio pueden apreciar que la pro
moción de Alonso de Aragón a la Maestría de Calatrava —es hecho 
esencial de su trayectoria vital, por lo que la hemos querido recons
truir exacta y puntualmente— pues no fue, ciertamente, demasiado 
«normal» ni «limpia». Así lo reconoció el propio interesado en su 
«renuncia» otorgada por instrumento público, en Zaragoza, el 4 
de marzo de 1455 5. Más, además de que debemos situarnos (para 
tratar de valorarla adecuadamente) en la turbulenta Castilla de la 

4 Semejante al tiro de las «hondas» baleares, como atestigua en su copla 208 
de su poema Las trescientas, Juan de Mena, al deplorar el desgraciado accidente. 

5 Zurita, Anales, libro XVI, cap. XXXIV. (En la edición de Canellas, tomo 7, 
pág. 143). 
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primera mitad del siglo XV, con su clima de ambiciones personales 
y de preferencia en el logro de las mismas por los métodos de 
«acción directa», tampoco podemos olvidarnos del importante hecho 
coetáneo de que en la corte castellana de aquellos días, no sola
mente actuaban las ambiciones y métodos de los «Infantes de Ara
gón», o las desmesuradas apetencias de riqueza y de poder de aquel 
espléndido exponente de fortuna y de desgracia que fue Alvaro de 
Luna, sino que en el desenfrenado ambiente político del momento, 
latía asimismo una «tercera» bandería personificada en el entonces 
príncipe heredero castellano —el futuro Enrique IV— que no que
daba a la zaga de las aspiraciones desenfadadas de sus protagonis
tas, en los cuales el dueto fraterno de Juan Pacheco —luego Mar
qués de Villena— y el arrogante Pedro Téllez Girón, había de signi
ficar en la existencia de Alfonso de Aragón una constante amenaza 
y una enconada rivalidad y discrepancia con sus aspiraciones; y cu
yos modos para alcanzar su vocación de mando apenas se diferen
ciaban, en cuanto a su estilo, de los empleados por Juan de Navarra 
en provecho de su hijo mayor bastardo Alonso. 

Ya le tenemos a nuestro protagonista LXXVII Maestre de Ca
latrava, dignidad que en su versión propiamente castellana apenas 
le iba a durar año y medio ya que, tras la batalla de Olmedo de 19 
de mayo de 1445 —golpe afortunado de Alvaro de Luna, Juan II de 
Castilla y su heredero el príncipe Enrique, contra la causa de los 
Infantes de Aragón—, el enojo irreprimible del monarca castellano 
por haber visto en dicha batalla que las banderas y la espada de su 
sobrino y pupilo Alonso de Aragón se habían alineado en defensa 
de la causa de su padre Juan de Navarra y no a favor de la suya, le 
represalió haciendo que el Capítulo de la Orden de Calatrava eli
giese en su lugar, como LXXVIII Maestre, a su doncel Pedro Girón, 
quien en Olmedo había combatido de su bando, complaciendo así 
las primero disimuladas y ya más patentes ambiciones de su her
mano Juan Pacheco, también recompensado con el Marquesado de 
Villena. Alonso de Aragón, se retiró al reino de Aragón, acompañan
do a su padre Juan. Y ambos no aceptaron de buena gana —cree
mos nunca lo hicieron— la forzada pérdida del Maestrazgo, que 
Alonso siguió manteniendo con sede en la rica encomienda calatra
veña de Alcañiz, donde trasladó su «mesa maestral», de hecho y de 
derecho, otros diez años (hasta su ya citada renuncia notarial de 
Zaragoza de 4 de marzo de 1455) seguido de sus partidarios cala
traveños de los países de la Corona de Aragón y acompañado de 
aquellos otros fieles castellanos de la misma Orden que con él se 
habían desterrado tras la rota de Olmedo. 
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Sus renovadas —las de Alonso de Aragón— pretensiones a la 
legitimidad de su cargo de Maestre único de Calatrava, dividieron 
a los seguidores de esta Orden en tres facciones o banderías : los 
que le o b e d e c í a n (como hemos dicho, los «calatravos» de la Coro
na de Aragón); los que aceptaban a Pedro Girón; y los que seguían 
al ya mencionado— y antiguo pretendiente a tal cargo, Pedro Ra
mírez de Guzmán, quien, por añadidura (y ello es una mues t ra 
de los desgarramientos políticos familiares en el siglo XV), era tío 
de Girón. 

Cisma t r ipar t i to : Alonso de Aragón, Pedro Girón y Juan Ra
mírez de Guzmán (antes lo había habido entre Alfonso, Ramírez de 
Guzmán y Girón), que se decantó al menos en Castilla, del lado 
de Girón, aunque las permanentes aspiraciones de Juan de Navarra 
postularan para su bas ta rdo Alonso, cuando no la resti tución de la 
dignidad, al menos una suficiente compensación económica, que 
quedó fijada en medio millón de maravedíes anuales; ya que don 
Juan consideró siempre —y así lo acreditan los conciertos caste
llanos aragoneses de Agreda y Almazán de 1454— que sin la debida 
justicia a los «derechos» de su hijo Alonso (y también a los de 
otros seguidores «juanistas»), no serían nunca posible alcanzar una 
paz equitativa y duradera entre Castilla y Aragón. 

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL CAPITULO 

Tres son los historiadores contemporáneos —uno de ellos ya fallecido— 
quienes nos iluminan más adecuadamente con sus obras el ambiente histó
rico del tema que hemos tratado en el capítulo: 

1. Luis Suárez Fernández —especialista fundamental en los temas de la 
historia castellana— quien ha iluminado el período en varios y bien funda
mentados libros, de los que queremos reseñar aquí: Nobleza y Monarquía 
(2.a edic. Valladolid, 1975). 

2. Jaime Vicens Vives —soberbio analizador de los personajes del perío
do sobre todo en el escenario de los países de la Corona de Aragón— singu
larmente en Cataluña, de cuya copiosa producción debemos citar destaca
damente: 

Juan II de Aragón (Barcelona, 1953). 
Els Trastamares (segle XV) (3.a edic, Barcelona, 1974). 
Y 3. Angel Canellas López, cuya ingente labor historiográfica aragonesa, 

ha culminado con la preparación de la muy cuidada edición de los Anales de 
Aragón de Jerónimo Zurita, publicada por la Institución de Cultura aragone
sa «Fernando el Católico» (Zaragoza, 1967-1977, de los que van publicados 8 vo
lúmenes hasta la fecha). 

Estos tres eminentes historiadores, resumieron brillantemente sus apor
taciones acerca de la época, en sus respectivas colaboraciones del tomo XV 
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de la Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, de la siguien
te forma: 

1. Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-1474). 
2. Los Trastámaras y Cataluña (1410-1479). 
3. El Reino de Aragón en el siglo XV (1410-1479), colaboraciones que son, 

en realidad, comple t í s imas monografías. 

II . Las Crónicas acerca del período: 
1. Crónica de la Orden de Calatrava, por Francisco de Rades y Andrada 

(reedición facsímil de la Diputación y Museo, Ciudad Real, 1980). 
2. Crónica de Juan II de Castilla, por Fernán Pérez de Guzmán (reeditada 

por la Biblioteca de Autores Españoles, en el tomo II de sus Crónicas de los 
Reyes de Castilla, que es el LXVIII de la Colección, págs. 273-695 (Madrid, 
1953). 

También creemos deber mencionar, en la serie de Crónicas, editadas 
y estudiadas por Juan de la Mata Carriazo: 

3. Crónica del Halconero de Juan II, de Pedro Carrillo de Huete (Ma
drid, 1946). 

4. Refundición de la Crónica del Halconero, del Obispo Lope de Barrien
tes (Madrid, 1946). 

5. Crónica de Don Alvaro de Luna (Madrid, 1940). 
I I I . Naturalmente, todas las noticias recogidas de los textos citados, es

tán sazonadas por la que contiene al respecto el Manuscrito biográfico de 
la Biblioteca de la Academia de la Historia, citado en el capítulo anterior. 

IV. Un trabajo documentadísimo es el artículo Don Pedro Girón, Maes
tre de la Orden de Calatrava (1455-1466), publicado en inglés en la revista 
Hispania (tomo XXI, núm. LXXXI de 1961, págs. 342-390), en el que utiliza 
numerosa documentación relativa a la Orden de Calatrava, existente en los 
depósitos documentales de Papeles religiosos y de papeles o documentos 
particulares de dicha Orden, del Archivo Histórico Nacional. Aparte de al
gún ligero error —ya comentado— sobre la edad de Alonso de Aragón cuan
do recibió el Maestrazgo, demuestra este historiador norteamericano —Jo
seph O'Callaghan— ser un consumado especialista de temas «calatravos». Tal 
vez menos profundo, pero también buen especialista, es el historiador fran
cés Francis Gutton, cuyo libro sobre La Orden de Calatrava ha sido tradu
cido al castellano, por J. A. Muñoz, en la editorial madrileña «El Reino». 

V. El estudio español más cualificado (aunque parcial y muy elogioso de 
Pedro Girón), es el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, 
de don Francisco R. de Uhagon pronunciado el 25 de marzo de 1898 y publica
do, en 144 páginas, por Tello en el mismo año. Lleva por título Ordenes Mi
litares e inserta en su texto los documentos de las «renuncias» de Alfonso 
do Aragón al Maestrazgo de Calatrava. 
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I I I 

ALONSO DE ARAGON, LA «ESPADA» DE SU PADRE. 
ASALTO A CUENCA Y TOMA DE PASTRANA 

Parece innegable que la primera victoria de Olmedo (1445) que 
supuso el triunfo de los castellanos contra los Infantes de Aragón. 
Juan de Navarra —así llamado desde 1420 por su matrimonio con 
Blanca de Navarra— se retiró a Aragón —donde, en Calatayud, mue
re su hermano Enrique a consecuencia de una herida mal curada 
recibida en Olmedo— y a su vera, su hijo Alfonso (que en esta épo
ca, por el título de su padre, es conocido en las crónicas y en los 
documentos como «Alfonso de Navarra») cuyo prestigio militar se 
ha consolidado, a pesar de la rota de Olmedo, pues en el combate 
demostró valor y pericia y también se señaló singularmente como 
defensor y salvador de las situaciones comprometidas en que se 
halló su padre Juan, quien a partir de este momento —y según ve
remos— lo consideró como su espada», esto es, su hombre de con
fianza militar en todas las guerras en que se va a ver metido por 
tratar «de alcanzar la paz hispánica basada en el predominio —en 
los principales reinos cristianos de la península— de los Trastáma
ra». Sin embargo, Olmedo no supuso tal hegemonía permanente cas
tellana, pues el triunfo fue obra de dos grupos profundamente ri
vales y antagónicos —los del Príncipe de Asturias, Enrique; y los 
que servían la ambición de Alvaro de Luna— que si conformes en su 
odio común contra Juan de Navarra, se enzarzaron en una serie de 
fintas y contrafintas entre 1445 y 1552, en las cuales fue en alguna 
ocasión, nuestro Alonso, pieza fundamental. Así, la impaciencia de 
su padre —acuciada por sus amigos castellanos partidarios de la 
revancha— se vio frenada por los consejos de moderación de su 
tío —y jefe de la familia de la rama menor de los Trastámara— Al
fonso V el Magnánimo. Pero la pasión contenida de Juan de Na
varra de intervenir en política castellana no pudo menos que esta
llar en 1449, en ocasión de que Juan de Pacheco —favorito de Enri
que, príncipe de Asturias— deseó obtener el apoyo de Alfonso V el 
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Magnánimo —y consiguientemente el de su hermano Juan de Na
varra— para desbancar el poderío de Alvaro de Luna, quien domi
naba de hecho, otra vez, el escenario político castellano; y para lo
grarlo ofreció a Aragón que se apoderase e incorporase el reino 
de Murcia. Pues como decimos, Juan de Navarra «saltó» y pensando 
que Murcia y Cuenca eran las dos entradas más adecuadas de Ara
gón en Castilla, preparó una fuerte expedición militar para apo
derarse de la última: un verdadero ejército —de unos 6.000 hom
bres— que colocó bajo el mando supremo de su hijo Alonso. Pode
mos estimar este momento como el punto más significativo del ini
cio de la brillante carrera castrense, como capitán general, de nues
tro protagonista. Esta fuerza estaba constituida por tropas de in
fantería y de caballería. También formaban parte de ella peones 
mudéjares del reino de Valencia y hasta llevó alguna pieza de arti
llería. Nos detenemos en la descripción detallada de este primer 
gran ejército confiado a la dirección de Alfonso de Aragón, como 
prueba evidente de la gran confianza que inspiraban sus dotes cas
trenses y reconocida pericia militar. Por si esto fuera poco, consig
nemos asimismo que en él llevaba como «capitanes», nombres tan 
notorios como Juan de Híjar, Pedro de Urrea, Juan Fernández de 
Heredia, Juan de Lanuza, Ferrer de Bardaxí, Martín de Ansa (ara
goneses) y los hijos del conde de Castro, y Hernando de Rojas (cas
tellanos) señalados adalidades de aquel tiempo, signo asimismo de 
que todos ellos reconocían la superioridad de las condiciones mili
tares de nuestro héroe. Todavía se les añadieron con buen número de 
gente, el clan de los Mendoza, cuyo cabeza de familia, el Señor de 
Cañete, era alcaide del castillo de Cuenca, y Gómez Manrique, quie
nes, con su ayuda desde dentro pensaban facilitar a los sitiadores 
la conquista de la bien defendida ciudad, la cual añadidura estaba 
también flanqueada por potentes fuerzas, acuarteladas en las cer
canías, del condestable don Alvaro de Luna. 

