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RESUMEN

Ana de Aragón y de Navarra, hija natural del príncipe carlos de Viana, es una de las fi-
guras clave en los conflictos sucesorios de la Navarra de finales del siglo xv. para evitar 
mayores alteraciones políticas, su abuelo Juan II de Aragón y después su tío fernando 
el católico buscarán para ella una alianza nobiliar y conseguirán enlazarla con la casa 
de Medinaceli –originaria de la propia casa real de castilla–. No obstante, tanto la pro-
pia Ana de Aragón como sus descendientes, reivindicarán sus derechos y pretensiones 
al trono navarro, con el apoyo del linaje de los Mendoza, basándose en el resultado 
favorable de un proceso de probanza que demostraba la legitimidad de su nacimiento.

Palabras clave: Ana de Aragón y de Navarra; linajes Medinaceli y Mendoza; nobleza; 
pretensiones al trono.

lAbURpENA

Aragoiko eta Nafarroako Ana, Vianako carlos printzearen alaba ezkontzaz kanpokoa, 
pertsona garrantzitsua izan zen Nafarroan XV. mendearen amaiaren ondorengotzaren 
inguruan izan ziren gatazketan. Nahasmendu politiko handiagoak ekidin nahirik, haren 
aitona Aragoiko Juan II.a eta, gero, haren osaba fernando Katolikoa hura noble bate-
kin uztartzeko lanean aritu ziren. Azkenean lortu zuten Medinaceliko etxearekin lotzea 
–gaztelako errege etxetik zetorren etxe horrekin–. Nolanahi ere, bai Aragoiko Anak bai 
bere ondorengoek Nafarroako tronura igotzeko zituzten uzi eta eskubideak defenditu 
zituzten, Mendoza leinukoen babesarekin. Haien euskarria zen aldeko emaitza izan zu-
tela jaiotzaren legitimitatea frogatzeko prozesuan.

Gako hitzak: Aragoiko eta Nafarroako Ana; Medinaceli eta Mendoza leinuak; nobleak; 
tronuratzeko uziak.

AbStRAct

Anne of Aragon and Navarre, natural daughter of prince charles of Viana, as a key 
figure in the conflicts regarding succession in the Navarre of the late 15th century. In 
order to avoid major political turmoil, her grandfather John II of Aragon and then her 
uncle, ferdinand the catholic, sought a noble marriage for her and managed to wed her 
with the house of Medinaceli – which originated in the Royal House of castile. Howe-
ver, both Anne of Aragon and her descendants insisted on their rights and claims to the 
throne of Navarre with the support of the lineage of Mendoza, based on the favourable 
outcome of a process to prove the legitimacy of her birth.

Keywords: Anne of Aragon and Navarre; Medinaceli and Mendoza lineages; nobility; 
claims to the throne.
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1. introducción. 2. orígeneS. 2.1. Su madre. 2.2. Su padre. 3. Nacimiento y prime-
roS añoS de ana. 4. con Su aBuelo el rey Juan II. 5. deSplazamientoS y eStanciaS. 
6. Matrimonio con el conde de medinaceli. inicioS de eSte linaJe. 7. proceSo de 
legitimación. 8. deScendienteS. el linaJe del cardenal mendoza. 9. concluSioneS. 
10. liSta de referenciaS. 11. ApéndiceS documentaleS. 1. cédula de carlos de Viana 
a María de Armendáriz. 2. testamento del príncipe de Viana. 3. Resolución del pleito de 
probanza de la legitimidad de Ana de Aragón y de Navarra. 

1. INtRodUccIóN

carlos, príncipe de Viana (1421-1461), se casó el 30 de septiembre de 1439 con 
Agnès/Inés de clèves (1422-1448), sobrina del duque felipe de borgoña y hermana 
de la duquesa de orleans. formaba parte de la casa de borgoña, aliada de la corona 
de Aragón, a la que pertenecía el padre de don carlos, el rey Juan de Navarra/Juan II 
de Aragón (1425/1458-1479). durante nueve años, los príncipes disfrutaron de una 
tranquila vida en la corte navarra, donde lo imprevisto no tenía cabida, aunque fueron 
los de mayor boato y los más felices de su vida; los gastos de su hostal en ese período 
fueron, de media, de veintisiete mil libras carlinas para don carlos y de algo menos de 
veinte mil para la casa de la princesa. Esta no tuvo ninguna influencia sobre su esposo 
y no le dio ningún heredero. Agnès falleció a primeros de abril de 1448.

desde entonces, el príncipe de Viana prodigó sus aventuras (desdevises, 1889, 
pp. 164-165) y mantuvo relaciones con varias doncellas de la mediana y pequeña no-
bleza, así como con otras de no tanta alcurnia, como indica la Crónica de los Reyes 
de Navarra, con «varias señoras de la nobleza y de otro tipo más bajo» (yanguas & 
Ubieto, 1843, pp. 29-30).

con quien primero tuvo relaciones conocidas fue con María de Armendáriz. de ellas 
nacería, en 1451, su hija Ana.

la vida de Ana transcurrirá en el contexto de los litigios en el reino de Navarra y en 
la corona de Aragón, en ese siglo xv en el que las relaciones entre los linajes nobles y 
la monarquía entraron en una fase conflictiva y que, a su conclusión, iban a conducir a 
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sentar las bases del Estado moderno. En sus primeros años, residirá en Navarra, con su 
padre y posteriormente lo hará con su abuelo Juan de Navarra, para retomar el camino 
de convivencia con su padre, hasta su muerte. desde entonces, estará en el séquito de 
la reina Juana Enríquez (1425-1468) y quizás de su tía la princesa leonor de Navarra 
(1426-1479), hasta sus desposorios, en un largo periodo de nueve años, en los que no 
seguirá una de las normas de las monarquías hispánicas de dedicar a las hijas ilegítimas 
a la iglesia: ser abadesa de un convento era una de las salidas clásicas para ellas; hay 
muchos ejemplos de ese cometido.

¿Qué razón llevó a su entorno para que no fuese así? ¿Sería posible pensar en una 
proyección de su destino calculada a largo plazo por su familia, teniendo como eje cen-
tral a Ana? Intentaremos dar una respuesta a esa circunstancia.

precisamente, Ana será propuesta para contraer matrimonio con luis de la cerda 
(1442-1501), v conde de Medinaceli, en unos momentos en los que sus tíos, los reyes 
de Sicilia y príncipes de castilla, pasaban por tiempos difíciles. Estos y su abuelo Juan II 
de Aragón buscarían con ese enlace el atraerse y sosegar a un miembro importante de 
la alta nobleza castellana, con dominios lindantes con el reino de Aragón y que estaba 
casi permanentemente en combate con las poblaciones aragonesas fronterizas a su se-
ñorío. Así mismo, se querían calmar las pretensiones de Ana sobre la legalización de su 
nacimiento y sus consecuentes posibles reivindicaciones al trono de Navarra, como hija 
del que había sido su heredero, carlos de Viana. Aunque sí obtendrá la legitimación de 
su origen, esos objetivos no darán el resultado esperado.

Nuestro personaje aparece en varios trabajos, siempre en el marco de la vida de su 
padre, el príncipe de Viana (desdevises, 1889; Idoate, 1968; Ibiricu, 1988; Miranda 
Menacho, 2010, 2011), de su abuelo el rey Juan, de su tío fernando el católico (1479-
1516) o de la reina Juana Enríquez (coll, 1953; palencia, 1973; Vicens Vives, 2003) o 
bien en el contexto de su matrimonio con el conde de Medinaceli (paz, 1915; Videgáin, 
1979; fernández de bethencourt, 1904 y 2003). pero no hay publicaciones más recien-
tes, ni una monográfica sobre su vida.

