DON ALONSO DE ARAGON, LA «ESPADA»
O «LANZA» DE JUAN II
Esquema biográfico de uno de los mejores guerreros
españoles del siglo X V
por
JOSE NAVARRO LATORRE

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 Aragón1. 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 Trastámara, que encabezaba Fernando I el «Honesto», mejor conocido
como Fernando de Antequera. Es decir que su padre —el que después serían Juan I de Navarra y II de Aragón—, lo engendró preci1 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 historiador genealogista.
2 Tal ocurre con la Enciclopedia Espasa o el Diccionario de Historia de España de la Revista de Occidente. La excepción indicada es la breve, y en general
acertada síntesis biográfica redactada por el profesor Armillas Vicente, y publicada en el tomo I, p. 230 (Zaragoza, 1980) de la excelente Gran Enciclopedia aragonesa.
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samente el año en que fue nombrado lugarteniente general en Sicilia, siendo todavía soltero. Por tanto, Alonso de Aragón fue realmente su «primogénito», aunque este título «legítimo» correspondiera en primer lugar a Carlos, el famoso «Príncipe de Viana», nacido en 1421, y más tarde a Fernando II —el futuro «Rey Católico»— 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 Católico» 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, donde 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 destacada 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 padre de la madre doncella, Alfonso Rodríguez de Escobar? No dejemos de anotar que aunque cualquiera de las dos posibles hipótesis
es razonable, tampoco podemos desechar obedeciera a la abundancia 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, Historia 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 Manuscrito biográfico que es la única fuente documental sobre su existencia que conocemos, y que luego concretaremos, y el artículo del
especialista norteamericano, Joseph F. O'Callaghan que mencionare160
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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 acontecimiento, mientras que O'Callaghan afirma contaba con 14. Como
conocemos —por otros testimonios, de crónicas y de documentos— que la data de su designación como Maestre de Calatrava, fue
exactamente la de 1443, entonces, según el Manuscrito habría nacido 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 castellana 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 oportunidades que el inquieto ambiente de la Castilla del tiempo, seguramente le deparó.
Aunque tal descripción, tal vez corresponda a una fase más avanzada de su existencia, he aquí cómo nos lo dibuja, física e individualmente, el supradicho Manuscrito biográfico: «...fue de muy
buen rostro y lindos ojos, pelo castaño, de gentil estatura más grande 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. Además de los parentescos ya señalados, indiquemos, para enmarcar
su figura en el contexto histórico en que vivió, que era, consiguientemente, también, primo y cuñado de Enrique IV de Castilla; primo
y cuñado asimismo de Isabel la Católica; tío de Juana la Beltraneja 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 Calatrava, 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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II
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 económica 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 tomamos 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 principales personajes políticos, pretendían que el nombramiento de Maestre «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, Enrique y Sancho, ocuparan los maestrazgos de Santiago y de Alcántara respectivamente. Por ello resulta explicable el que, el referido
Juan, entonces designado como «Juan de Navarra» (por su matrimonio con Blanca de Navarra) fuera considerado «árbitro de la política 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, obteniendo para su bastardo y primogénito el Maestrazgo de la Orden de Calatrava. El que, como veremos seguidamente, Alfonso de Aragón consiguiera tal dignidad, debió también proporcionarle para sus empresas militares excelentes y adiestrados soldados, con los cuales, intuimos, 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 nombramiento, 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 indirectamente, han tratado el tema.