El combate fue muy duro, trabándose principalmente en las pro
ximidades del castillo, en la iglesia de Santiago, en la puerta de Va
lencia y en la iglesia de San Pedro. El día de mayor forcejeo en la 
lucha fue el 25 de febrero de 1449, y aunque las tropas de Don 
Alonso porfiaron en el empeño de dominar la ciudad, ésta resistió 
tenazmente, distinguiéndose en la defensa un tal Cherino, hijo de 
un Regidor, y, sobre todo, el Obispo Lope Barrientos que actuó va
lientemente acudiendo con todos los refuerzos que pudo a los lu
gares más amenazados. Zurita define la retirada del ejército ara
gonés atacante con la expresiva frase de «y volvieron sin hacer el 
efecto que se pensaba». De este abandono, hay dos versiones discre-
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pantes: mientras la Crónica de Don Alvaro de Luna y otras fuentes 
que la siguen o en ella se inspiran, lo atribuye a la proximidad de 
los contingentes armados del Condestable que concentrados en 
Huete se disponían a la «liberación y descerco» de Cuenca, el capí
tulo 6.° de la «Historia del Invicto»... (Que, como hemos dicho, es 
un Manuscrito biográfico existente en la Biblioteca de la Academia 
de la Historia), resume así el ataque: «Y entrando por Cuenca, 
hicieron grandes daños pero siendo necesario acudir a la parte que 
estaba el príncipe Don Carlos (el príncipe de Viana) no se prosiguió 
la entrada por la parte de aquella ciudad». Por nuestra parte consi
deramos que en la retirada de Cuenca pudieron influir ambas razo
nes: la proximidad de las tropas de Don Alvaro de Luna, dispuestas 
a acudir a levantar el sitio, y el deseo del padre de Alonso de Aragón 
de que éste acudiera —como lo iba a hacer a lo largo de su exis
tencia en todas las ocasiones difíciles de las continuas y comprome
tidas acciones bélicas en las que, sin apenas respiro, se vio enzarza
do Juan II de Aragón— como capitán cualificado de sus ejércitos, 
como «espada» o «lanza» suya, allí donde su política de «paz his
pánica trastamaresca» lo requiere; y, como trataremos en el capí
tulo siguiente, la hoguera encendida en Navarra por la rebelión de 
su otro hijo, Carlos de Viana, atizada y también apoyada por Alvaro 
de Luna y luego por Enrique IV de Castilla, así lo exigía. 

Esta hoguera había de traer en este último reino, Castilla, nue
vas alternativas y variantes en el juego político enrevesado de la 
perpetua discordia interna que la azotaba. Y así, Alvaro de Luna 
—ya en su última fase de predominio político— propicia con don 
Juan de Navarra un pacto, que se dice suscrito el 8 de diciembre 
de 1450, en virtud del cual, no solamente son perdonados los her
manos Enriquez y otros nobles castellanos integrantes de la Liga 
que tanto le habían combatido, sino que para apaciguar o «engatu
sar» al monarca navarro, ofrece también la reposición en el maes
trazgo de Calatrava de su depuesto hijo bastardo, don Alonso de Ara
gón (cargo a la sazón ocupado, como sabemos, por Pedro Girón, her
mano del intrigantes e influyente Marqués de Villena). Este acuerdo 
encandila a don Alonso a recuperar su dignidad, a la vez que, 
astutamente, el Condestable se vale de él como manzana de discor
dia entre sus actuales «poseedores» (la familia Girón-Pacheco) y sus 
«reivindicadores» (Juan de Navarra y su hijo bastardo). Con una 
tropa no excesivamente numerosa, Alonso de Aragón se dirige a 
Almagro, fuertemente guarnecido por Pedro Girón, y sede de la 
«mesa maestral» de Calatrava. Los comendadores de la misma, re
queridos por Juan II de Castilla para que vuelvan a prestar obe-
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diencia a su sobrino, y Maestre, Alonso de Aragón, no lo hacen, y 
Girón, siempre alentado por el poderoso «partido enriqueño» del 
Príncipe de Asturias, resiste y llega a incendiar Torrijos, que se ha
bía pronunciado por don Alonso; y nuestro héroe torna de nuevo 
a Aragón, después de haber tomado en su expedición Pastrana (cer
ca de la encomienda calatraveña de Zorita). Nuevo intento sin éxito 
final de volver a colocarse al frente de la Maestría calatraveña cas
tellana, pues como ya dijimos antes, desde Alcañiz, continuaba ejer
ciendo la suprema jerarquía de la Orden militar, al menos para 
aragoneses y valencianos. 

Según el cronista Alonso de Palencia6, en este momento, se ha
bía establecido otra reconciliación entre el príncipe de Asturias y 
el Condestable: ¡Así fluctuaba en aquellos tiempos la política cas
tellana de banderías y ambiciones y compromisos personales, a la 
que en cierto modo estaba supeditada la suerte de la maestría titu
lar de Alonso de Aragón! Respecto a la fecha concreta de esta su in
cursión castellana por el recobro de su dignidad maestral, nosotros 
creemos fue en 1451 —y no en 1450 como suponen la «Crónica de 
Don Alvaro» y también el referido e informadísimo O'Callaghan—; 
por la sencilla razón de que el acuerdo de restituirle en ella era 
de 8 de diciembre de dicho año. 

El verdadero galimatías que sigue siendo la legítima titularidad 
de la Orden de Calatrava, trata de esclarecerse a partir de la pro
clamación como Rey de Castilla de Enrique IV, el 23 de julio de 
1454. Antes, el nombramiento legítimo de Girón había sido aproba
do por el Abad cisterciense —orden religiosa de la que dependía 
como tal, la de Calatrava— Juan de Morimond, el 23 de julio de 
1452. En tal acto y otros concomitantes, se había declarado nula 
la elección a la Maestría de Alfonso de Aragón porque: «había sido 
forzada, él no había profesado en el momento, anunció su propó
sito de casarse y no había sido leal al rey de Castilla». Argumentos 
todos impugnados con otras sólidas razones por Juan de Navarra y 
por su hijo. Pero Girón se había consolidado con la llegada al tro
no de Enrique IV, y Juan de Navarra tuvo que resignarse con la 
compensación económica para su hijo de medio millón de marave
dises anuales, concertada en las paces de Agreda y Almazán de sep
tiembre y octubre respectivamente de 1454. Tales acuerdos o pactos 
entre Enrique IV de Castilla y Juan II que no sería titular de Aragón 
hasta 1458, condujeron a la ya referida «renuncia notarial», hecha en 
Zaragoza por don Alonso de Aragón el 5 de marzo de 1455. A pesar de 
ello, creemos que en su fuero interno, Alfonso de Aragón seguía con-

6 «Crónica de Enrique IV», dec. I, libr. II, cap. VII, vol. I, págs. 109-110. 
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siderándose «Maestre en los años sucesivos, como lo demuestra la 
ostentación de tal titulación en las campañas de Navarra, Cataluña, 
Castilla y Granada. Y así, todavía en la «paz de Bayona» de 1463, 
y en los intentos pacíficos, por estas fechas, del «mediador» Luis XI 
de Francia, se le pide que abandone al arbitrio de Girón —quien 
por cierto fallecería en 1466— el nombramiento de titular de la rica 
encomienda de Alcañiz7, demostración —como también en los razo
namientos que el propio don Alonso hacía a María Junquera, madre 

de algunos de sus hijos naturales, para no casarse con ella8 

—de que para él y quizás todavía más, para su padre Juan II— 
era, durante toda su existencia, «Maestre de Calatrava». 

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA DEL CAPITULO 

Cual es natural, teniendo en cuenta el tema en él tratado, la mayor parte 
de las noticias y referencias de este capítulo, están fundamentalmente ex
traídas de las mismas obras indicadas en la «Orientación bibliográfica» del 
capítulo anterior. De aquí el que los relatos pertinentes de los Anales de 
Zurita, de la «Crónica de Juan II», y también de la de «Don Alvaro de Luna» 
hayan sido resumidos y contrastados por nosotros. 

Asimismo nos han sido fuentes fundamentales los estudios especializados 
—también reseñados de Francisco F. de Uhagon y de Joseph O'Callaghan, 
referidos al análisis histórico de la figura de Don Pedro Téllez Girón, más 
nombrado como Pedro Girón. Aunque en ambas excelentes monografías late 
plausiblemente un fondo de elogio y aun de exaltación del XXXVIII Maestre 
de Calatrava— pues tanto el discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia del Marqués de Clemencin como el trabajo minuciosísimo del in
signe especialista calatraveño norteamericano (cuyo detalle de referencias 
documentales, en las que apoya sólidamente sus apreciaciones, nos ha aho
rrado numerosas consultas), coinciden en semejante finalidad, hemos creído 
correcto insistir con énfasis especial en t ratar de comprender la actitud 
de Juan de Navarra y de su hijo Alfonso en las frecuentes y entrecruzadas 
posiciones de rivalidad y constante litigio por el Maestrazgo de Calatrava; una 
prueba más de lo enrevesada y complicada historia hispánica del siglo XV, 

7 Sobre la Encomienda calatraveña de Alcañiz —que ya dijimos fue por bas
tantes años «mesa maestral» de Alonso de Aragón— véanse los trabajos de Jaime 
Caruana, en la revista «Teruel», especialmente en el núm. 7 de la misma, de enero-
junio, 1952. 

8 Manuscrito, cap. 38, folio 31. 
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DON ALONSO DE ARAGON EN LA GUERRA 
CIVIL DE NAVARRA 

Cronológicamente, tras el fracaso de la recuperación del Maes
trazgo de Almagro, viene, en la biografía de don Alonso de Aragón, 
su participación en la guerra civil de Navarra entre Juan, su padre 
y Carlos, el príncipe de Viana, su hermanastro. Este horrible con
flicto —sangriento y enconado— que había de durar más de veinte 
años —contando sus paréntesis e interrupciones— tuvo causas más 
profundas que un simple litigio entre padre e hijo. Una interpreta
ción exageradamente romántica— para lo cual no le faltan ingre
dientes muy apropiados—, o «nacionalista», se ha complacido, sin 
fundamento histórico profundo, en presentarnos un hijo bueno e 
infortunado, un padre egoísta y cruel y una madrastra predispuesta 
a desheredar a Carlos, el hijo mayor legítimo de Juan de Navarra, 
en beneficio de su propio vástago —habido en el segundo matrimo
nio del monarca— el futuro Fernando el Católico. La verdad es que 
como afirma Vicens Vives, fue «una discordia intestina, basada en 
amplias banderías políticas y sociales, alimentadas por el fuego de 
la intervención castellana»9. Lo cierto fue el que un confuso proble
ma jurídico, de herencia del pleno derecho al trono del gran rey 
navarro, Carlos III el Noble, se vio atizado y complicado con las pa
siones encontradas de los beamonteses y lusetanos de la Alta Na
varra y los agramonteses de aquel reino pirenaico. Pasiones en las 
que militaban intereses y rivalidades familiares: los «beamonte
ses» a favor y azuzando los puntos de vista del débil e inestable 
Carlos, príncipe de Viana; y el bando contrario —igualmente apa
sionado— de los «agramonteses», partidarios y defensores de los 
puntos de vista y de la «causa» de Juan de Navarra. Y de modo 
muy singular la postura castellana de utilizar la disputa como un 
medio de acrecentar las dificultades del monarca navarro quien, 
asimismo, veía en este reino, una buena baza para conseguir sus 

9 En su Juan II de Aragón, págs. 139-140. 
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nunca abandonadas aspiraciones a predominar en el castellano 
protegiendo las ansias de su hijo y contradictor. El mismo gran 
historiador contemporáneo aludido nos dice, que en los comienzos 
de la guerra civil navarra, «Carlos de Viana no era más que un 
muñeco en las diestras manos de Alvaro de Luna» hasta el punto de 
que tal intervención castellana —consentida y buscada siempre por 
el príncipe de Viana— fue en todo momento el motivo más excitan
te de la hostilidad del rey contra su hijo y la causa más evidente 
de que se prolongara por tantos años la discordia navarra. 

Además de los antecedentes señalados al final del capítulo an
terior, anotemos que por el tratado de Estella de 7 u 8 de septiem
bre de 1451, la Castilla de don Alvaro de Luna se comprometía a 
ayudar a Carlos de Viana en su lucha contra su padre ,el cual reac
cionó, entre otras maneras, nombrando gobernador de Navarra a su 
segunda esposa Juana Enriquez, siendo éste el verdadero motivo 
de tal designación, y no los obscuros y no declarados propósitos 
de preparar la sucesión en su hijo Fernando, cual han pretendido 
la leyenda y la historia romántica «antijuanista». 