2. oRígENES

los orígenes de Ana de Aragón eran navarros por sus dos progenitores. debió 
de nacer en olite y allí permanecerá hasta que su padre la reúna en pamplona con 
su nueva relación, brianda de Vaca y el hijo de ambos felipe, en 1456. Su abuelo la 
tomará como rehén, en enero de 1460. posteriormente, será llamada por su padre 
para desplazarse a barcelona, en la primavera de 1461, aunque no hay constancia 
documental de su viaje.

A la muerte de don carlos se presupone que se hallará en el séquito de la reina Juana 
Enríquez, segunda esposa de su abuelo y, a su muerte, quizás en el de la hermana menor 
de su padre, su tía la princesa leonor de Navarra, lugarteniente en ese reino de Juan II, 
hasta su boda en 1470.
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2.1. Su madre

María era la segunda hija de Juan de Armendáriz –a su vez segundo hijo de pedro 
Sanz, señor de Armendáriz y Mendigorri–, «escudero y alcaide del castillo de laguardia 
y de graciana de San per, señora de San per, en cisa» (Argamasilla, 1902, t. 2, pp. 148-
149) 1. Así mismo, ese Juan podría ser al que «los reyes don Juan y doña blanca, orde-
nan al recibidor de Ultrapuertos, de tener en cuenta la remisión de lezta y cuarteres, 
que correspondía pagar a Johan de Armendáriz durante 31 años, para que construya 
una ferrería en Valcarlos» (castro & Idoate, 1993, p. 285, n.º 806) 2. Igualmente, se 
cita a un Juan de Armendáriz, escudero de la cocina del hostal de don carlos, en 1451 
(Ibiricu, 1988, pp. 598 y 605); también en 1454 se hallaba como tal y cobraba nueve 
sueldos 3 (Idoate, 1968a, p. 286), que podría ser un hermano de María. En algún caso 
se menciona erróneamente a María como hija de Arnaldo de Armendáriz.

fue dama de la reina blanca, madre de don carlos y posteriormente de la infanta 
leonor, su hermana. En marzo de 1441, en el desplazamiento de doña blanca a castilla, 
encontraremos a María de Armendáriz en su séquito, pues figuraba en los gastos del hos-
tal de la reina en Santa María de Nieva (castro & Idoate, 1993, pp. 313-314, n.º 887) 4.

En 1443 tendremos más noticias de María, pues don carlos le remitía setecientas 
cincuenta libras por los servicios prestados a doña blanca y como ayuda para su ma-
trimonio; las recibirá Martín de Irurita, secretario del príncipe, como procurador de 
María 5 (Idoate, 1968a, vol. 46, p. 353). podría ser también la «madama María», que 
acompañaba con otras señoras a las infantas y a la princesa de Viana, en las mismas fe-
chas (castro & Idoate, 1993, p. 320, n.º 902) 6. A su hermana graciana de Armendáriz, 
carlos de Viana le ofreció de dote doscientos florines y más adelante le hizo donación 
de la pesquera y bocales de Saraya.

Su relación se documenta a partir de 1451, por dos «billetes amorosos» de don carlos 
a María, sin fecha, en los que se dirige a ella como «A mi señora e mi amor» y que serán 
los primeros de un número apreciable de ellos, como el que escribió el 2 de mayo de 1451:

Yo el Príncipe de mi buena fe a vos Doña Maria Darmendariz, que aviendo de vos 
alguna criatura o criaturas, yo vos tomare por mujer mia: e por ende, fize aquesta de 
mi propia mano, firmada de mi nombre en Artaxona a dos de mayo de mil ccccl uno. 
charles 7 (Paz, 1915, docs. 43, 44, 45, 55-56).

1 «fueron sus hijos: II. d.ª María, famosa en la Historia de Nabarra por haber sido amiga del príncipe de Viana, 
d. carlos»

2 Archivo Real y general de Navarra (agn), cámara de comptos, documentos, 1156, caj. 155, n.º 4, 8, 1432, 
septiembre 21, tudela. 

3 agn, comptos, docs., 654, caj. 157, n.º 10, 7, 1454 (?), abril 24, sin lugar.

4 agn, comptos, docs., 1211, caj. 184, n.º 12 bis, 1441, marzo, sin lugar. 

5 agn, comptos, docs., 893, caj. 150, n.º 27, 10, 1443, enero 14, Sangüesa. 

6 agn, comptos, docs., 1226, caj. 184, n.º 10 bis, 1443, enero, sin lugar.

7 Real Academia de la Historia (rah), col. Salazar, M 20, f. 194, 1451, mayo 2.
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Esa correspondencia y el conocimiento de esta misiva son fundamentales y tuvieron 
su importancia, pues Ana las utilizará posteriormente para reivindicar su legitimidad y 
sus derechos al reino de Navarra, junto con un testamento ológrafo que parece ser que 
el príncipe redactó al final de su reclusión en Zaragoza, el 20 de abril de 1453.

carlos de Viana en su encierro entre 1451 y 1453 se siguió ocupando de María, ya 
que luis de beaumont ordenaba a «Martín de lérruz, mercader y administrador de los 
artículos de las imposiciones de pamplona, dar 9 libras y 16 sueldos a doyna María 
d’Armendáriz, moradera en la villa de olit, o al mostrador de las presentes por eilla, 
para ollio, candellas et otras cosas para su servicio». las recibió pedro de Ustárroz, en 
nombre de María, el 27 de mayo de 1452 8 (Idoate, 1968a, p. 167).

En diciembre de ese año, encontramos un recibo de «Azach farag, judío de tudela, 
8 libras y 5 sueldos por una “marlota de abortones primos”, comprados por el príncipe 
para María de Armendáriz, el 18 de marzo» (Idoate, 1968a, p. 199) 9. Así mismo, unos 
meses después, María de Armendáriz reconocía «haber recibido seis robos, parte de su 
pensión de trigo, por mandato del príncipe y de los oficiales de las finanzas; se los en-
tregaba pedro Ibáñez de Aguinaga, recaudador de las medias primicias de la merindad 
de las Montañas». firma de María 10 (Idoate, 1968a, 212).

En julio de 1453, don carlos «empeña los lugares del puyo y berbinzana, así como 
los molinos de Artajona, con sus rentas, a favor de María de Armendáriz, por el présta-
mo de 5000 florines que le hizo, después de ser liberado por su padre el rey, hallándose 
muy necesitado». A propósito de esto dice el príncipe:

nos non podimos hauer ni fallar socorro alguno en aquellos, salvo que por la bien 
amada nuestra María d’Armendariz, la qual con la buena e sana voluntat que en 
nuestro seruicio tenia e tiene... nos ouo emprestado e empresto realment e de fecho 
en dineros contantes la suma de cinquo mil florines, valentes cada florin a trenta 
siete sueldos. En consecuencia, ordena el príncipe al tesorero, procurador fiscal 
y recibidor de Olite que permitan a María gozar de dichas rentas, sixantenas, etc. 
hasta reintegrarse de su préstamo. El Puyo rentaba 46 cahices de trigo (Idoate, 
1968a, p. 222) 11.