Electo en segunda elección, en 1407, Frey Luis González de Guzmán, este Maestre que había colaborado en las primeras campañas
de la vega de Granada, tanto con Fernando el «Honesto» o «de Antequera», 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 «privado». Con tal ayuda, trató apoderarse de los castillos y villas de la
Orden, pero tropezó con una hueste que le salió al encuentro comandada por el Clavero y Lugarteniente del enfermo y casi impotente ya —estamos en 1422—, LXXV Maestre legítimo, el mencionado 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 prisionero al pretendiente Juan Ramírez de Guzmán y también a su
hijo y hermanos. El acontecimiento sentó muy mal en la corte —entonces en tierras toledanas— de Juan II de Castilla y especialmente en el ánimo de sus «custodios» Juan y Enrique de Aragón, quienes impusieron a su primo y «protegido» el monarca castellano, de
164
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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 pretextos, sino que en abril de 1443 se hizo elegir LXXVI Maestre de la
Orden, pues el 24 de febrero anterior había exhalado su último suspiro 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 fulminante, 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 López de Carvajal y Diego González de Toledo y la del propio padre
del Maestro electo, Pedro López de Padilla, pero todas ellas chocaron con la enteriza obstinación de Fernando de Padilla quien, con
sus electores, consideraban justa y legítima su promoción a la Maestría; pero fracasados estos intentos pacíficos, el infante don Enrique 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 Aragón. 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 promoción de Alonso de Aragón a la Maestría de Calatrava —es hecho
esencial de su trayectoria vital, por lo que la hemos querido reconstruir 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 14555. 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 solamente actuaban las ambiciones y métodos de los «Infantes de Aragón», 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 quedaba a la zaga de las aspiraciones desenfadadas de sus protagonistas, en los cuales el dueto fraterno de Juan Pacheco —luego Marqués de Villena— y el arrogante Pedro Téllez Girón, había de significar en la existencia de Alfonso de Aragón una constante amenaza
y una enconada rivalidad y discrepancia con sus aspiraciones; y cuyos modos para alcanzar su vocación de mando apenas se diferenciaban, 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 Calatrava, 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 eligiese 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 hermano Juan Pacheco, también recompensado con el Marquesado de
Villena. Alonso de Aragón, se retiró al reino de Aragón, acompañando a su padre Juan. Y ambos no aceptaron de buena gana —creemos nunca lo hicieron— la forzada pérdida del Maestrazgo, que
Alonso siguió manteniendo con sede en la rica encomienda calatraveña 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 calatraveños 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.
166
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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 Coron a de Aragón); los que aceptaban a Pedro Girón; y los que seguían
al ya mencionado— y antiguo pretendiente a tal cargo, Pedro Ramírez de Guzmán, quien, p o r añadidura (y ello es u n a m u e s t r a
de los desgarramientos políticos familiares en el siglo XV), era tío
de Girón.
Cisma t r i p a r t i t o : Alonso de Aragón, Pedro Girón y J u a n Ramírez de Guzmán (antes lo había habido entre Alfonso, Ramírez de
Guzmán y Girón), que se decantó al menos en Castilla, del lado
de Girón, a u n q u e las p e r m a n e n t e s aspiraciones de J u a n de Navarra
p o s t u l a r a n p a r a su b a s t a r d o Alonso, cuando n o la restitución de la
dignidad, al menos u n a suficiente compensación económica, que
quedó fijada en medio millón de maravedíes anuales; ya que don
J u a n consideró siempre —y así lo acreditan los conciertos castellanos aragoneses de Agreda y Almazán de 1454— q u e sin la debida
justicia a los «derechos» de su hijo Alonso (y también a los de
otros seguidores «juanistas»), no serían nunca posible alcanzar u n a
paz equitativa y d u r a d e r a 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 histórico 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 fundamentados 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 período sobre todo en el escenario de los países de la Corona de Aragón— singularmente en Cataluña, de cuya copiosa producción debemos citar destacadamente:
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 aragonesa «Fernando el Católico» (Zaragoza, 1967-1977, de los que van publicados 8 volúmenes hasta la fecha).
Estos tres eminentes historiadores, resumieron brillantemente sus aportaciones 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 siguiente 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, c o m p l e t í s i m a s 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 (Madrid, 1946).
4. Refundición de la Crónica del Halconero, del Obispo Lope de Barrientes (Madrid, 1946).
5. Crónica de Don Alvaro de Luna (Madrid, 1940).
III. Naturalmente, todas las noticias recogidas de los textos citados, están 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, Maestre 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 algún ligero error —ya comentado— sobre la edad de Alonso de Aragón cuando recibió el Maestrazgo, demuestra este historiador norteamericano —Joseph O'Callaghan— ser u n consumado especialista de temas «calatravos». Tal
vez menos profundo, pero también buen especialista, es el historiador francés Francis Gutton, cuyo libro sobre La Orden de Calatrava ha sido traducido 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 publicado, en 144 páginas, por Tello en el mismo año. Lleva por título Ordenes Militares e inserta en su texto los documentos de las «renuncias» de Alfonso
do Aragón al Maestrazgo de Calatrava.
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III
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, muere su hermano Enrique a consecuencia de una herida mal curada
recibida en Olmedo— y a su vera, su hijo Alfonso (que en esta época, 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 veremos— lo consideró como su espada», esto es, su hombre de confianza 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 Trastámara». Sin embargo, Olmedo no supuso tal hegemonía permanente castellana, pues el triunfo fue obra de dos grupos profundamente rivales 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— Alfonso V el Magnánimo. Pero la pasión contenida de Juan de Navarra de intervenir en política castellana no pudo menos que estallar en 1449, en ocasión de que Juan de Pacheco —favorito de Enrique, príncipe de Asturias— deseó obtener el apoyo de Alfonso V el
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