Habíamos dejado en el capítulo anterior a don Alonso de Ara
gón de regreso con su padre al territorio aragonés, después de que 
no pudo expugnar a su rival y enemigo, el Maestre de Calatrava, 
Pedro Girón, de su muy dotada en tropas, posición de Almagro. 
Por su parte, su padre natural, el rey Juan, se había desplazado en 
estas fechas —fines de 1449 y comienzos de 1450— a atender con su 
presencia la inquietante rebeldía de su hijo Carlos, el príncipe de 
Viana, y a tomar todas las previsiones precautorias que tan peli
grosa situación demandaba. Instalado en Olite —la capital de la 
monarquía navarra por cuyo engrandecimiento y suntuosidad tanto 
había trabajado su suegro y antecesor Carlos III —toma medidas 
para enderezar la vida económica y administrativa de Navarra— 
un tanto desorganizada o pródigamente dispersa por el gobierno 
como lugarteniente general del reino, de Carlos— y se dispone asi
mismo a preparar su defensa, tanto de los ataques de su rebelde 
vástago y de sus partidarios los beamonteses como de las mesnadas 
castellanas que lanza en apoyo del príncipe de Viana la corte 
castellana y muy especialmente el Condestable, Alvaro de Luna. Don 
Juan va «seguido de un ejército de servidores castellanos arruina
dos» que se acogen a su generosidad y «con él viene su hijo natural, 
Alfonso de Aragón, Maestre de Calatrava»10. Era natural que don 
Alonso se encontrara por aquellos días junto a su padre, y que éste 

10 José María LACARRA: Historia del reino de Navarra en la Edad Media (Pam
plona, 1976), pág. 471. 
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lo quisiera a su vera para echar mano —como enseguida vamos a 
ver— de su competencia y habilidades, como «espada» suya, al man
do de las lanzas, jinetes y peones que habían de defender sus ra
zones contra las de su otro hijo, alzado contra su autoridad, Carlos, 
Y, efectivamente, la nueva ejecutoria de la brillante historia militar 
de Alonso de Aragón, la va a escribir contra beamonteses y contra 
castellanos sostenedores de la rebelión de su hermanastro— ya di
jimos, que seis años más joven. 

Y se abre con el destacado episodio de su caballeresca inter
vención victoriosa en la batalla de Aybar que tuvo lugar el 23 de 
octubre de 1451, y no la misma fecha de 1452, como parece despren
derse de su relato en los Anales de Zurita, y confirma también, equivo
cadamente, el P. Joseph Moret en sus Anales de Navarra11. Pero de
jemos que tal hecho de la brillante historia militar de nuestro don 
Alonso de Aragón nos lo narre Fernando Ruano Prieto en su acre
ditada monografía, Juan II de Aragón y el príncipe de Viana: 

«AYBAR. — A las pocas horas de haberse jurado solemnemente la 
concordia, vinieron a las manos los dos ejércitos (el del rey Juan 
de Navarra y el de su hijo Carlos; difícil cosa es decir qué causa 
les movió a ello como escribe Zurita, aunque como nota Quin
tana se hace verosímil la sospecha de Alenson que conjetura, que 
en la enemistad que se tenían las dos parcialidades no es de 
extrañar saltara alguna chispa que causó el incendio, sin que hijo 
ni padre pudieran contenerles. El príncipe llevaba la mejor par
te en el combate. Su vanguardia hizo retroceder a la del rey, 
pero el verdadero arrojo de Rodrigo de Rebolledo, camarero ma
yor de Juan II, hizo proseguir la lucha con nuevos bríos. Viéndose 
arrancar de las manos el príncipe la victoria, que contaba ya por 
suya, redobló su esfuerzo, y osadía y atacó con su acompañamiento 
al batallón en que su padre se hallaba. En grave aprieto le puso 
el temerario mancebo, pero le vino en socorro, su hijo natural don 
Alonso de Aragón, y acometiendo por el flanco a los beamonteses 
con treinta lanzas, acabó por decidir la victoria»12. Aparte de su 
decidida y resolutiva intervención en el triunfo, el remate caballe
resco del episodio nos lo cuenta así el insigne Zurita: «Afírmase por 
algunos que el príncipe no se quiso rendir sino a don Alonso de 
Aragón maestre de Calatrava, su hermano, y que a él dio el estoque 

11 Libro XXXII, capítulo VII en el tomo 6, página 371, de su reedición de 
Tolosa de 1891. 

12 O. c. página 45, nota 2. Ruano y Pietro, funda este relato en los Anales de 
Zurita, en los de Moret y en la biografía del Príncipe de Viana de don Manuel 
José Quintana. 
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y una manopla; y el maestre se apeó del caballo, y besó la rodilla 
al príncipe»13. 

LUMBIER. — Diez años más tarde, en 1461, cuando la guerra ci
vil navarra seguía ardiendo volvió a tener una acción destacada 
Alonso de Aragón. Encargado por su padre, seguramente, del man
do del destacamento permanente de fuerzas armadas que custodia
ban la seguridad del monarca, fue enviado a Lumbier, o Lumbierre, 
en la frontera de Aragón, para rechazar la intentona del beamontés 
Carlos o Charles de Artieda; quien, una vez más en aquel conflic
to reclamó auxilio de Castilla ante el arrollador avance de Alonso 
de Aragón. Moret nos dice que por esta nueva intervención caste
llana, el rey Juan encomendó el gobierno de Navarra a sus hijos 
(naturales) Juan, arzobispo de Zaragoza y Alonso, capitán ge
neral de las tropas desplegadas en aquel reino. 

ABARZUZA. — El príncipe de Viana fallecía de pleuresía, vie
ja enfermedad suya, y no de veneno propinado por su madrastra 
la reina Juana Enriquez, cual propagó la leyenda negra antijua
nista catalana en Barcelona el 23 de septiembre de 1461 día de 
Santa Tecla. La noticia de su muerte acrecentó la hostilidad en 
Navarra de su primo y cuñado el rey castellano Enrique IV, quien 
envió tropas contra Lerín. Las correrías del ejército castellano por 
tierras navarras fueron contenidas en Abárzuza donde las huestes de 
don Alonso de Aragón —encargado de la guarda y defensa de Pam
plona— les infringieron tan severa derrota de manera —describe 
Zurita— que de doscientos hombres de armas y cuatrocientos jine
tes que se hallaron dentro ninguno se escapó de muerte o preso» 
(XVII, XXIV: Canellas, vol. 7, págs. 359-360). El destrozo operado 
por nuestro protagonista el ejército castellano que apoyaba a los 
beamonteses fue tal, que el mismo cronista indica más adelante 
que en las paces castellano-aragonesas intentadas un tiempo des
pués, Castilla requería «que el rey de Aragón pagase al rey de Cas
tilla todo lo que montase el destrozo (Idem. XVII, XXXVII: Cane
llas, 7, pág. 402). 

Aun debieron existir en la guerra civil navarra otras destacadas 
actuaciones de Alonso de Aragón. Fernández de Bethencout nos 
dice que después de Abarzüza ganó la villa de Viana y pacificó casi 

13 Zurita, Anales, lib. XV, cap. LXV (edic. de Canellas, vol. 6, pág. 446). El 
mismo relato con la aclaración —que también hace Zurita—, de que las solas 
treinta lanzas con las que Alonso de Aragón salvó a su padre de la comprometida 
situación en la que le había colocado la embestida de su otro hijo, Carlos de 
Viana, la llevó a cabo con «criados suyos»: Moret, Anales..., lib. XXXII, cap. VII 
(vol. 6, p. 371). 
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enteramente el reino (de Navarra ) y que años después —en plena 
guerra de Cataluña— le fue hecha donación de la villa de Cortes, 
cuyo señorío ostentaba entre sus títulos nobiliarios. 

Pero la inquieta peripecia de Juan I I de Aragón, había de recla
m a r pronto y más largamente la presencia y apoyo de su «espada» 
—o si se quiere «su lanza»— en el nuevo conflicto civil en Cataluña. 

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA DEL CAPITULO 

Las principales fuentes utilizadas —Zurita, Moret, Ruano Prieto— están 
indicadas en las notas de pie de página. 

La bibliografía, científica y romántica sobre Don Carlos, príncipe de 
Viana, es muy abundante. A título significativo destaquemos, respecto al 
primer género, el estudio fundamental de G. Desdevises du Dézert, Don Car
los d'Aragon, prince de Viane, París, 1889; y en relación con las biografías 
románticas del personaje, hemos preferido la conocida de Don Manuel José 
Quintana, de cuyas varias ediciones, hemos consultado la publicada en el 
tomo XIX de la Biblioteca de Autores Españoles. (Madrid, 1946), págs. 235-249. 

Para ampliaciones y juicios comentados, la «Bibliografía» contenida en 
la insuperable y muy utilizada a lo largo de este trabajo, Juan II de Aragón 
de Vicens Vives (1398-1479), Barcelona, 1953, en sus páginas 395-398. 
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V 

EN CATALUÑA 

Sin concluirse las turbaciones de Navarra, la capacidad políti
ca, diplomática y militar de Juan II de Aragón, se vería puesta a 
prueba en la nueva guerra civil que surgiría en Cataluña. Lo que 
quiere decir que las tierras del principado serían durante más de 
diez años el escenario de la brillante ejecutoria militar de su hijo 
natural, Alfonso de Aragón, quien era en realidad «el primer naci
do» de sus vástagos, si bien lo fuera extraño a legítimo matrimonio. 

Ya hemos puntualizado su destacada y decisiva actuación en el 
combate de Aibar, en 1451, en el que su rebelde hermanastro, Car
los de Viana, quedó vencido y también hecho prisionero, cautiverio 
en el que permanecería dos años, hasta que en 1453 su padre, el 
monarca llamado entonces Juan de Navarra, y a partir de 1458 
Juan II de Aragón, le concediera la libertad. Animado por sus pai
sanos beamonteses y apoyado y azuzado por Castilla —perpetua
mente recelosa de que el ya maduro antiguo «Juan de Peñafiel» pu
diera ejercer su predominio en aquel reino—, el príncipe de Viana 
continuaba o se «dejaba querer» en su rebeldía, por lo que su pro
genitor decide privarle de la primogenitura de Navarra en 1457. Dos 
años antes se ha refugiado en Francia, tratando de conseguir asis
tencias a sus pretensiones, y al no obtenerlas allí las busca en Sicilia 
y en Nápoles, donde su tío, Alfonso el Magnánimo, se siente incli
nado a conseguir la indulgencia de su hermano Juan para aquel dís
colo príncipe. Pero Alfonso V el Magnánimo fallece en 1458 y el 
inestable Carlos pasa de Sicilia a Mallorca, donde, en enero de 1460, 
alcanza a concordarse con su padre, en uno de aquellos actos de 
aparente reconciliación definitiva que las circunstancias desmenti
rán en poco tiempo. 

El 28 de marzo de 1460 desembarca en Barcelona y el ya Juan II 
de Aragón desea celebrar la reconciliación acudiendo a la capital 
catalana —que lo recibe jubilosamente— con toda su familia, el 
siguiente 15 de mayo. 
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En esta feliz celebración de una reconciliación, que se conside
raba definitiva, vemos que al lado de su padre, el monarca Juan, 
también se hallan su mujer Juana Enriquez, el niño Fernando —el 
futuro «el Católico»— y asimismo sus hijos naturales Alonso y Juan 
de Aragón. Es por tanto la primera ocasión —de la que tenemos no
ticia— de la presencia de Alonso de Aragón en tierras catalanas. 

Más ya dijimos que la aparente concordia paterno-filial (Juan II 
de Aragón y Carlos de Viana) va a durar poco. Y ofuscado —aun
que con un fondo de recelo, ciertamente justificado— el monarca 
Juan decreta torpemente, el 2 de diciembre de aquel mismo año 
—1460— la nueva prisión de su hijo el príncipe de Viana, provo
cando una reacción en la que se amalgamarán, por las circunstan
cias, las pasiones de un gran sector de la aristocracia y de la alta 
burguesía catalana en la defensa de sus prerrogativas ante la coro
na, con un sentimentalismo por la suerte del príncipe que conside
ran debe ser proclamado heredero. Es ahora, en Barcelona, la pri
mera señal de una gran insurrección que al poco desembocará en 
guerra civil —pues también el rey Juan tiene sus propios partida
rios catalanes— en cuyo transcurso habremos de ver, notoriamente, 
el valor y destreza militar de don Alonso, desde 1462, reclamado por 
su padre. 

Este, ante el riesgo de verse asfixiado por una argolla de «fren
tes» —Castilla, Navarra y Cataluña— consigue, en marzo de 1462, 
que la monarquía castellana renueve los compromisos adquiridos 
en las concordias establecidas en 1454 en Agreda y Almazán, com
promisos, en los que no se olvide, figura la compensación econó
mica en favor de su hijo Alfonso de Aragón por la pérdida —o «re
nuncia» desde marzo de 1455— del maestrazgo de Calatrava: ¡Bue
na prueba de que si su padre lo requería en las ocasiones difíciles 
a su lado, no lo olvidaba, ni a sus intereses, incluso en los «acuerdos» 
internacionales» con Castilla! 