A partir de este momento María comparte protagonismo ante don carlos ya que, 
desde 1456, aparecen brianda de Vaca y su hijo, felipe de Aragón y de Navarra. 
Así, sin duda influenciado por su secretario francisco de barbastro, que le había 
precedido en Italia y esposo previsto de María, el príncipe de Viana desde Nápoles 
en 1457 decía que «considerando lo que debia a la bien amada nuestra doña María 
de Armendariz, respecto del fruito et generacion que habemos daquella, es á saber la 

8 agn, comptos, documentos, 383, caj. 156, n.º 62, 31, 1452, mayo 26.

9 agn, comptos, documentos, 455, caj. 170, n.º 11, 22, 1452, diciembre 22, pamplona.

10 agn, comptos, documentos, 484, caj. 170, n.º 12, 86, 1453, marzo 13, pamplona.

11 agn, comptos, documentos, 507, caj. 157, n.º 3, 1453, julio 10, pamplona.
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inclita, et bien amada fija nuestra, doña Ana de Navarra» (yanguas, 1840, pp. 185-
186), confirmó:

la gracia y las rentas de los lugares de Pueyo y Berbinzana y los molinos de Artajona 
en el río Arga, junto con los homicidios, sixantenas, penas, calonias, foreras y juris-
dicción baja y mediana, hasta restituirle los cinco mil florines que le había prestado, 
no teniendo con que pagárselos comodamente, para su matrimonio con Francisco de 
Barbastro 12.

y le concedió doscientas libras porque las rentas prometidas de pueyo y berbinzana 
habían disminuido a causa de la guerra civil.

Igualmente se había acordado el matrimonio de María con francisco de barbastro, 
por cuyo motivo se había hecho en su día otro convenio a base de las rentas y molinos 
de dichos lugares. El príncipe hizo donación a ambos del castillo de berbinzana, que 
había levantado su abuelo carlos III (1387-1425); a la vez nombró a barbastro alcaide 
del castillo del pueyo y como los lugares quedaron muy destruidos, se les concedieron 
como hemos visto doscientas libras. todos estos extremos se habían consignado en los 
contratos matrimoniales de 10-15 de octubre de 1455, que ahora confirmaba el prínci-
pe (Idoate, 1968a, pp. 448-449 y 505) 13.

A la muerte de don carlos, el rey Juan de Navarra confirmaba los capítulos matrimo-
niales de francisco de barbastro y María de Armendáriz, además de donarles el palacio 
de berbinzana con los privilegios correspondientes 14.

Algunos años más tarde, los beamonteses intentaron utilizar la influencia de María 
de Armendáriz, pues en 1470,

el conde de Lerín trata de reducirse a la obediencia y servicio de nuevo del rey de 
Aragón, que estaba en Monzón. Y lo hizo por medio de doña María de Armendárez 
señora de Berbizana y madre de Ana, hija de Carlos de Viana, que se desplazó a 
Monzón por esta causa. Y el rey le dio muy buena respuesta diciendo que se debía 
procurar de conformar al conde de Lerín y a los de su opinión con el condestable 
Pierres de Peralta y los de la suya (Zurita, 1562, l. 18, p. 642).

No debieron concertarse, pues el conde de lerín participó en la contienda contra los 
peralta y su bando agramontés en Sangüesa en octubre de ese año. En el mes de mayo 
de 1471, Juan II entraba en Navarra y «quedaban por determinar las diferencias que 
tenían el conde de lerín, don Juan de beaumont y don carlos de Artieda con don pie-

12 agn, comptos, documentos, 1025, caj. 158, n.º 7 y 8, 1457, mayo 27, Nápoles. 

13 agn, comptos, documentos, 1160, caj. 158, n.º 19, 1459, marzo 8, Siracusa. En este documento se menciona 
a María como mujer de francisco de barbastro.

14 agn, comptos, documentos, caj. 158, n.º 8, 1461, octubre 18, calatayud. 



812 Príncipe de Viana (PV), 274, maiatza-abuztua, 2019, 805-852
ISSN: NA 0032-8472 │ ISSN-e: 2530-5824

Juan Boix Salvador / 8

Árbol genealógico de Ana de Aragón y de Navarra y sus descendientes. (Realizado por el autor).
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rres de peralta, que debían ir a la obediencia del rey dentro de doce días y determinarse 
por justicia» (Zurita, 1562, l. 18, p. 654).

No debieron ir muy bien las relaciones de María y su esposo con la princesa leonor, 
«princesa primogénita y heredera del regno de Navarra, infanta de Aragón e de Sicilia, 
comptessa de foix e de bigorra, lugarteniente reial de Navarra», pues esta emite, en 
1473, una sentencia contra los dos sobre la confiscación de rentas y derechos del pala-
cio y molino de berbinzana para su concesión a María gordo, a pesar de los derechos y 
rentas otorgados por el príncipe de Viana a María de Armendáriz para mantenimiento 
de Ana «nuestro hermano, fiziendo testimonio, justicias e requestas con ciertos f[...] 
que aqueste regno pertenescía a una su fija bastarda que del dito principe ovo e no a 
vos ni/ a nuestros sucessores, por lo qual visto que de razón e de justicia no deve passar 
sin pugnición...» 15.

En ese momento, Ana estaba casada con el conde de Medinaceli, por lo que se 
podía suponer que ya no los necesitaba y aunque no había aún empezado el pleito 
de probanza de su legitimidad, quizás leonor de Navarra tenía conocimiento de sus 
intenciones.

El catálogo de la Sección de comptos contiene una serie de peticiones, entre las que 
hay «una de diego de Armendáriz, hijo de María de Armendáriz, para recobrar el cas-
tillo de berbinzana». Se repite la misma reclamación «hacia 1471» 16 (Idoate, 1968b, 
pp. 105 y 517). Sería quizás posterior a la sentencia de leonor de Navarra, de 1473.

Se documenta igualmente que María de Armendáriz figuraba en una relación de cua-
tro vecinos de berbinzana, residentes en larraga, en 1481, y con propiedades sujetas al 
pago de la «Novenera» que disfrutaban con su superficie en arienzos y cuartas, con el 
fin de proceder al reparto de trece florines, mandado a pedro Sanchiz de Aguilar, alcal-
de de corte Mayor, por el cardenal-infante don pedro (de foix). María poseía ciento 
cincuenta y tres arienzos 17 (Idoate, 1968b, pp. 324-325).

Un punto a señalar es que, en 1459, carlos de Viana ordenaba a francisco de 
Esparza, recibidor de la merindad de pamplona, entregar setenta libras a beltrán de 
Arbizu, escudero, «como parte de paga de los 500 florines ofrecidos a María de Ar-
mendáriz, hija legítima de Arnaldo señor de Armendáriz y a luis de Arbizu, hijo de 
dicho beltrán, para su enlace matrimonial y éste reconocía haberlas recibido» (Idoate, 
1968a, p. 522) 18. Sin duda se trataba de otra María de Armendáriz, por lo que se 
entiende ahora el error de nombrar a María hija de Arnaldo, cuando lo era de Juan 
de Armendáriz.

15 agn, Archivos Municipales, p. berbinzana, carp. 1637, n.º 15, 1473, febrero 9, olite.

16 agn, comptos, documentos, 207, caj. 162, n.º 55, 1463-1477, sin lugar; 1046, caj. 162, n.º 55, sin fecha.

17 agn, comptos, documentos, 671, caj. 164, n.º 18, 1481, junio 15, olite. 