Pero el «respiro» de Juan II de Aragón, agobiado por un cerco 
tan hostil —la recelosa Castilla, la turbulenta Navarra y la revolu
cionaria Cataluña—, va a encontrarlo en el nuevo monarca francés 
Luis XII cuando, en mayo de 1462, obtiene su apoyo en Salvatierra y 
en Bayona, para que unido a su yerno Gastón de Foix, le ayuda en 
estos conflictos encendidos más acá de la cresta de los Pirineos; 
siquiera el rey galo creyera que el precio de esta ayuda habrían de 
ser las provincias catalanas ultrapirenaicas del Rosellón y de la 
Cerdaña. 

En tanto la reina Juana Enriquez había salido de la cada vez más 
hostil Barcelona y en compañía de su hijo Fernando marchó a Ge-

180 CHJZ-41-42 



Don Alonso de Aragón, la «espada» o «lanza» de Juan II 

rona donde pronto fue asediada por el ejército catalanista, dirigido 
por el conde de Pallars —pues otros catalanes se honraban en de
fender a la pareja real— y tuvo que refugiarse en el reducto «la 
Força», donde en unión de fieles catalanes y aragoneses pudo re
sistir hasta que en la primera quincena de julio de 1462 fue libera
da por los auxiliares franceses mandados por su hijo político Gas
tón de Foix. Juan II había iniciado ya desde la región de Lérida una 
contraofensiva contra las tropas catalanistas y a partir de este mo
mento se hace notar la presencia victoriosa de don Alonso de 
Aragón. 

A pesar de que por el subterráneo de una mina habían penetra
do las fuerzas de Pallars en «la Força», los valientes defensores de 
la reina y de su hijo, aguantan heroicamente—en el combate se sa
crificaron Pedro Zapata, Pedro de Sanes y Juan de Puelles —hasta 
que cual hemos dicho son rescatados por los soldados franceses de 
Gastón de Foix. 

Es probable que con estas tropas de socorro se juntaran las que 
Juan II destinaba para la liberación de su mujer y de su hijo Fer
nando. Zurita no nos lo dice, pero lo. afirma el Manuscrito biográ
fico de don Alonso, cuando asegura que éste —que seguramente iba 
siempre a cargo de lo que llamaríamos «la guardia del rey»— obli
gó a retirarse del asedio gerundense al conde de Pallars14. 

Tras la liberación de los sitiados, parte de las tropas reales —y 
con ellas, don Alonso de Aragón —marchan al Ampurdán, tanto 
para escapar de las lluvias, como para refrescar y disciplinar a los 
soldados. En el «más» (o casa de campo) de Junquers, el Maestre 
se enamora de la que habría de ser la primera madre de sus hijos, 
María Junquers ,y tras hacerla raptar por su criado Francisco Salat15, 
la lleva a la capital de Ribagorza, Benabarre, y en este «descanso del 
guerrero» la torna en progenitura de su hijo, sucesor en la titulari
dad de aquel condado y luego su compañero de armas, Juan de Ara
gón, nieto predilecto de su abuelo el rey Juan; y también de su 
hija Leonor de Aragón, luego condesa de Albayda. Juan II hizo edu
car a su referido homónimo nieto, desde que tuvo 14 años, con Fer
nando su hijo —Fernando el Católico— a quien luego asistiría 
como hombre de confianza en el ejercicio de las armas. Pero de 
estos asuntos familiares de don Alonso de Aragón hablaremos en 
el último capítulo del presente estudio. Viene a continuación la 
toma de Tamarit por nuestro héroe y sus operaciones en la comar
ca de Balaguer, en la contraofensiva del ejército real a la que he-

14 Manuscrito, cap. 12, folio 13. 
15 Manuscrito, cap. 13, folios 13 y 14, y Enciclopedia Heráldica..., de los 

hermanos García Carrafa, tomo IX (7) (Madrid, 1922), pág. 233. 
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mos aludido anteriormente. El 10 de julio de 1462 vence el capitán 
rebelde Juan de Agulló, tomándole el castillo de Casteldaséns que 
había acometido junto a los otros caudillos «juanistas» Rodrigo de 
Rebolledo, Hugo de Rocarberti, el castellán de Amposta, y la colabo
ración del propio Gastón de Foix. El maestre entró en la ciudad cau
sando numerosas bajas, entre muertos y prisioneros, a los ene
migos. 

Pocos días más tarde, libera al capitán realista y triunfa de 
sus enemigos —comandados por Hugo de Cardona, Joseph de Cas
tro y Roxen de Eril— en el camino real de Lérida a Barcelona du
rante el sangriento y decisivo encuentro de Rubinat, en el que a 
pesar del ardor y bravura con la que peleó la bandera de Barcelona 
fue sobrepasada y perecieron en la batalla o cayeron prisioneros 
destacados Jefes catalanistas; y, aunque no se arrumbó por la de
rrota el espíritu de la revolución catalana, el triunfo dicho —en el 
que tuvo papel decisivo Alonso de Aragón— valió a Juan II la ciudad 
de Tárrega. 

En la batalla de Rubinat —cuyo ataque al castillo se verificó 
según maniobra aconsejada por Juan de Luna —además de don 
Alonso de Aragón, se señalaron Pedro de Urrea y Martín de Lanu
za, y el rey Juan II armó hasta treinta caballeros, entre ellos el 
referido don Juan de Luna, Felipe de Castro, Antonio Cardona, 
Ferrer de Lanuza y Luis de Santángel. Y entre los prisioneros «ca
talanistas» que se hicieron en el combate, figuraron Hugo y Guillén 
de Cardona, Roger de Eril y Valseca y el propio destacado rebelde, 
Juan de Agulló. 

Como afirma Vicens, el más famoso doctrinario «pactista» de 
este período fue el dominico Joan Cristofor de Gualbes, cuyas radi
cales conclusiones propagandísticas de la revolución catalana lle
garon a defender «que el bien de la república era superior al del 
príncipe». En su consecuencia el Consell del Principal proclamó 
públicamente el 11 de agosto de 1462 la deposición del rey don 
Juan II, de su esposa y de su mismo hijo Fernando, y nombraban 
como rey de Cataluña a Enrique IV de Castilla, compensando así la 
alianza de Juan II de Aragón con Luis XI de Francia cuyas preten
siones a las provincias catalanas ultrapirenaicas del Rosellón y de 
la Cerdaña les escocían en lo más vivo. Por si el enredo parecía 
poco, Enrique IV de Castilla nombró por su Lugarteniente en Cata
luña al caudillo del bando navarro «vianista», Juan de Beaumont. 

En semejante «puzzle» catalano-castellano-navarro-aragonés-fran
cés, el lenguaje de las armas seguía utilizándose como último y de
cisorio argumento y empleándolo con eficacia, don Alonso de Ara-
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gón tomó Santa Coloma y el Sarrial que atacó en unión de su her
manastro Juan, arzobispo de Zaragoza, con doscientos de a caba
llo, degollando a cien combatientes adversarios y haciendo nume
rosos prisioneros, poniendo en obediencia toda aquella comarca, 
hazaña que completó por su parte el conde de Foix al ganar la villa 
de Moncada. 

Considerando Juan II que la pieza fundamental era Barcelona 
—cuya caída determinaría el cese de la rebelión en el resto de Ca
taluña—, se dispuso a asaltar la capital que resistió con denue
do las furiosas embestidas de todas sus fuerzas conjuntadas. Des
de la puerta de Junquera, el Maestre realizó con fortuna varias es
caramuzas, llegó a ganar Monjuich e hizo victoriosas correrías por 
el Vallés. De todos modos, por la inclemencia del tiempo y ante el 
temor de la llegada de refuerzos castellanos, las tropas juanistas se 
vieron obligadas a levantar el asedio de Barcelona, el 3 de octubre 
de dicho año, 1462. Seis días más tarde, tomaban a Villafranca, 
mientras Tarragona se entregaba a su arzobispo, también realista. 
Entre tanto, en la provincia de Gerona, don Pedro de Rocaberti ha
cía cruda guerra al barón de Cruylles y al conde de Pallars, con bue
nos progresos. Un nuevo sesgo iban a tomar los asuntos catalanes, 
cuando el 27 de octubre de 1463 iba a aceptar la corona de Aragón 
el condestable don Pedro de Portugal, príncipe de aciago destino, 
nieto por vía materna de Jaime, conde de Urgel, figura con un cier
to halo de romanticismo que tomó el nombre de Pedro IV de Ara
gón. Su primer encuentro con don Alonso de Aragón tuvo lugar 
a principios de 1464 sobre Cervera donde don Juan de Cardona se 
había apoderado de su fortaleza o «capcorral». Acudió a recuperar 
las posiciones perdidas el condestable portugués con una fuerza de 
1.400 hombres. Le sale al encuentro don Alonso quien le intima al 
combate, pero don Pedro desistió. Más adelante, el lusitano se esta
bleció en Manresa, constantemente hostilizado por nuestro Maestre 
quien tomó Igulada donde los soldados rehusaban entrar hasta que 
el Maestre «apeándose del cavallo, arrimó una escala a la muralla 
y fue el primero que subió seguido de sus soldados (que) ganaron la 
villa con muchas muertes de ambas partes»16. En la misma jornada 
don Alonso de Aragón rinde también la fortaleza de Monfalcón y 
el autor de su biografía manuscrita pondera de este modo sus in
tervenciones militares en las comarcas catalanas: «Y cada día con 
su valor e industria, reducía o conquistaba lugares en Cataluña as
ta que uno a uno los puso todos a la obediencia del rey su padre»17. 

16 Manuscrito, cap. 17, folio 18 vto. 
17 Idem, ídem. 
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Por lo pronto la empresa siguiente a la de Igualada y Monfalcón, 
fue la de Amposta, lugar fortísimo y estratégico, situado entre el 
mar y Tortosa. El sitio fue particularmente penoso, a causa de las 
aguas —las del Ebro y las del mar— y del frío tiempo invernal, has
ta el punto «que los lobos se recogían de frío dentro de los cuar
teles». El rey Juan II consideraba primordial la toma de aquel en
clave y confió la parte esencial de tal conquista a su hijo don Alonso 
de Aragón, quien otra vez salió victorioso de su empeño. Juan II 
estimó de tanta significación la empresa —que costó ocho meses de 
asedio valerosamente defendida por Pedro de Penella— que juz
gó conveniente recompensar al Maestre, por este y otros triunfos en 
la campaña catalana, con la Baronía de Arenoso, de la que luego 
hablaremos al tratar del ducado de Villahermosa. 

Rendido Pedro Penella en la Torre de San Juan, último baluarte 
de Amposta al que se había retirado, arrollado, por el incontenible 
ímpetu de Alonso de Aragón, las otras fuerzas juanistas impedían 
que llegasen refuerzos desde Barcelona y mientras lo impedía con 
su acciones el conde de Prades, el hermanastro del Maestre toma
ba Flix y hacía grandes correrías hacia Tortosa para aliviar la pre
sión que se ejercía sobre los conquistadores de Amposta. Y aún, 
don Alonso, desde el mismo campo de asedio, hizo una expedición 
por las cercanías y se apoderó de la Garrofa. 

El condestable portugués don Pedro («Pedro IV»), tras su derro
ta en Calaf, resolvió marcharse con un ejército de unos 4,000 hom
bres hacia el Ampurdán e intentar probar fortuna en la parte orien
tal de Cataluña por ver si le iba mejor que en la occidental. Al 
principio pareció sonreírle la fortuna y se apoderó de algunos pe
queños lugares y sometió también unos pocos castillos «janistas», 
y el lugar de Acibrana. Pero su empuje más importante se dirigió 
a la villa fuerte de La Bisbal, gobernada y corajudamente defendi
da por Pedro Torrellas. El ejército realista logró introducir refuer
zos a los sitiados y por ello, el condestable portugués levantó el cer
co, pero volvió a él desde Pomblin y se disponía a penetrar en la 
ciudad por la parte oriental, de más llano acceso. Las tropas del Rey 
tornaron y le atacaron en un combate muy empeñado que al fin re
sultó en tablas. Otra vez el ejército del condestable —que según un 
«pasado» llegaba ya a tener unos cinco mil hombres, de ellos mil 
de caballería— quiso atacar por sorpresa al conjunto realista, pero 
don Alonso de Aragón acometióle en silencio y por la noche de modo 
que al amanecer del día siguiente destrozó al adversario al que cau
só más de dos mil bajas, de ellas 260 jinetes y un millar de infan
tes haciendo prisioneros a los demás. La gran victoria de La Bisbal 
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produjo el sometimiento de la mayor parte del Ampurdán, cuyos 
síndicos fueron a rendir obediencia y pedir perdón a Juan II. 