18 agn, comptos, documentos, 1200, caj. 158, n.º 28, 6, 1459, octubre 23, Mallorca; 1225, caj. 171, n.º 1, 36, 
1459, noviembre 28, pamplona. 
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2.2. Su padre

don carlos nació en peñafiel en mayo de 1421, pues su padre, el infante Juan, era 
miembro de la corte castellana; llegará un año más tarde al reino de Navarra.

por su madre, doña blanca de Navarra (1425-1441), estaba emparentado con los 
reyes de francia; estos habían sido reyes de Navarra, por lo que los actuales monarcas 
eran sus descendientes. Su bisabuelo materno carlos II (1350-1387) había tenido un 
papel importante en la historia francesa, como cabeza del partido navarro en parís. por 
su padre, Juan de Navarra, pertenecía a la casa trástamara, reyes de castilla y de Ara-
gón y también su abuela, doña leonor, esposa de carlos III, era de esa dinastía.

debemos tener en cuenta que a mediados del siglo xv el panorama político, insti-
tucional y social de Navarra se revelaba sombrío, con intensos conflictos a todos los 
niveles. A los choques del rey Juan de Navarra con castilla, en tanto que cabeza de los 
Infantes de Aragón, se añadía una profunda ruptura del reino en dos bandos distintos. 
la muerte de la reina blanca, en 1441, dejaba el trono a su heredero, carlos de Viana, 
pero su esposo, el rey Juan, seguirá en él hasta su muerte, en 1479. Se planteaba pues 
un problema dinástico, que ofrecía a esos clanes la ocasión de manifestarse.

pero, esos grupos rivales, aunque van a elegir a sus líderes en uno u otro campo, no 
se proclamarán legitimistas o realistas, sino que se referirán a familias; sus denomina-
ciones, beamonteses y agramonteses, corresponderán a nombres de linajes (Ramírez, 
1999, pp. 299-302, 322-323). El conflicto dinástico que se inició en 1441 y las luchas 
civiles desde 1450, tenían un componente nobiliario fundamental. los vínculos de los 
linajes actuaron de acuerdo a las relaciones personales. El príncipe de Viana se apoyaba 
en su ayo, fray Juan de beaumont y su pujante grupo de linajes navarros y en los del 
clan de los oñacinos guipuzcoanos, donde don carlos se refugió entre julio de 1450 y 
marzo-mayo de 1451. Al mismo tiempo, su padre, Juan de Navarra lo hacía en el otro 
clan, los Agramont, peralta, Navarra y sus linajes y familias.

Un ejemplo muy claro de los conflictos entre estos linajes, lo podemos ver cuando los 
líderes agramonteses, el mariscal pedro de Navarra y pierres de peralta, «rompen» con 
el príncipe carlos. pues,

le dixeron: Señor, sepa V. Alteza, que os conocemos por nuestro Rey, y Señor, como 
es razón, y somos obligados; pero si ha de ser, para que el Condestable (Luis de 
Beaumont), y su Hermano (Juan de Beaumont) nuestros enemigos nos manden, y 
persigan, sabed Señor, que nos hemos de defender con la mayor honestidad, que 
pudieremos. Porque nuestra intención no es de deservir à V. Alteza, sino de de-
fendernos de nuestros enemigos (Moret, 1766, t. 4, pp. 495-496; Quintana, 1833, 
pp. 14-15).

No era tanto el apoyar o ser partidario del rey o del príncipe, sino no dejarse domi-
nar por el linaje opuesto y enfrentarse a él. Es la rivalidad con el linaje opuesto lo que 
cuenta.
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3. NAcIMIENto y pRIMERoS AñoS dE ANA

M.ª José Ibiricu (1988, pp. 600-601) sitúa el evento entre mayo de 1451 y julio de 
1452, ya que el príncipe fue hecho prisionero por su hermanastro Alonso de Aragón, 
en nombre de su padre en octubre de 1451, en la batalla de Aybar. En los registros 
del hostal de carlos de Viana se mencionaba explícitamente a María Armendáriz 
en mayo de 1451; se hablaba antes de una «huéspeda», que bien podría tratarse de 
María.

Todas las fuentes consultadas afirman que María de Armendáriz dio a Carlos una 
hija, pero ninguno concreta la fecha del alumbramiento. Tras el análisis del Registro 
de Comptos (nº 484) se puede pensar que María estaba ya embarazada y que la niña 
nació en el mes de mayo (Ibiricu, 1988, p. 600).

fue el 2 de mayo cuando don carlos firmó, desde Artajona, el billete en el que dice 
que prometía que la tomará «por esposa si tenía descendencia de ella». la reacción de 
Juan de beaumont, camarlent mayor del príncipe y de Juan de cardona, maestre ma-
yor del hostal de don carlos, parece desmedida, ya que querían matarla para evitar el 
matrimonio.

Se menciona también al ama de Artajona –que lo había sido de la infanta leonor–, 
a la que se le daba «gran cantidad de vino entre los días 7 y 15 de mayo», a través de 
María; ¿había ido para preparar el nacimiento? podríamos pensar que serían para Ma-
ría de Armendáriz, para la misma ama, para la subida de la leche materna, o para las 
dos, lo que llevaría a fijar el nacimiento de Ana en ese mes de mayo de 1451. Además, 
a María se le facilitaron alimentos a partir de esas mismas fechas; así, por ejemplo, se 
le daba pan y un «carapito» diario de esa bebida durante todo el mes, lo que hizo «au-
mentar desproporcionadamente el consumo de vino». Igualmente, se le entregaba cera 
en aquel momento (Ibiricu, 1988, pp. 605, 609 y 624).

la cantidad de trigo entregada entonces a María y a su «posada» –alojamiento– fue 
de un robo y un cuartal, lo que hace suponer a M.ª J. Ibiricu que esa «posada la cons-
tituían un número aproximado de 15 a 20 personas, pues dicha cantidad produce 40 
panes de “bocha”, siendo la medida habitual de 2 panes entregados por persona».

¿Había seguido María al príncipe en su destierro castellano en guipúzcoa, dado que 
si su hija Ana nació en mayo, debió de ser concebida a finales de julio o a primeros de 
agosto de 1450, ya que el alejamiento de carlos de Viana se produjo en julio?

dos hechos probaban la importancia de María de Armendáriz y de su hija Ana para 
carlos de Viana: el que el ama de esta última fuese la misma que lo había sido para la 
infanta leonor y el número considerable de miembros de la posada de María. ¿Estuvo 
Ana con su madre desde su nacimiento y en sus primeros años? puede ser que lo es-
tuviera en su primera edad, pero ahora veremos que con menos de cinco años, ya no 
estaba con María.
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El príncipe de Viana, a la vuelta a pamplona de su primer cautiverio, en junio-julio de 
1453, reorganizaba su hostal y empezaba a nombrar a oficiales y cargos 19. El 10 de ju-
lio, María de Armendáriz le prestaba cinco mil florines y dice yanguas (1840, pp. 185-
186) que recibió en prendas los lugares del pueyo y berbinzana, con sus pechas y 
jurisdicción y los molinos de Artajona 20. En su corta estancia en Zaragoza, entre mayo 
y junio de 1453, don carlos conoció a una doncella, miembro de la mediana nobleza 
castellana, brianda de Vaca (boix, 2017a), que lo seguirá en su retorno a Navarra. fru-
to de esa relación nacerá en 1455 su hijo felipe de Aragón y de Navarra (1455-1488) 
(boix, 2017b).