La enfermedad que afligía a don Pedro de Portugal, aumentada 
en su pesar por los desastres militares que hemos reseñado de la 
campaña «juanista» de 1465 y 1466; en ella consiguió la primera gran 
victoria militar el futuro Fernando el Católico, en Calaf, el 27 de fe
brero de 1465; si bien la clave de aquella fue en tantos casos el valor 
y la destreza de Alonso de Aragón, quien excepcionalmente no estuvo 
con sus hermanos Fernando y Juan, arzobispo de Zaragoza, en el re
ferido encuentro campal desarrollado entre Prats del Rey y Calaf) 
precipitaron su fin —el del condestable portugués—, que sucedió en 
Granollers el 29 de junio de 1466, cuando para reforzar su cada vez 
más crítica situación, cual «Pedro IV», monarca de la Corona de 
Aragón, trataba de concertar alianzas con Francia, Borgoña y Sici
lia, afirmándose —según conocemos era bastante habitual en la 
época— que había sido envenenado. Sus últimas grandes derrotas 
de 1465 y 1466 habían sido los ya mencionados descalabros a ma
nos del Maestre —así siguen nombrándole crónicas y documentos— 
de Cervera (14 de agosto), Amposta (21 de junio de 1466) y La Bisbal 
que primero había conquistado el 7 de junio de 1465. 

Los rebeldes catalanes no desisten por ello de buscar un nuevo 
rey que oponer a la monarquía legal de la Corona de Aragón, 
ostentada por el padre de don Alonso —su siempre fiel brazo ar
mado—, Juan II de Aragón. 

Con el apoyo del bando francés, designaron como nuevo rey de 
la Corona de Aragón a Renato, duque Anjou, tío de Luis XI rey de 
Francia y hermano del otro duque de Anjou, Luis, que había sido 
uno de los candidatos del Compromiso de Caspe. Renato mandó 
al principio como teniente general a su propio hijo Juan, duque de 
Lorena, con el título de Rey de Aragón y «de Sicilia» (recuérdese la 
antigua aspiración de la familia angevina al gobierno sículo). Al 
frente de un poderoso ejército traspuso los Pirineos a mediados de 
abril de 1467 y comenzó a adueñarse de la mayoría de las peque
ñas poblaciones del Bajo Ampurdán con el propósito de asediar Ge
rona, denodadamente defendida por el capitán Pérez de Rocaberti 
y por el obispo Margarit. La contraofensiva juanista en el Ampur
dán sufrió el serio desastre de Vilademat el 21 de noviembre de 
1467, que supuso para el jovencísimo príncipe Fernando el reverso 
de su anterior éxito de Calaf, no obstante ir acompañado de la flor 
y nata de los adalides de su padre, y entre ellos de su hermano bas
tardo Alonso de Aragón. Pero el 23 de mayo siguiente, el Maestre 
reclamado como caudillo militar por su anciano y casi ciego padre, 
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destrozó una importante hueste que se proponía reforzar a los sitia
dores de Gerona, mandada por el conde de Vaudemont, en San Juan 
de las Abadesas, batalla considerada en Zaragoza, Palermo y Nápo
les como un colosal triunfo que en realidad no tuvo tanta importan
cia estratégica, aunque llevó como secuencia el asedio de Cartella. 
El duque de Lorena vuelve a Francia y con nuevos refuerzos consigue 
la rendición de Gerona, pues la entrega Margarit —«infamemente», 
dice el Manuscrito, por no esperar los socorros que le llevaba don 
Alonso— con lo que los franceses ocupan todo el Ampurdán, a partir 
de su rendición el 1 de junio de 1469. Año éste feliz por otros con
ceptos, pues merced a la «obsesión castellanista» de Juan II de Ara
gón, tendría lugar en él —en frase de Manuscrito— «el felicísimo 
casamiento» del futuro monarca aragonés Fernando con Isabel de 
Castilla, trascendente hito de la unidad hispánica, tan tenaz como 
inteligentemente perseguido —y alcanzado— por el padre de Alonso 
de Aragón. 

En premio y reconocimiento de sus destacados servicios milita
res en Cataluña, desde Tarragona el 1 de enero de 1468, Juan II 
otorga a su hijo 50.000 florines de oro —para que se compense de 
sus gastos y empeños materiales personales por atender a la cam
paña— y para «que tomase satisfacción de ellos, le dio las villas de 
Igualada y Villafranca»18. 

El duque de Lorena muere en Barcelona el 16 de diciembre 
de 1470; Ranyero Renato de Anjou envió a Cataluña, para reempla
zar a su hijo, al hijo bastardo del duque Juan, llamado Nicolás, 
también duque de Lorena. La prolongación del conflicto y las pe
nalidades y reveses sufridos iban a conducir a un rápido desmoro
namiento de la insurrección catalana: Perpiñán se entregó por me
dio del obispo don Juan Margarit y su ejemplo fue seguido por San 
Feliu, Palamós, Berges, Figueras y buena parte del Ampurdán. El 
Maestre con el conde de Prades cubría la frontera de Barcelona 
cuya capital seguía siendo el núcleo rebelde, amenazado constante
mente por las correrías que desde San Cugat realizaba don Alonso 
de Aragón. Así obligó a replegarse al capitán «catalanista» García 
de Aguerri, a quien, con los refuerzos que le vinieron de la capital, 
derrotó completamente en el río Besós, el 25 de noviembre de 1471. 
Prosiguió las hostilidades contra Barcelona y rindió la villa de 
Gramilles. A poco hubo de acudir en auxilio del ejército del rey 
su padre a quien salvó una vez más. 

18 Manuscrito, cap. 22, folio 21 vto. 
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Rendido todo al Ampurdán quedaba, como hemos dicho, Barce
lona cuyo cerco acometió Juan II asentando su real en Pedralbes, 
y amenazándola desde el mar con una escuadra de veinte galeras 
y dieciséis navíos. A pesar de los auxilios enviados por Renato de 
Anjou, la capital acaba por entregarse el 16 de octubre de 1472, 
«con lo que se acaba la guerra de Cataluña que había durado diez 
años». 

El monarca, ocupada Barcelona, quiso liberar el Rosellón y la 
Cerdaña del dominio francés. Entró en Perpiñán, llevando a su lado 
a su hijo don Alonso de Aragón, al conde de Prades, a don Bernardo 
Hugo de Rocaberi y a don Hernando de Rebolledo, jefes militares de 
su ejército. Allí acudió don Fernando, su hijo y sucesor, obligando 
a los franceses a levantar el sitio que habían puesto a la capital ro
sellonesa en el que el rey don Juan II de Aragón más que un ancia
no de 76 años «parecía un mozo de 25». 

El prolijo relato de la campaña de Cataluña nos ha obligado a 
extendernos más que lo normal, pues las empresas militares que a 
lo largo de sus diez años de duración realizó don Alonso de Aragón, 
bien lo merece pues en ella acredita, como dice Zurita, «que fue de 
los más excelentes caballeros de su tiempo». 

F U E N T E S 

Para la redacción de este capítulo hemos seguido —en muchos casos casi 
al pie de la letra— el texto del Manuscrito, capítulos 12 al 30, folios 13 al 
27, que frecuentemente hemos contrastado con el Zurita, libros XVI, XVII 
y XVIII (volumen 7 de la edición preparada por Canellas López), teniendo 
siempre a la vista el Juan II de Aragón, de Vicens Vives, a cuya nota biblio
gráfica nos remitimos. 

También hemos revisado por encima de los tomos de la Colección de do
cumentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, de la dinastía 
Bofarull, en lo tocante a la guerra civil catalana. 

Naturalmente, la precisión cronológica y geográfica está más decantada 
en el citado Vicens Vives. 

La verdad es que los cronistas propiamente castellanos, apenas merecen 
ser reseñados por la escasez de sus noticias, debiendo únicamente subrayarse 
el Memorial de diversas hazañas, de Monsen Diego de Valera, singularmente 
en su capítulo LXVII (B. A. E. LXX, págs. 66, 67, Madrid, 1953), en el que 
detalla la historia de Don Alonso, cerca de Barcelona. 
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V I 

CASTILLA Y GRANADA 

Nos acercamos al último tramo de la brillante ejecutoria militar 
de don Alonso de Aragón a quien vamos a ver actuar en la última 
década de su existencia —1475-1485— en los campos de Castilla y 
en las vegas granadinas. 

A la sazón todo —o la mayor parte— del territorio ibérico ardía 
en guerras, unas casi rematadas, pero con rescoldo todavía chis
peante, y otras con brasas encendidas a punto de degenerar en 
voraz incendio. Así, si Navarra y Cataluña parecían virtualmente 
apaciguadas, la ambición de Luis XI de Francia —llamado «la ara
ña universal»— buscaba crear nuevas dificultades a la Corona ara
gonesa, sea por el foco bélico que todavía se mantenía incandescen
te en el Rosellón, sea por el litoral guipuzcoano, donde sus tropas 
amenazaban aparecer, bien para renovar las ambiciones beamonte
sas, bien para apoyar las pretensiones de ciertos nobles castellanos 
contra la seguridad en el trono de la reina Isabel y de su esposo 
Fernando II de Aragón. Y en esta última discordia, se mezclaba la 
monarquía lusitana de Alfonso V de Portugal, quien como preconi
zado esposo de Juana la Beltraneja, se presentaba con sus ejércitos 
como serio aspirante a la corona de Castilla. En el foco de esta 
complicada madeja internacional, Juan II de Aragón, anciano de 
77 años y con la vista nublada, había de hacer frente a todo con 
su acción o su preocupación. Cierto que contaba con la valiosísima 
colaboración, sobre todo, de dos de sus vástagos, separados por 
una diferencia de edad de 37 años (pero ambos plenamente identi
ficados con el vuelo hispánico de la ambición y la destreza en el 
juego político interior y exterior, de su padre y en la voluntad de
cisoria de las armas, si preciso fuera tener que acudir a ellas): el 
cometido de las lides políticas y diplomáticas contaba con su aven
tajado discípulo Fernando; y para el crudo lenguaje del combate, 
con su leal y fidelísimo Alonso de Aragón. Dos hermanos que si dis
tintos en años de existencia —pues Alonso rozaba ya los 60 años y 
Fernando estaba en la plenitud de los 23— tenían fe ciega en las di
rectrices de su progenitor, prontos a servirle y obedecerle donde 
fuera necesario. El uno, el futuro Fernando II de Aragón o «Fernan-
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do el Católico», manteniendo y defendiendo con todos los recursos 
posibles el cetro de su esposa, suyo propio ya, en las márgenes del 
Duero cabe a la línea fronteriza portuguesa. Y el otro, a la vera de 
su atribulado padre, en cuya defensa y gloria personal tantas prue
bas le venían dando. 

Pero no iban a tardar en reunirse. Habiendo entrado con sus 
tropas el rey portugués y dominados —con la colaboración de los 
magnates castellanos que veían en su causa (la de «la Beltraneja») 
la complacencia a sus ambiciones particulares personales —Toro, y 
Zamora y próxima a seguir la misma suerte la «cabeza de Castilla», 
Burgos, pues aunque su ciudad permanecía fiel a Isabel, el castillo 
que la dominaba y desde el que la hostilizaba constantemente, esta
ba ocupado y fuertemente guarnecido por el «rebelde» pro-portu
gués, Alvaro de Zúñiga, duque de Arévalo. Nos hallamos en el año 
1475. Desde mayo del mismo año, Fernando e Isabel conocían tan 
peligrosa situación por lo que, en la segunda semana de junio se 
persona en ella el esposo y comienza a ocuparse del asedio y pos
terior rendición de la fortaleza. Sus medidas y los refuerzos de tro
pas y de material que acumula en torno al cercado castillo burga
lés, resultan impotentes para lograr el objetivo en cuyo empeño 
se emplean los meses del verano de aquel año, sin lograr más re
sultado positivo que la ocupación de la iglesia de Santa María la 
Blanca, posición avanzada de los sitiados. Pero no es suficiente. 
Y Fernando, reunido a fines de octubre en Dueñas con Isabel, al ver 
la prolongación del sitio, y que portugueses y franceses —unos por 
Extremadura y otros por Guipúzcoa— se aprestan a aliviar, y si po
sible fuera, a levantar el asedio, convienen en recordar que la úni
ca solución para extirpar tan desagradable y trascendente forúncu
lo, es apelar a la intervención personal de su hermano Alonso de 
Aragón, cuyas condiciones como distinguido estratega y experto 
ingeniero militar son segura garantía del éxito. Así se lo piden a 
Juan II, y el 22 de noviembre de 1475 ya se encuentra dirigiendo 
el sito mucho más eficazmente, por su reconocido valor y maestría 
en el cometido, Alonso de Aragón19. Apenas después, de un mes de 
su eficacísima tarea, el hasta entonces difícilmente expugnable cas-

19 Aparte de nuestras fuentes habituales en este estudio, el Manuscrito y el 
Zurita, nos hemos valido en este apartado, fundamentalmente, de la excelente y 
documentada monografía del soberbio historiador benedictino, Luciano SERRANO, 
Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos (Madrid, C. S. I. C., 1943) cuyo capí
tulo VI, Asedio del Castillo de Burgos, págs. 142-166, es una detalladísima recons
trucción de este episodio, el más importante, sin duda, de la postrera vida militar 
de nuestro protagonista. 

También hemos consultado La ciudad y castillo de Burgos (Burgos, 1949), del 
que fue excelente maestro y compañero de profesión, Teófilo López Mata, tal 
vez menos completa y con algún disculpable error. 
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tillo pide a la reina Isabel condiciones para su rendición a prime
ros de enero de 1476, aunque las actuaciones de su entrega se ve
rifican ante don Alonso, el 19 de dicho mes, tomando la futura «rei
na católica» posesión del mismo, el 23. 