desde el principio, carlos de Viana se preocupó por sus hijos Ana y felipe y la ma-
dre de este, pues ordenaba mejoras en su alojamiento en la casa del prior de larraga, 
como «colocar una cama en la posada de doña brianda» (Idoate, 1968a, pp. 369-
370). y también lo había hecho para su hija Ana, pues en el mismo documento apa-
rece, «en casa del prior de larraga endo era lojada dona Agna fija del Sr princep» 21; 
así, Ana no estaba con su madre, ya casada con francisco de barbastro. don carlos 
habría reunido a sus hijos y a brianda en un mismo lugar, en un intento de formar 
una familia y tomaba las medidas necesarias para el bienestar de todos, en vistas a 
largo plazo.

tanto Ana como felipe y su madre continuarán en pamplona, cuando en mayo de 
1456, carlos de Viana decidió viajar a la corte francesa de carlos VII (1422-1461), 
para recabar su apoyo y reivindicar así mismo el ducado de Nemours. proseguirá su 
camino a Milán, a la Sede Apostólica y al reino de Nápoles, donde esperaba lograr de 
su tío Alfonso V de Aragón, ayuda y protección (Moret, 1766, t. 4, p. 526; Idoate, 
1968a, pp. 434-435).

don carlos, en su estancia en Nápoles, recibió una carta desde Alfaro el 13 de mayo 
de 1457 –en donde habían celebrado unas vistas los reyes de Navarra y de castilla– de 
Martín de Irurita su procurador patrimonial, dándole noticias de sus hijos: «Mi Señor 
el conde, y la Señorica (don felipe, y doña Ana hijos del principe) con lo restant estàn 
buenos por gracia de dios con mucho deseo de vèr a Vuestra Señoria» (Moret, 1766, 
t. 4, pp. 535 y 543-545). En esa fecha Ana tendría seis años y podría acordarse de su 
padre ya que partió de pamplona un año atrás, pero no así su hermano felipe, que no 
sería mayor de dos años.

Era la primera noticia de Ana y de felipe desde la marcha del príncipe y muestra que 
los dos hijos se criaban juntos en Navarra. carlos de Viana debía de ocuparse de ellos, 
ya que el autor de la carta pensaba que sus noticias podían interesarle.

19 agn, comptos, documentos, 512, caj. 157, n.º 6, 2, 1453, agosto 1, pamplona; 513, caj. 157, n.º 6, 4, 1453, 
agosto 15, pamplona; 531, caj. 157, n.º 7, 9, 1453, octubre 14, pamplona.

20 agn, comptos, documentos, 507, caj. 157, n.º 3, 1453, julio 10, pamplona.

21 agn, comptos, documentos, 841, caj. 169, n.º 19, ff. 10r-12r, 1456, enero 14, pamplona.



Juan Boix Salvador

818 Príncipe de Viana (PV), 274, maiatza-abuztua, 2019, 805-852
ISSN: NA 0032-8472 │ ISSN-e: 2530-5824

/ 14

4. coN SU AbUElo El REy JUAN II

En casi tres años, no hay otras noticias de Ana, hasta que carlos de Viana, desde 
Mallorca, a donde llegó después de la muerte del Magnánimo, escribió a sus partidarios 
navarros a primeros de enero de 1460 y pedía que entregasen a sus hijos Ana y felipe, 
junto a la princesa blanca al rey Juan II, como rehenes, en vistas a los acuerdos de paz y 
concordia con su padre. Se podría acusar a don carlos de sacrificar a su hermana, pero 
doña blanca viajaba a Aragón con sus sobrinos, sin la menor inquietud. El monarca 
había pedido expresamente que «se reuniesen con él en poco tiempo»; era la ocasión 
soñada para controlar y conocer a sus nietos y pensar en integrarlos en un futuro ade-
cuado a su política (Zurita, 1562, l. 16, p. 249; desdevises, 1889, p. 283; Martínez, 
1949, p. 37; Safont, 1992, p. 119; Miranda, 2011, p. 209).

pero todo era una trampa y, según ciertos autores,

se siente la debilidad funesta del Príncipe, que fue la sentencia de muerte de su her-
mana y tal vez la suya. Este convenio y sobre todo la entrega en rehenes de Blanca y 
de los dos infantes desagradaron a los beamonteses, que decían que su Príncipe se 
había humillado en extremo, poniendo a su hermana en manos de sus verdugos y se 
resistieron a entregar las villas y castillos indicados en la Concordia. Carlos conmina 
a Juan de Beaumont a entregarlos (Yanguas, 1832, p. 294; Codina, 1851, pp. 32-33; 
Quintana, 1966, t. I, p. 162).

Ana y felipe fueron, pues, separados de brianda de Vaca, aunque estuvieron con la 
infanta blanca.

Juan II se ocupará de la asignación y mantenimiento de doña blanca 22, pero encar-
gará a pierres de peralta entregarla el 23 de abril de 1462 al conde gastón de foix, 
esposo de su hermana leonor, en su política de apartarla de toda posibilidad de eje-
cutoria del testamento de carlos de Viana, a su favor (Zurita, 1562, l. 17, pp. 408-
410). los condes de foix la recluirán en el castillo de orthez, en el béarn francés, 
cerca de pau, donde fallecerá el 2 de diciembre de 1464, después de más de dos años 
de cautiverio.

5. dESplAZAMIENtoS y EStANcIAS

A su regreso de Nápoles a barcelona, vía Mallorca, carlos de Viana, a pesar de la 
concordia de barcelona, entró en conflicto con su padre lo que desembocó en diciem-
bre de 1460 en una nueva cautividad del príncipe. En abril de 1461, recién llegado a 
barcelona desde su encierro en Morella –reino de Valencia–, escribió a los beamonteses 

22 agn, comptos, documentos, 1284 y 1285, caj. 158, n.º 41, 7 y 10, 1460, abril 26, Sangüesa y 1295, caj. 158, 
n.º 41, 6, 1460, mayo 9, pamplona; 123, caj. 171, n.º 6, 15, 1462, marzo 26, tudela; 190, caj. 171, n.º 7, 15 y 
16, 1463, septiembre 15, tudela.
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para que sus hijos Ana y felipe fuesen a su lado. felipe sí se desplazó, por lo que se 
supone que Ana lo hizo igualmente, pero no hay constancia de su paso por barcelona, 
excepto lo indicado por Zurita (1562, l. 16, p. 259):

que don Carlos de Viana dio orden que aquel su camarero (Guillem Ramon de Vila-
rrasa) le llevase a don Phelipe y a doña Ana sus hijos; y que su hija estuviese en poder 
de la reina (doña Juana Enríquez) y que doña Brianda Vaca madre de don Phelippe se 
pusiese en casa de la princesa su hermana, que se vino en esta sazón para el rey su 
padre. Y así se enviaron los hijos del príncipe y doña Brianda a Barcelona por el prior 
don Juan de Beamonte.

la estancia del príncipe de Viana en cataluña no será muy larga, pues después de 
distintos avatares, reconciliaciones y polémicas con su padre y con las autoridades bar-
celonesas, falleció en barcelona el 23 de septiembre de 1461. En su testamento repartió 
entre sus hijos naturales, Ana, felipe y Juan Alonso, «inclitis natis nostris naturalibus et 
carissimis», la herencia recibida de su madre la reina blanca, en tres partes iguales, por 
lo que les reconocía por igual, sin distinciones, pero al no ser hijos legítimos no podía 
incluirlos en la herencia patrimonial. En ese testamento,

lega a su padre Juan II mil florines, a su hermana mayor Blanca, repudiada por En-
rique V de Castilla, el reino de Navarra, conforme los testamentos de su madre y 
abuelo. La demás herencia materna de 366.000 florines la repartió por partes iguales 
entre sus tres hijos naturales y de doña Brianda de Vaca, D. Felipe, conde de Beaufort 
que después llegó a ser arzobispo de Palermo, maestre de Montesa y murió en las 
guerras de Granada; doña Ana (que parece ser fue hija de doña María de Armen-
dáriz) y casó con don Luis de la Cerda conde de Medinaceli y D. Juan Alonso, que 
nació en Sicilia y fue abad de San Juan de la Peña y obispo de Huesca; quienes que-
daron tan niños en la muerte del padre que el mayor apenas contaba cinco años, sin 
que quisiese legitimarlos el Príncipe verificando su enlace con doña Brianda que le 
aconsejaban sus privados para evitar nuevas disensiones y desastres (Zurita, 1562, l. 
17, p. 359; Moret, 1766, t. 4, pp. 562-563. Bofarull, 1836, t. 2, pp. 321-322; Desdevises, 
1889, p. 398).

El padre Queralt (1706, pp. 441-442) indica que:

dejó por herederos de lo que le tocaba de su madre Doña Blanca, á sus tres hijos 
naturales, ... y Doña Ana de Navarra, que hubo de Doña María de Armendáriz, y hizo 
tres partes de dicha herencia y la repartió en estos tres hijos... Doña Ana casó con Don 
Luis de la Cerda, conde de Medinaceli... Al Rey, su padre, le dejó 1000 florines y a la 
Princesa Doña Blanca, a quien constituía heredera universal de Navarra.

En los cortejos de las ceremonias del entierro y funerales de don carlos participa-
ron felipe de Aragón y brianda de Vaca –recibieron ropa de luto– y también Juan 
Alonso de Aragón, de dos años de edad, pero no Ana, lo que no deja de sorprender, 
pues ya tenía diez años. ¿Residía en barcelona o se quedó con la reina Juana y no 
estaba en la ciudad?
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Aunque no es mencionada en ninguna crónica de los eventos de aquellos días, Ana 
estaría desde septiembre de 1461 en barcelona con su hermano felipe y con brianda 
de Vaca, hasta la entrada en la ciudad del príncipe fernando y su madre la reina Jua-
na Enríquez, a finales de noviembre. No hay indicios de si acompañó a esta a gerona 
en 1462, si permaneció en barcelona o si fue confinada con su hermano felipe en el 
castillo de Algerri, dominios de pedro Vaca. Quizás esta última situación sería la más 
plausible: Ana se incorporaría al séquito de la reina Juana antes de que su hermano se 
escapase a barcelona en 1464, ya que la reina estuvo en balaguer, cercano a Algerri, en 
noviembre de 1462, después de su liberación de gerona, de la marcha de esta ciudad y 
del abandono del cerco de barcelona.

por ello continuaría con la reina de Aragón en el desplazamiento a Zaragoza para 
pasar las Navidades. ¿Seguiría a doña Juana y a la infanta Juana, primero en su estancia 
en Ustaritz y, luego, en su reclusión de diez meses en larraga como rehenes por la Sen-
tencia de bayona, en mayo de 1463? En esta última villa navarra podría haber compar-
tido vivencias con su madre María, residente próxima en berbinzana. Aunque quizás se 
quedase con la princesa leonor en Navarra, por lo que escribía Alonso de palencia en 
relación con las visitas del príncipe fernando.

En marzo de 1464, tornaría con la reina a Zaragoza, que se desplazaba como lu-
garteniente real a cataluña en la reanudación de las hostilidades contra el nuevo rey 
intruso pedro de portugal, para pasar luego a Valencia en marzo de 1465. desde allí la 
seguiría en las campañas contra Amposta y tortosa en junio de 1466, antes de partir al 
Ampurdán en septiembre, entrando en gerona el 30 de octubre, a donde volvió el 30 de 
noviembre, después del fracaso del sitio de Rosas y allí continuará hasta el 5 de enero 
(Montsalvatje, 1906, pp. 112-113).

Ana debió de permanecer en el séquito de la reina, pues la encontramos en gerona, en 
esa Navidad de 1466, ya que la reina Juana estaba con «otros familiares bien queridos 
de ella, como su hermana, las hijas del rey –la infanta Juana y la hija ilegítima de Juan II, 
leonor– y la viuda del infante don Enrique con su hijo, y también la hija del príncipe de 
Viana», en ausencia de Juan II y del príncipe fernando (coll, 1953, ii, p. 181).

por esas razones acompañaría a la soberana en sus numerosos desplazamientos en 
1467 en el Ampurdán; en Zaragoza en abril-mayo donde presidió las cortes de Aragón 
de ese año; en Ejea de los caballeros donde firmó un tratado en junio con la princesa 
leonor de Navarra; en tárrega en julio y agosto, en donde se realizaron una serie de 
obras para poder acoger a doña Juana y su séquito, aunque no se menciona a Ana de 
Aragón 23. Así mismo se trasladaba a cervera y a tarragona, para dar una respuesta a 
la penetración de las tropas de Juan de lorena en cataluña. y así sería durante la en-
fermedad de doña Juana en otoño de 1467 hasta su fallecimiento en esa última ciudad 

23 aca, rp, Mestre Racional, Volúmenes Serie general, 2653, ff. 44r-45r. El 16 de julio se habla de tres fulles 
bastardes (bastas) colocadas en la ventana a la izquierda de la cama en la que dormía Eleonor de Aragón y 
vigas, en la casa de mossen piquo? y cerraduras en las cambres dels capellans. por todo, le dan una cantidad 
a Antoni codinelles, fuster de Tarrega.
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el 13 de febrero de 1468. Entonces, Ana pasaría a formar parte del séquito de su tía, la 
princesa leonor de Navarra, por lo que volvería a este reino, aunque quizás estuviese 
ya con la princesa después del tratado de Ejea, puesto que no se la nombra en tárrega.

El texto de Alonso de palencia (1973, t. 2, p. 162) confirmaría dónde estuvo Ana de 
Navarra durante estos años, desde su teórica llegada a barcelona, en 1461.

La peregrina hermosura y las relevantes dotes de esta doncella habían interesado 
no poco en otro tiempo el corazón del joven príncipe D. Fernando que en sus fre-
cuentes visitas a su hermana (Leonor), la veía entre las otras doncellas de su séquito. 
Luego el conde de Medinaceli la había escogido por mujer, repudiando a la primera, 
Da Catalina Laso de la Vega, acusada de haberle dado hijos adulterinos.

Es cierto, que en esa época, al contrario de los varones, no se daban muchas noticias 
de las hembras, a no ser que fueran reinas, esposas o madres de rey, que participaran en 
algún acontecimiento o recibieran un beneficio o privilegio. Estaría pues primero con la 
reina Juana Enríquez, hasta el fallecimiento de esta en 1468 y luego en el séquito de la 
princesa leonor de Navarra, hasta su matrimonio en 1470.