Debió ser tan sólida y extendida su contrastada fama militar, 
que el cronista Andrés Bernáldez, cura de los Palacios, lo define 
así (a don Alonso) en sus «Memorias»... «era muy esforzado caba
llero y de muy grande consejo para la guerra, el primero que metió 
robadequines en Castilla»20 

Isabel permaneció en Burgos hasta el siguiente 5 de febrero del 
año 1476 y dispuso que el mismo don Alonso, con 400 jinetes reco
rriera los alrededores de Burgos, para poner orden y paz en los pue
blos de las cercanías, constantemente perturbados por los robos y 
saqueos de soldados sueltos o escapados de sus unidades regulares 
que en época tan agitada infectaban los campos castellanos y que 
dieron lugar, como pronto veremos, a la creación de la conocida 
como «Hermandad nueva». 

La conquista del castillo de Burgos tuvo un gran efecto moral, 
tanto entre los magnates castellanos que apoyaban la causa de la 
Beltraneja, cuanto en las esperanzas francesas y portuguesas de 
que pudieran vencer y derribar a la ya famosa y temida diarquía 
castellano-aragonesa. Así Fernando, utilizando, además de las fuer
zas que había podido reunir, a los combatientes liberados del asedio 
de la Fortaleza burgalesa, presenta gran batalla al poderoso ejército 
lusitano y lo derrota ampliamente el 1 de marzo de 1476 —esto es, 
seguidamente a la rendición del castillo de Burgos—, aniquilando 
las mejores fuerzas del bando portugués. Y, además, breve tiempo 
después, se rinde el castillo de Zamora con lo que se puede afirmar 
que en los primeros meses de 1476, y como consecuencia de la vic
toria burgalesa, se había deshecho lo fundamental de la causa por
tuguesa de apoyo a la Beltraneja y había quedado por ello definiti
vamente asegurado el triunfo de Isabel y Fernando en el trono de 
Castilla. 

Es de suponer que don Alonso de Aragón participara, con su 
asesoramiento militar cuando no con su participación activa en la 

20 Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, que escribía el bachiller An
drés Bernáldez, cura de los Palacios: Edición y estudio de Manuel Gómez Moreno, 
y Juan de M. Carriazo. (Madrid, 1962), pág. 51. 

Respecto a los «robadequines» que Bernález dice que Don Alonso de Aragón 
introdujo en Castilla, se trata en realidad de los «ribadoquines», pieza de artille
ría de bronce, algo menor que la cerbatana, cuyo uso para asedios empeñados 
había conocido, seguramente nuestro héroe por su contacto con tropas francesas, 
durante la campaña de Cataluña, y que trajo como muy apropiadas al asedio del 
castillo de Burgos. Eran de dos o tres quintales de peso y tiraban proyectiles 
de hierro emplomado (Enc. Espasa, tomo 51, págs. 299-300). 
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gran victoria de Toro. Se desprende tal nuevo galardón de su dia
dema histórica militar, ya no sólo por las menciones que en tal sen
tido hacen las referencias del Manuscrito biográfico y Fernández 
de Bethencourt, sino por las lógicas deducciones que plantea la 
admiración que le profesaba su joven hermano Fernando, y asimis
mo su proximidad al escenario de la batalla reciente y palpitante, 
su destacado triunfo ante la importante fortaleza burgalesa. Por eso 
no consideramos fruto de explicable elogio por su biografiado, el 
que Fernández de Bethencourt trajera a colación sobre nuestro 
héroe la frase que le dedicara su sobrino-nieto Fernando de Aragón 
al decir que «afirmó a su padre, Juan II, en la posesión de la 
Corona de Aragón (victorias en las campañas de Navarra y Catalu
ña), y a su hermano Fernando, en la de Castilla». 

Y vamos ahora con un tema que apenas ha sido glosado adecua
damente por la mayor parte de los cronistas clásicos de la época. 
Pero sí, en cambio, por Zurita y por el tantas veces citado Ma
nuscrito. 

Nos referimos a la vuelta de su ilusión —nunca abandonada, 
como hemos creído demostrar en los capítulos II y III del presente 
estudio— por volver a ocupar el Maestrazgo castellano de la Orden 
de Calatrava. Ya hemos visto que siempre le acompañó el título de 
Maestre. ¿Es posible que cuando su joven hermano Fernando, ya 
rey consorte de Castilla, lo solicitara a su padre, Juan II, para di
rigir el asedio del castillo de Burgos, insinuara el que, si venía, vol
vería al maestrazgo calatraveño castellano? No nos consta docu
mentalmente, pero sí el que el gran Zurita hace mención que «el 
maestre don Rodrigo Manrique, el conde de Cabra y el comendador 
mayor de Calatrava... procuraban que se restituyese a ella (la Maes
tría) don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza»21. Y en otro lugar 
indica que don Alonso «se tornó a llamar, en este tiempo, maestre 
de Calatrava por estar don Rodrigo Téllez Girón (hijo y sucesor en 
la Maestría de nuestro conocido Pedro Téllez Girón, o «Pedro 
Girón») en servicio del rey de Portugal»22. Creemos que este argu
mento pudo ser una evidente incitación de Fernando a su hermano 
Alonso, o a su mismo padre Juan (que consideramos nunca dejó de 
estimar que su hijo mayor seguía siendo el legítimo Maestre) para 
que viniera a Castilla. ¿No fue privado Alonso del Maestrazgo —o 
se le obligó a «renunciar» a él— por haber sido «desleal» en la ba
talla de Olmedo al rey legítimo de Castilla, su tío y a modo de tutor, 
Juan II de Castilla? ¿No era un caso más grave el que el Maestre 

21 Zurita, Anales, lib. XIX, cap. XXXI: en la edición de Canellas, vol. 8, 
pág. 142. 

22 Idem, XIX, xxx (Canellas 8, 135). 
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entonces ejerciente, Rodrigo Téllez Girón, fuera «desleal» a Fernan
do e Isabel, reyes de Castilla, por estar al servicio de un rey extran
jero, Alonso V de Portugal, y por ende, defender las pretensiones de 
la usurpadora Juana la Beltraneja? El paralelismo de las situacio
nes que motivaban el cese en la Maestría era notorio en ambos 
casos y tal vez más agudo en 1475 que en 1445. Aunque creemos —y 
lo ratificaremos en la próxima ocasión al hablar del matrimonio de 
don Alonso de Aragón—, que tanto Fernando (por no disgustar de
finitivamente al clan familiar de los Pacheco-Girón-Villena), como 
Isabel (por complacer a su dama, Leonor de Sotomayor y Portugal, 
en que se quitase a su prometido el impedimento de la «profesión 
religiosa» que significaba la Maestría, para poderse casar con don 
Alonso) ambos reyes, no eran partidarios definitivos de que el hijo 
bastardo de Juan II de Aragón tornara a la efectividad del Maes
trazgo calatraveño de la sede de Almagro. 

Nos parece es el momento adecuado para tratar del casamiento 
de don Alonso de Aragón. Como acompañante frecuente de la reina 
doña Isabel en los desplazamientos de la soberana, debió conocer 
y enamorarse de una dama de su séquito, doña Leonor de Sotoma
yor y Portugal, más comúnmente conocida como doña Leonor de 
Soto. Ni la edad de nuestro protagonista —más de 60 años—, ni 
la existencia todavía viva de la más señalada de las madres de 
sus hijos naturales, doña María Junquers, supuso impedimento no
torio para tal pretensión, a cuya realización habría también de opo
nerse muy vivamente su propio padre y permanente protector Juan 
II, quien llegó a escribir a su hijo Fernando —después «el Católi
co»— que estorbase tal casamiento. Pero ya acabamos de indicar 
los motivos por los que tanto Fernando como Isabel no sólo recha
zaron las peticiones de Juan II de Aragón, sino que favorecieron 
entusiásticamente el enlace que, según las noticias que poseemos, 
se realizó en 1477 (en febrero para unos, en septiembre para otros) al 
poco de haber vuelto a Castilla, es decir, cuando contaba cerca de 
62 años. En otro lugar referiremos las inútiles protestas y sus ar
gumentos de la dolida ampurdanesa doña María Junquers, madre 
de sus hijos don Juan y doña Leonor de Aragón. 

El nuevo hito en la trayectoria militar de nuestro protagonista 
es el de su nombramiento como capitán general de ejército de la 
Hermandad de Castilla, efectuado a principios de diciembre de 1476. 
La lucha de Isabel y Fernando contra la nobleza castellana rebelde, 
que se inició inmediatamente después de su subida al trono; la en
trada de las tropas lusitanas por tierras de Castilla; los bandos y 
cuadrillas que pugnaban en el reino por la causa de los monarcas 
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o por la de la Beltraneja, habían originado una indisciplina civil 
parecida y aun superior a la que se había padecido en los reinados 
anteriores y que determinó la creación de la llamada «Herman
dad vieja», que ahora se renovaba por los luego llamados «Reyes 
Católicos», para dar paz y sosiego en estos dichos reynos, e los te
ner en toda justicia y tranquilidad»23. Su inicial organización admi
nistrativa fue planeada por el capellán de los soberanos, el burga
lés Juan de Ortega y por su contador (especie de «ministro de Ha
cienda») Alonso de Quintanilla, y nos parece de gran trascendencia 
histórica que, desde su momento inicial, se confiara a don Alonso 
de Aragón la jefatura y dirección militar de lo que iba a ser el pri
mer núcleo permanente del ejército español, instrumento con el que 
Fernando e Isabel darían unidad y paz a los diversos reinos nacio
nales y además lo convertirían en agente eficacísimo para la for
mación del Imperio Hispánico. A tal efecto, no nos parece excesivo 
ni inadecuado recordar que Gonzalo Fernández de Córdoba, «el 
Gran Capitán», vivió 32 años de su existencia —los primeros— 
mientras la estrella militar de don Alonso de Aragón suscitaba ecos 
de admiración y deseo de seguir su ejemplo en todas las jóvenes pro
mociones de su tiempo llamadas a la vocación castrense. Como 
jefe de la fuerza de confianza de los Reyes, don Alonso recupera 
a la disciplina de su autoridad las plazas castellanas de Siete Igle
sias y Cantalapiedra y el día de San Juan de 1478, somete para Isa
bel las de Cubillas y Castromuño, restos de la rebeldía nobiliaria y 
de la intromisión invasora de los portugueses. 

Lo propio hace con el Alcázar de Segovia y con la misma ciudad 
de Toro, siendo en todo momento el brazo armado, temido y res
petado de Isabel y Fernando como tantos años lo había sido de 
Juan II de Aragón. Además de su constante empeño en utilizar las 
tropas de la Santa Hermandad contra malhechores, facinerosos y 
nobles levantiscos, es constante escolta de la reina Isabel, con la 
que obliga a concertarse desde su nido de rebeldía de Escalona a 
Juan Pacheco, hermano del entonces marqués de Villena. 

23 El tema de las Hermandades ha sido objeto de conocida atención por una 
bibliografía que tiene en Puyo y Alonso su referencia esencial. Para nuestro relato 
nos hemos servido del capítulo VII de la ya citada monografía del P. Luciano 
SERRANO, O. S. B., Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos, ya que la nueva 
estructura y fundamentales cometidos de esta Institución en su fase renovada, 
tuvo su orgien en los hechos ocurridos inmediatamente a la conquista del castillo 
de Burgos. También hemos consultado, Antonio Alvarez Morales, Las Hermandades, 
expresión del movimiento comunitario en España (Valladolid, 1973), y la obra de 
Lunnen Feld (Miami, 1970). 
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En 1477, es nombrado Virrey o Gobernador de Castilla en ausen
cia de los Reyes y así da cuenta de la noticia y de su par t ida pa ra 
la frontera de Portugal, con dos mil lanzas, a su padre el rey de 
Aragón Juan II24. 

En 1481 acompaña a Isabel a las cortes de Zaragoza que ju ran 
como heredero —el sábado 9 de junio— a su sobrino don Juan —«el 
príncipe que murió de amor»— y en 1484, y también como pr imer 
miembro de la nobleza, a las de Tarazona. 

Pero ya desde los años 80, su «lanza» y sus experimentados con
sejos militares son reclamados por su hermano el rey Fernando 
para la gran campaña de la guerra de Granada. Asesora y participa 
en diversas operaciones de la tala de la vega, interviene en las to
mas de Alora y Loja y su opinión es tenida en cuenta cuando reco
mienda que se ganen todos los pequeños lugares que circundan la 
capital naseri ta antes del asalto final a la misma. Pero la Provi
dencia dispone no pueda llegar con vida a la rendición del úl t imo 
baluar te musulmán en la Península, y, una rápida y cruel enferme
dad acaba con su existencia en Linares, en las faldas de Sierra Mo
rena, el año 1485 —el 31 de octubre— a los 70 de su venida a este 
mundo. 

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA DEL CAPITULO 

Además de las fuentes y monografías especializadas, que se han mencio
nado en las notas de pie de página del presente capítulo, poco más podría
mos añadir a lo ya expuesto, como no sea citar concretamente la obra so
bre la Santa Hermandad aludida en la nota 23: 

M. LUNNENFELD: The Council of the Santa Hermandad (editada por Univ. 
of Miami Press), 1970. 

En las crónicas clásicas de la época de los Reyes Católicos, apenas existen 
referencias detalladas —y sí solas menciones— de alguna de las empresas que 
hemos citado en este capítulo, especialmente protagonizadas por Don Alon
so de Aragón. 