Aunque es posible que acompañara a esta última ya desde 1462 o, por lo menos, en 
algunos períodos, pues si fuera exacto que don fernando se interesó en algún momento 
por ella, sería antes de su matrimonio con Isabel de castilla, planeado definitivamente 
desde 1468 y consumado en 1469. En cualquier caso, Ana recibiría la educación y 
formación adecuadas a una persona de sangre real, siempre a la sombra de sus dos 
mayores.

Esa afirmación de palencia, sobre las visitas de príncipe fernando a su hermana leo-
nor de Navarra, puede inducir a polémica, pues los intereses de esta eran contrarios a 
los de don fernando, como lo fueron con los de Ana de Aragón. En realidad, quizás las 
visitas fueron a su hermana pequeña Juana de Aragón, con quien tenía mucha relación. 
No parece entonces lógico que Ana estuviera en manos de su tía leonor de Navarra, 
–aunque ¿quién mejor para controlarla que alguien que no fuera de su bando?– sino en 
la corte aragonesa. podría ser la razón por la que no se menciona a Ana en ese periodo 
en los documentos de la Sección de comptos de Navarra, en la que sí los hay numero-
sos de leonor de Navarra.

¿cómo viviría Ana este encierro o retiro obligado? En sus primeros años en Navarra 
recibiría la educación correspondiente a su rango, sin ninguna posible rebeldía por su 
corta edad, aunque separada de su madre y con la ausencia de su padre, durante cuatro 
años. Ahora, en cambio, entre los diez y los diecinueve años, en plena adolescencia 
y juventud, podría plantearse otras perspectivas, que no conocemos pero podríamos 
suponer, como sus ansias de libertad y de formar quizás una familia, a pesar de las 
limitaciones de la época.

Hay pues muy poca información sobre Ana entre la muerte de su padre en 1461 y su 
matrimonio con el conde de Medinaceli en 1470.
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Un punto importante a resaltar es la presencia junto a Ana de leonor de Aragón, hija 
bastarda de Juan II, en el séquito de la reina Juana Enríquez. En efecto, ¿por qué ni una 
ni otra fueron dirigidas hacia un monasterio o una abadía? parece como si el monarca 
se hubiese planteado un escenario de alianzas nobiliarias, que podrían girar en torno 
al futuro de Ana y de leonor, manteniéndolas como reserva de esa posibilidad, en una 
amplia, prolongada y perfecta planificación.

Así, en 1464, Juan II ya dispuso unir a su hija leonor de Aragón con un miembro 
del linaje beamontés, contrario a sus intereses en Navarra, al morir luis de beaumont, 
I conde de lerín y condestable del reino, con el fin de atraerlo a su parentela/clientela 
nobiliar. Su sucesor, luis de beaumont (1450-1508) firmaba a finales de ese año un 
tratado con el soberano y se desposaba con la hija natural del rey, leonor de Aragón, 
en 1468, a la que el monarca ofreció una dote de quince mil florines. En diciembre de 
1464 había fallecido en orthez la princesa blanca, prisionera de su hermana leonor 
de Navarra y de su cuñado gastón de foix, por lo que los beamonteses estaban sin 
referencia real. El tratado de Ejea en 1467, hizo comprender al conde de lerín su ais-
lamiento y aceptó el enlace propuesto por Juan II. luis de beaumont era ahora cuñado 
de don fernando.

A pesar de ello, en 1470 y en los años siguientes seguirían las diferencias, hasta el 
encuentro entre el conde y don fernando, auspiciado por pedro Manrique, conde de 
treviño, en Vitoria en junio de 1476 y con Juan II y leonor de Navarra en agosto, en 
donde se llegaron a acuerdos y el conde de lerín volvió a la gracia de Juan II. lo que 
se planteaba era la neutralidad de Navarra, aislándola de francia, pretensión de los 
condes de foix –el hijo de leonor, gastón, se había casado en 1462 con Margarita de 
francia, hermana de luis XI– y procurando la paz interna del reino. fernando II y los 
beamonteses se emplearán en conseguirlo. El conde sería nombrado por los Reyes ca-
tólicos marqués de Huéscar, título castellano, en 1495.

¿podríamos atribuir al rey navarro-aragonés el proyectar a tan largo plazo las posi-
bles oportunidades de este tipo que se planteasen en sus reinos? Según lo que se conoce 
de él a través de los cronistas contemporáneos, podríamos concluir por la afirmativa. 
Es un ejemplo claro de la voluntad del monarca de lograr alianzas con nobles, adversos 
o no, para atraerlos a su campo, mediante enlaces matrimoniales con mujeres de su 
entorno real, en ese proyecto parental/clientelar muy trastámara de ocupar los espacios 
en los reinos hispánicos peninsulares, según el proyecto inicial de su padre, fernando 
de Antequera, más tarde fernando I de Aragón. y es lo que ocurrirá igualmente con su 
nieta Ana de Aragón y de Navarra.

6. MAtRIMoNIo coN El coNdE dE MEdINAcElI. INIcIoS dE EStE 
lINAJE

Siguiendo pues con el mismo escenario de esa línea de conducta así planificada, 
volvemos a tener noticias de Ana en 1470, cuando se estipuló su matrimonio con luis 
de la cerda (c. 1442-1501), v conde de Medinaceli. Según luis Suárez (1982, p. 624),
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en Dueñas, residencia de éste (don Fernando, rey de Sicilia), pequeña Corte domina-
da por el arzobispo Carrillo, consuegro de Pierres de Peralta, se concierta, a media-
dos de julio de 1470, el matrimonio de Ana de Navarra, hija del Príncipe de Viana, con 
Luis de la Cerda, conde de Medinaceli, descendiente de aquellos nietos de Alfonso X 
que aspiraron con insistencia a la corona de Castilla,

desde luego con la anuencia de Juan II de Aragón.

El condado de Medinaceli fue creado por el rey Enrique II de castilla (1333-1379) en 
1368, para beneficiar a bernardo de bearne (†1381) –el bastardo de bearne–, hijo ilegíti-
mo de gastón-febus III (1331-1389), xii conde de foix y vizconde de bearne (fernández 
de bethencourt, 1897, t. 5, pp. 161-170, 181-183), por su ayuda en la lucha contra pe-
dro I de castilla, según el privilegio rodado de 29 de julio de 1368, dado en el Real de to-
ledo. Es lo que mencionará Zurita (1562, l. 10, p. 634): «El bastardo de bearne –al quien 
el rey de castilla había hecho conde de Medinaceli y le casó con doña Isabel, hermana 
de don Juan de la cerda que fueron hijos de don luis de España conde de telamón–».

gastón-febus tuvo un hijo legítimo de su matrimonio con Inés de Navarra (1334-
1396), hermana del rey carlos II, gastón IV, al que dio muerte en 1381 y tuvo tres hijos 
ilegítimos. Uno fue el citado bernardo, que se casará en 1370 con Isabel de la cerda 
y pérez de guzmán (†1382), señora del puerto de Santa María, bisnieta del infante 
fernando de la cerda (1255-1275) y tataranieta de Alfonso X de castilla y de luis IX 
de francia; pasará de ser hijo ilegítimo a vincularse con un linaje de raíces reales, las 
de castilla y las de francia. El hijo de ambos, gastón de bearne (1381-1404) será el ii 
conde de Medinaceli y emparentará con el linaje Mendoza, al casarse con Mencía de 
Mendoza (†1441), hija de pedro gonzález de Mendoza (1340-1385), «el de Aljubarro-
ta»; enlazará con la vieja nobleza castellana.