24 Burgos, 15 de diciembre de 1477. B. N. de Madrid, Mss n.° 18700, papel 
n.° 31 («Papeles de Gayangos»). 
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V I I 

TITULOS NOBILIARIOS Y REFERENCIAS FAMILIARES 

I . TÍTULOS 

Al comenzar Fernández de Bethencourt su biografía de don Alon
so de Aragón lo titula así: «primer Duque de Villahermosa, conde 
de Ribagorza, Señor y Conde de Cortes, Señor de la Villa de Igua
lada en Cataluña, por la Gracia de Dios XXVII Maestre de la Orden 
de Calatrava, Capitán General del Ejército y Reino de Navarra, Ge
neralísimo de las Armas y Capitán General del Principado de Cata
luña, Virrey, Gobernador y Capitán General de los Reinos de Cas
tilla y de León...»25. 

Aunque a lo largo del presente estudio hemos mencionado algu
nos de los títulos aquí expuestos, vamos a describir uno a uno por 
el orden en que van reseñados, completando, si procede, las refe
rencias históricas acerca de los mismos. 

1. Primer Duque de Villahermosa. — Aunque estimamos que 
sobre la concesión de este ducado existe alguna imprecisión, pues 
la villa de Villahermosa pertenece a la baronía de Arenós, en la 
provincia de Castellón, y, según parece de las fuentes consultadas, 
el ducado fue otorgado por su padre Juan II, en 17 de noviembre 
de 1465; como vamos a ver a continuación, parece que la indicada 
baronía de Arenós, es decir el conjunto señorial en el que el pobla
do de Villahermosa estaba incluido) lo fue el 8 de mayo de 1472; 
esto es, siete años después. El siempre bien enterado Zurita dice lo 
contrario, pues afirma: «Entonces —se refiere a la sedicente pre
tensión a la baronía de Arenós, por parte de don Jaime de Aragón, 
en 1476 —el rey dio a don Alonso de Aragón, su hijo, título de duque 
de Villahermosa, habiéndose hecho antes merced de la baronía de 

25 O. C. Tomo tercero, pág. 409. 
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Arenós, y de allí en adelante se llamó duque de Villahermosa y dejó 
el título de maestre de Calatrava26. 

Por otra parte, los documentos números 19197 y 19202 del Indice 
de la «Colección Salazar y Castro» de la Real Academia de la Histo
ria, presentan ciertas discrepancias de fechas sobre la donación 
de dicho ducado. Por todo ello preferimos en torno a la cuestión, 
ajustamos a lo que señalan los capítulos 18 y 19 del Manuscrito bio
gráfico tantas veces utilizado en este estudio. 

Indica éste que en su origen la Baronía de Arenoso fue dada por 
Jaime el Conquistador al Jefe moro Zey Abuceyt que había sido 
desposeído de ella por un hermano suyo. «Era entonces su cabeza 
un castillo fuerte en una eminencia en cuya falda estaba un lugar 
llamado Arenoso». Zeyt Abuceyt se convirtió al cristianismo y fun
dó el poblado de Villahermosa, de unas 800 casas, tomando tras su 
conversión el nombre cristiano de Vicente. Sus sucesores inmedia
tos fueron su hija Alda Fernández de Arenoso y su esposo Ximen 
Pérez de Taraçona, valido del Rey Don Jaime, que incorporó a los 
suyos al apellido de Arenoso que ya fue el de la dinastía. Una de 
las descendientes, doña Violante Díez de Arenoso, casó con otro 
Alonso de Aragón —por cuyo recuerdo lo cedió Juan II a su hijo 
bastardo, según conjeturamos—, que fue Conde de Ribagorza, Du
que de Gandía, Marqués de Villena, Conde de Denia y condestable 
de Castilla. El hijo y primer heredero de doña Violante y don Alon
so, fue un nuevo Alonso de Aragón «que fue tan malo que prendió a 
su padre y acusó de adúltera a su madre», por lo que fue deshereda
do; pero, sin embargo, ganó en pleito la Baronía que logró trans
mitir a su hijo. Jaime. Este Jaime de Aragón, viendo que Juan II 
había otorgado la Baronía a nuestro Alonso de Aragón —lo que 
hizo por privilegio dado en su cuartel general de Amposta, el 
17 de noviembre de 1465 27— y aprovechando que el rey aragonés 
estaba empeñado en la guerra de Cataluña, reclamó Arenoso por la 
fuerza y se apoderó de su poblado principal, Villahermosa, e im
plicó jurídicamente, en su reclamación, a la Justicia aragonesa, pues 
se trataba de tierras aforadas al derecho del Reino, y, luchando 
contra el gobernador general de Valencia quien, naturalmente, 
por lealtad a Juan II quería cumplir exactamente lo dispuesto por 
el monarca aragonés. La rebeldía de Jaime de Aragón, después de 
gran resistencia, fue vencida y, prisionero, fue ajusticiado en Barce
lona. Parece que fue en este momento —verano de 1476— cuando 

26 Zurita, Anales, XIX, LXVI (Ed. Canellas, 8, pág. 245). 
27 El documento de tal privilegio está unido al Manuscrito de la Historia del 

Invicto... de la Academia de la Historia, y lleva esta referencia: 200562. 
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Juan II eleva el rango de la baronía de Arenoso al de «ducado de 
Villahermosa», título concedido a nuestro Alonso de Aragón como 
compensación a sus trabajos y esfuerzos militares, «no suficiente ni 
digno a vuestros méritos, según lo estimamos», afirma el privilegio 
real de concesión. El otorgamiento fue realizado durante el empe
ado sitio de Amposta, empresa militar en la que ya hemos dicho 
en otro lugar de este trabajo, brilló particularmente el genio militar 
de Alonso de Aragón. 

2. Conde de Ribagorza. — Esta titulación creemos tiene una 
mayor claridad, tanto de origen como de concesión. Fue acor
dada en las Cortes de Monzón, el 27 de noviembre de 1469, según 
el siguiente relato que nos detalla precisamente el capítulo 23 del 
Manuscrito, titulado: «Del origen, calidad y grandeza del condado 
de Ribagorza», que, resumido, dice así: 

«Retirados, tras la invasión musulmana, los godos —cristianos— 
al Pirineo, ganaron Aínsa y Benabarre, cabeza ésta del referido con
dado, cuyo primer titular en el año 813, fue Bernardo que casó 
con doña Toda y al que sucedió su hermano Donato cuya esposa 
fue María y que por haber luego sido obispo no dejó ni tuvo des
cendencia, sucediéndole un sobrino de Bernardo, de nombre Ra
món, casado en el año 957 con una francesa llamada doña Garcen
da. Su hijo, Uvisiedo, casó con doña Sancha en 970, y por no tener 
hijos, le sucedió su: hermano Isarno, y a este, otro bastardo, Isarno 
segundo, muerto en batalla. Le siguió su hijo Guillermo a quien le 
arrebató el condado Sancho III el Mayor, el gran rey de Navarra, 
quien se lo dio con el título de rey a su hijo don Gonzalo por su 
famoso testamento del año 1035, origen de los reinos de Castilla y 
Aragón. Don Gonzalo fue muerto a traición en el puente de Monclús 
por Ramón de Gascuña, quien fue seguido en el condado por el Rey 
de Aragón, don Ramiro I, quien dejó el «condado de Benabarre» a 
su hijo Sancho, tras el cual, el condado volvió a estar incorporado 
a la corona de Aragón, ya que en el año 1071 don Pedro I, el gana
dor de Huesca a los musulmanes, se decía, además de titular del 
reino de Aragón, «reinar en Monzón y en Ribagorza», y los monar
cas que le sucedieron consideraban dicho condado como parte inte
grante de la monarquía aragonesa, aunque lo concedieran como 
merced a algunos ricos-hombres hasta que Jaime II lo enfeudó en 
1358 y se lo otorgó a su cuarto hijo, don Pedro, quien fue padre de 
don Alonso, cuyo hijo don Pedro fue condestable de Castilla, mar
qués de Villena, duque de Gandía —y uno de los candidato a la Co
rona en el Compromiso de Caspe— y que casó con doña Violante 
de Arenoso engendrando —según vimos en el apartado referente al 
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cado de Villahermosa— a don Alonso II de Aragón. Este a su vez, 
casó dos veces; la primera con la infanta doña María de Navarra y 
la segunda con doña Aldonza Mare, hija del poeta valenciano del 
mismo apellido, matrimonio que al carecer de descendencia legó 
el condado a Alfonso V el Magnánimo, quien a su vez, nombró con
de de Ribagorza al entonces príncipe de Aragón, luego Fernando II 
de este reino. 

El condado de Ribagorza, en la zona oriental pirenaica de Ara
gón, en el ángulo que confronta este reino con el principado de 
Cataluña, y con el condado de Gascuña del reino de Francia, era 
un conjunto de unos 350 lugares, en los que habitaban más de 
20.000 pobladores distribuidos en más de 4.500 casas, con muchas 
provisiones eclesiásticas y seculares y dieciséis señoríos que des
cribe en su conjunto el Manuscrito así: «no haviendo en España 
igualdad en otro Estado en grandeza y población». Juan II de Ara
gón, considerando la situación estratégica del condado —como he
mos dicho, en los umbrales de Francia y de Cataluña— y el peligro 
espacial que su seguridad representaba para el reino de Aragón, 
en plena guerra de Cataluña, estimó que debería proporcionarle un 
gobernante de prestigio y eficacia ya que ni su hijo Fernando, 
absorbido por las preocupaciones de su lejano reino de Sicilia, ni 
él mismo, agobiado por las rebeliones de Navarra y la citada del 
principado catalán, podían atenderlo debidamente, en su nombre y 
en el del Rey de Sicilia, resolvió plantear el problema en las Cortes 
de Monzón de 1469 y entregarlo a su eficacísimo auxiliar e hijo na
tural, Alonso de Aragón, según cesión que había firmado en Cervera 
el 11 de agosto del año anterior, es decir, de 1468. 

El acta de cesión del condado de Ribagorza a don Alonso de 
Aragón está suscrita por dicho monarca, «en Monzón, en las casas 
de Martín Dolz y Dalguna (a) 27 de noviembre de 1469», 44 de su 
reinado en Navarra, y 12 de su realeza en Aragón y Sicilia. 

En 8 de julio de 1473 se amplió la donación del condado al hijo 
natural de don Alonso, don Juan de Aragón por privilegio dado 
en dicha fecha en Perpiñán. Según hemos ya dicho y reiteraremos, 
Juan de Aragón, era el vástago habido en doña María Junquers y 
nieto muy predilecto de su homónimo el monarca aragonés, quien 
como ya dijimos, en prueba de su especial dilección ordenó fuera 
educado con su hijo Fernando. Buena prueba de que los motivos 
—la buena defensa y cuidada gobernación del condado— eran jus
tificados, es la de que don Alonso hubo de hacer frente, en septiem
bre de dicho año, a una invasión francesa que se produjo simultá
neamente a otra del condado de Rosellón, con trescientas lanzas y 
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cinco mil infantes mandados por los senescales Armagnas, Aura y 
Comexe, embestida que llevaron a cabo por el valle de Arán y por 
el puerto de Benasque. Don Alonso, a pesar de encontrarse con po
cas fuerzas, resistió enconadamente y con sus capitanes Ciprián de 
Mur, Benito Mares y Hernando de Angulo, los derrotó completa
mente produciéndoles numerosas bajas y tomándoles prisioneros a 
sus principales mandos; y todo ello antes de que le llegaran los re
fuerzos para la defensa del condado de Ribagorza que, ante la aco
metida gala, había solicitado de su hermanastro Juan, arzobispo de 
Zaragoza, y de los diputados del Reino. 

En tanto que don Alonso se hallaba en Castilla —1475-1481 u 
82—, le acompañó en sus campañas militares su hijo Juan hasta que 
éste tuvo 19 años. El Maestre dejó en Ribagorza como su lugarte
niente y gobernadora ejerciente del condado a la madre de Juan, 
María Junquers, quien, al parecer, actuó con plena capacidad y ener
gía, contribuyendo con sus excelentes dotes personales a defender el 
condado de los ataques franceses y de los ejecutados por el conde 
de Pallars. 

En definitiva, Juan II de Aragón había recibido de su hermano 
mayor, Alfonso V, la investidura del feudo del condado de Ribagor
za del que tomó posesión el 29 de noviembre de 1425; a su vez lo 
transmitió a su hijo Fernando, en 1485, y desde 1469 fue su titular 
don Alonso de Aragón, que se convirtió por ello en tercer Conde de 
Ribagorza de la última dinastía reinante en Aragón. 

3. Señor y conde de Cortes. El Manuscrito, cosa que le ocu
rre en ocasiones, transcribe el título de concesión sin precisar la 
fecha. En él se establece que se le da «la villa de Cortes, castillo y 
fortaleza con la jurisdicción baja y mediana a todos sus campos, 
términos y montes, yerbas y aguas...». Fue desde luego en la campa
ña de Navarra y por «remuneración de los muy notables y señala
dos servicios con pura voluntad y entera lealtad y con asaz derra
mamiento de sangre y gasto y pérdida de su (la de don Alonso) 
hacienda por nuestro servicio y conservación de nuestros Reinos»28. 
El añadido de «conde» no conocemos, si lo suponía el señorío otor
gado como consideramos que la denominación de «duquesa de Cor
tes» que se da a su viuda, es una licencia basada en la posesión de 
dicho rango nobiliario, por don Alonso, en vida. 

4. Señor de la villa de Igualada. — Ya expusimos que Juan II 
concedió a su hijo Alfonso, en enero de 1468, las villas de Igua
lada y Villafranca, como satisfacción de los 50.000 florines de oro 

28 Manuscrito, folio 10. 
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que le había otorgado, pues «no hallaba medio más fácil para sa
tisfacer (por sus destacados servicios en la sublevación catalana) 
a nuestro muy noble, ilustre y carísimo hijo don Alonso de 
Aragón»29. 

5. XXVII Maestre de la Orden de Calatrava. — Tal dice equi
vocadamente Fernández de Bethencourt, cuando en realidad debe 
decir LXXVII. En los capítulos II y III del presente estudio he
mos visto —y también en casi todo el trabajo— que es el título 
con el que fue conocido durante casi toda su vida, siguiendo en tal 
dignidad a los Maestres LXXV, Luis de Guzmán (su verdadero nom
bre fue Luis González de Guzmán) y, Maestre electo LXXVI, Frey 
Fernando de Padilla. Don Alonso que le siguió como LXXVII, lo fue 
legalmente desde 1433 a 1445 en que fue cesado por el rencor de su 
tío Juan II de Castilla por su conducta en la batalla de Olmedo de 
1445, y también por las ambiciones e intrigas del marqués de Ville
na, obsesionado con que la Maestría fuera para su hermano Pedro 
Téllez Girón o Pedro Girón, quien ocupó oficialmente la LXXVIII 
Maestría, con las incidencias y alternativas que hemos narrado de 
las pretensiones a dicho cargo de don Alonso de Aragón, y, creemos 
nosotros, de su padre Juan de Navarra y II de Aragón, pretensiones 
y aspiraciones que también hemos visto renacer en la tardía fecha 
de 1475, cuando regresa a Castilla a ayudar a su joven hermano de 
padre Fernando, quien, en definitiva fue el que le privó de la Maes
tría por los motivos políticos indicados de no tener como contrario, 
en la turbulenta Castilla, para su acceso al trono, como V de tal mo
narquía y cónyuge de la reina titular Isabel I, al LXXIX Maestre 
Rodrigo Téllez Girón o Rodrigo Girón, hijo natural y sucesor en tal 
dignidad de su padre Pedro. 

6. Capitán General del Ejército y Reino de Navarra. — Tema 
y condición ya estudiada en el capítulo IV de este trabajo. 

7. Generalísimo de las Armas y Capitán General del Principado 
de Cataluña. — Sinceramente no hemos hallado, en nuestra consul
ta de fuentes documentales y cronicales, tal nombramiento. Zurita 
nos dice que en determinado momento de la guerra civil catalana 
—en 1467— su padre lo designó «capitán en la frontera de Tarra
gona» (XVIII, xi; en Canellas, 7, 558). Tal vez Fernández de Bethen
court, además de su decidida vocación biográfica exaltadora de los 
«grandes», haya interpretado que con dicho título quedaba de ma
nifiesto la destacadísima actuación y protagonismo de don Alonso 
de Aragón en la larga guerra insurreccional catalana. 

29 Idem, folio 21, vto. 
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8. Virrey, Gobernador y Capitán General de los Reinos de Cas
tilla y León. — Esta designación —tal vez sin el eufemismo aludido 
de Fernández de Bethencourt— vimos que se la concedieron en 
1477 sus hermanos, los futuros Reyes Católicos, para tener en di
chos reinos persona de su absoluta confianza mientras ellos tenían 
que ausentarse de ellos. La gobernación la compartió con Fernán
dez de Velasco y el cargo militar efectivo fue el ya citado de «Ca
pitán General del Ejército o Fuerzas Armadas de la Santa Her
mandad». 

II. FAMILIA 

Hemos dicho al principio que don Alonso de Aragón nació en 
Olmedo, a fines de 1415, siendo sus padres: Juan, duque de Peñafiel 
—luego llamado Juan de Navarra, por su primer matrimonio con 
Blanca de Navarra, el 10 de junio de 1420, y más tarde, desde 1458, 
Juan II de Aragón, —y Leonor de Escobar, «doncella muy hijodal
go», en expresión de Zurita, que pertenecía a uno de los cuatro 
grandes linajes de Tierra de Campos, y era dama de la madre del 
entonces Rey de Castilla, Juan II. Respecto a su descendencia, el 
P. Mariana dice textualmente en su Historia de España30: «Dejo 
muchos hijos. En María Junques (sic) fuera de matrimonio, tuvo 
a don Juan, conde de Ribagorza, y a doña Leonor; de otras concu
binas a don Alonso, que fue los años adelante obispo de Tortosa, 
y después arzobispo de Tarragona; también a don Fernando y a 
don Enrique. Fuera de éstos, de su legítima mujer tuvo a don Alon
so y doña Marina. La hija casó con Roberto, príncipe de Salerno, y 
deste matrimonio nació don Fernando, que fue el postrer principe 
de Salerno...». 

Su esposa legítima, según ya dijimos, y con la que contrajo nup
cias en 1477, esto es cuando contaba por encima de los 60 años, fue 
la dama de Isabel I de Castilla, doña Leonor de Sotomayor y Portu
gal, hija de Isabel de Portugal, más conocida como Leonor de Soto, 
y fue acompañante privilegiada de la luego Reina Católica. Este 
enlace, en edad tan tardía de don Alonso, ya indicamos que provo
có el disgusto y hasta tal vez la ruptura de las excelentes relaciones 
personales entre don Juan II de Aragón y su hijo bastardo. Disgus
to real no sólo movido por la consideración de la avanzada edad de 
don Alonso, sino también por la inhabilitación que suponía para 
éste el cesar en su condición de célibe que era necesaria para recibir 

30 Padre JUAN DE MARIANA, Historia de España, tomo 2.°, lib. XXV, cap. VII 
(página 222 en la edición de la B. A. E., tomo XXI, Madrid, 1950). 
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de nuevo el largamente pretendido Maestrazgo de Calatrava, y tam
bién por el sincero afecto que había cobrado a su nieto natural 
Juan. Cabalmente, cuando la madre de éste, doña María Junquers, 
tuvo noticia de esta proyectada boda, se presentó ante Juan II de 
Aragón acompañada de su otra hija (de ella y de don Alonso) y le 
hizo la correspondiente «escena», invocando las pruebas de indu
dable afecto que el anciano monarca aragonés había dado a sus fru
tos, y la promesa o pretexto de nuestro protagonista de que no po
día formalizar matrimonio por el impedimento papal a su condi
ción de «maestre profeso». Obstáculo que Fernando de Aragón —a 
quien su propio padre suplicaba en carta de 1 de marzo de 1477 
que impidiera tal enlace— no sólo no movió sino que lo «remo
vió» consiguiendo del papa Calixto III, la licencia correspondiente, 
—causando con ello mayor enojo de Juan II quien no juzgaba tal 
dispensa como justa y honesta, y que llegó con tal motivo a quitar 
alguna de sus concesiones a Alfonso de Aragón en beneficio del 
hijo de éste —y nieto por tanto del rey aragonés— Juan de Aragón, 
y a privarle de otras mercedes —como el ducado de Manresa— que 
le tenía prometido. Y es que Fernando II de Aragón tenía muy pre
sente su deseo de traer a su bando a los Girón —Villena— Pacheco, 
detentadores de la citada Maestría y alejar de ésta definitivamente a 
su hermanastro mayor don Alonso. Y seguramente también su es
posa Isabel influiría en el ánimo de su marido para que su dilecta 
dama doña Leonor pudiera realizar su boda. Y hasta Fernando llegó 
a protestar ante su padre, el Rey, cuando éste, como represalia por 
aquel enlace, quiso privar de las concesiones de Villahermosa y de 
Arenoso a don Alonso, para entregarle a su amadísimo nieto Juan 
de Aragón. 

Estamos, no lo olvidemos, en el siglo XV, en una moral ambien
te propia de las costumbres y los modos de conducta social fini
medievales o protorrenacentistas. Por ello no es excepcional o sin
gular el que a la hora de saber los hijos que, a lo largo de su vida, 
tuvo don Alonso de Aragón, no haya una certeza absoluta en los 
testimonios. La expresión citada del P. Mariana de «tuvo muchos 
hijos» es la sola que aceptaremos, pues en la enumeración y con
creción de los mismos y de sus posibles madres ya no hay coinci
dencias. Así hemos examinado al respecto, la del mencionado P. Ma
riana, la del Manuscrito y las conocidas de Enciclopedia Heráldica 
de los hermanos García Carrafa y la monumental y acreditadísima 
—que tantas veces hemos citado en este trabajo— Historia genea
lógica y heráldica de la Monarquía española, de Francisco Fernán
dez de Bethencourt. Por tal merecida fama como fiable —aunque en 
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ocasiones algo apasionada con sus biografiados— nos inclinamos 
por ella. Y así, he aquí sus referencias: 

A) De su esposa legítima, Leonor de Soto. 
1. Fernando de Aragón, apadrinado por su homónimo tío 

Fernando II de Aragón. 
2. Alfonso de Aragón, quien, por pronto fallecimiento del 

anterior, fue el II Duque de Villahermosa. 
3. Doña María de Aragón, quien, por su matrimonio, fue 

princesa de Salerno y condesa de Marsico. 
B) De María Junquers. 

La linajuda, hermosa y competente ampurdanesa, hija de 
Mosen Gregorio de Junquers, castellano de Rosas, y que 
hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de 
nuestro relato, le dio los siguientes vástagos: 

4. Juan de Aragón, el nieto probablemente más estimado 
por el rey aragonés Juan II, y que fue cuarto conde de 
Ribagorza, primer duque de Luna, así como numerosas 
veces Virrey —en Nápoles fue el primero español—, Ca
pitán General ya dijimos acompañó en sus campañas de 
Castilla a su padre, intervino también en la de Gra
nada, en la defensa de Navarra contra la invasión fran
cesa de primeros años del siglo XVI, luchó contra los 
turcos, etc.; y por su brillantísima carrera política y mi
litar, creemos bien merece un estudio biográfico singu
lar. Había nacido en Benabarre —en uno de los «descan
sos del guerrero» de su padre don Alonso— el 27 de 
marzo de 1457. 

5. Doña Leonor de Aragón, quien fue también, como 
«amada nieta» de Juan II de Aragón, primera condesa 
de Albaida. 

C) De la judía zaragozana Estenga Conejo. 
Llamada después de su conversión al cristianismo María 

Sánchez Cornejo, conocida en Zaragoza por «La Maes
tresa», a causa de sus relaciones íntimas con don Alonso, 
y en general, como «Doña María de Aragón». 

6. Don Alonso de Aragón, segundo de este nombre entre 
los hermanos, que llegó a ser obispo de Tortosa y arzo
bispo de Tarragona. 

7. Fernando de Aragón, también otro hermano de este 
nombre, quien fue Gran Prior de Cataluña y Comenda
dor de Novillas de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
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8. Catalina de Aragón, quien fue monja y abadesa del Con
vento de San Clemente el Real de Toledo31. 

D) De doña Elvira o doña Catalina Maldonado, doncella noble 
de Salamanca: 

9. Enrique de Aragón, quien fue abad de Santa María de 
la O. de Aragón y obispo electo de Cefalú, en Sicilia32. 

F U E N T E S 

Se han indicado a pie de página, o en el texto del capítulo, las fuentes uti
lizadas: Mariana; el Manuscrito; el tomo IX (7) de la Enciclopedia Heráldica 
y Genealógica de Alberto y Arturo García Carrafa, y el tercero de la Historia 
Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española: Casa Real y Grandes de 
España. 

Respecto a la Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Fe
lipe II, hemos empleado la clásica edición en dos volúmenes, impresa en Mar
tín Alegría, Madrid, 1862, cuyo segundo tomo describe la participación del en
tonces duque de Villahermosa en los famosos disturbios provocados por An
tonio Pérez. 

31 Estos tres últimos, como descendientes de judía, fueron cuestionados por 
la Inquisición (ver Paz y Melia, Papeles de la Inquisición (Madrid, 1947), pág. 157, 
expte. núm. 427 referente a la canonización de San Pedro de Arbués, donde figu
ran los árboles genealógicos de Albiatar Conejo, seguramente padre de Estenga. 

La misma acusación se reitera como propia de la Corte de Madrid en la His
toria de las alteraciones de Aragón del Marqués de Pidal. 

32 No aclara sino que confirma casi todo lo que venimos afirmando a este res
pecto, el último testamento de Don Alonso de Aragón que hemos obtenido, des
pués de escritas estas líneas, de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
signatura B-59. 
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