luis de la cerda (1404-1447), iii conde, adoptará ese apellido como linaje propio; 
fue primero partidario de los Infantes de Aragón y, desde la batalla de olmedo, de 
Juan II de castilla. Su hijo gastón (1447-1454), iv conde de Medinaceli, estará siempre 
en el bando del rey, desde mucho antes de su ascenso al condado. Se casará con leonor 
de la Vega y Mendoza, hija del marqués de Santillana y hermana del futuro cardenal 
Mendoza. Su hijo será luis de la cerda y de la Vega Mendoza, v conde de Medinaceli.

los otros dos hijos ilegítimos de gastón febus, gratien y Jean, yvain o Jovain «ca-
pitán de lourdes», siguieron con sus cargos –sobre todo este último, como barón de 
beorlegui, fallecido en 1410 y no en 1392 como se había dado por cierto (garrido, 
2006, p. 162)–, al heredar el condado su sobrino Mathieu (1389-1398), vizconde de 
castelbó, como xiii conde de foix, viudo de la infanta Juana de Aragón, hija del rey 
Juan I. Al morir sin hijos, heredará su hermana Isabel (1398-1413), xiv condesa de 
foix. Sucesor de esta será gastón IV de foix (1423-1472), xvi conde de foix y de bi-
gorra y vizconde de bearne y de castelbó, que se casará en 1441 con la princesa leonor 
de Navarra, hija de Juan de Navarra y, más tarde, lugarteniente real en Navarra y reina 
del mismo. los descendientes de gastón-febus estarán pues en dos campos enfrentados 
en el conflicto dinástico y nobiliar del reino de Navarra del siglo xv.
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En la colección Salazar de la Real Academia de la Historia, se encuentran varios 
documentos/manuscritos, copias autógrafas de luis de Salazar y castro del siglo xviii, 
extraídos de los archivos de los duques de Medinaceli, que corresponden a las capitu-
laciones matrimoniales de Ana de Aragón con luis de la cerda, de julio de 1470. En 
ellos tanto Juan II como los reyes de Sicilia se comprometían a facilitar ese matrimonio 
y a dotar a la novia 24.

En esas cédulas se confirma que la desposada traía como dote veinte mil florines de 
oro que le daba el rey Juan II –mejor que a su hija leonor– «a propia herencia suya e de 
los suyos», de los cuales cinco mil habían de entregarse ocho días antes del matrimonio, 
y los demás a razón de otros cinco mil cada año, así como otros diez mil florines de oro 
que le daban los príncipes fernando e Isabel de castilla. desde dueñas, don fernando se 
comprometía a abonarlos si su padre fallecía sin haberlos pagado. Así mismo, doña Isabel 
se obligaba a dar «al conde de Medinaceli, su primo, cinco mil florines de oro como dote 
para su casamiento» (paz, 1915, pp. 58-59, doc. 48). El conde de Medinaceli aportaba 
al enlace –«en ayuda del matrimonio»– las villas de Medinaceli, cogolludo y puerto de 
Santa María 25. la reina Isabel lo trataba de primo, prueba de la relevancia de su posición.

En una de las crónicas del cardenal Mendoza se menciona que en 1472 «se hizo 
el desposorio del conde de Medina cheli, sobrino del cardenal, con doña blanca (?) 
de Navarra, hija del príncipe don carlos, hermano del Rey católico» (Medina, 1501, 
p. 25). Indudablemente, no era doña blanca, sino doña Ana.

Así mismo, hay una «carta del embajador de [Juan II de] Aragón en Roma, dirigida 
a este Rey, en la que trata del proyectado matrimonio de [doña Ana de Aragón y Nava-
rra], hija natural del príncipe carlos [de Viana], con [don luis de la cerda y Mendoza, 
i duque y v] conde de Medinaceli» (Salazar, 1949, t. I, p. 213).

Se había concertado pues:

el matrimonio de doña Ana de Aragón y Navarra hija del príncipe don Carlos con 
don Luis de La Cerda conde de Medina Celi, y estaban ya desposados. Y estando la 
princesa de Castilla en Medina de Río Seco a 6 del mes de junio deste año, envió a 
suplicar al rey que su sobrina hiciese sus bodas y fuese llevada a aquellos reinos con 
el conde su marido, pues sabía cuánto cumplía a su estado ser el conde ya casado, en 
tiempo que tanto habían menester a los grandes dellos porque mejor los siguiese y 
sirviese (Zurita, 1562, l. 18, p. 655).

Zurita situó la fecha de este matrimonio en el primer semestre de 1471; se haría pues 
antes de la anulación de su anterior matrimonio. por ello, la princesa Isabel pedía que 
al «ser el conde ya casado», se desplazasen al reino de castilla, con el afán de amparar 

24 rah, col. Salazar, M 20, ff. 198v-200v, 1470; M 20, ff. 195-196v, 1470, julio 13; M 20, ff. 196v y 197, 1470, 
julio 16; M 20, ff. 197v y 198, 1470, agosto 3.

25 Archivo de la corona de Aragón (aca), C, reg. 3451, f. 159r, 1471, octubre 14.
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a su sobrina y asentar la adhesión del conde, ya que había necesidad de contar con «los 
grandes, para que les sirviesen y siguiesen mejor», que sería uno de los objetivos de 
ese enlace. la anulación definitiva del primer matrimonio no se produjo hasta el 14 de 
diciembre de 1472.

Según francisco de Medina, biógrafo del cardenal Mendoza, el enlace se celebró du-
rante la estancia del por entonces legado pontificio en España, cardenal Rodrigo borja, 
en el mes de marzo de 1473, en el palacio de los Mendoza en guadalajara. El 7 de ese 
mes, pedro gonzález de Mendoza (1428-1495) recibió en ese palacio y en presencia del 
cardenal borja la bula por la que se le nombraba cardenal.

En la ficha del v conde y i duque de Medinaceli, en la página web de la casa ducal, 
de la fundación Medinaceli 26, aparece la anulación de su matrimonio con catalina 
lasso de Mendoza, señora de Valfermoso de tajuña y la confirman el 14 de diciembre 
de 1472. Igualmente, figura el 3 de agosto de 1470 como fecha de la boda de luis de 
la cerda con Ana de Aragón. ¿Se celebró este enlace antes de la anulación? El rey de 
Aragón y el del conde Medinaceli tendrían la certeza –no podía ser de otra manera– que 
se regularizarían los esponsales.

El conocer los problemas planteados por este casamiento nos parece fundamental, 
pues no hace sino afirmar, aún más si cabe, la política de alianzas con la nobleza carac-
terística de la dinastía trastámara y, por tanto, de Juan II. Se expresaba así la voluntad 
del monarca y de su hijo el príncipe fernando, de formar una parentela/clientela fiel por 
esos conciertos nobiliarios, como el caso de Ana de Aragón –y el de leonor de Aragón, 
ya citado–, por el que tanto se esforzó la monarquía aragonesa.

de todos modos, la hija de ese matrimonio, leonor de la cerda y de Aragón, nació 
en 1472 y se casó en abril de 1493 con Rodrigo díaz de Vivar de Mendoza, marqués 
del cenete, hijo natural legitimado del cardenal pedro gonzález de Mendoza.

7. pRocESo dE lEgItIMAcIóN

después de su enlace matrimonial, Ana de Aragón y de Navarra intentó un proceso 
de «probanza», hecho en Sigüenza el 20 de julio de 1473, para legitimar su nacimiento y 
el matrimonio de sus padres, carlos de Viana y María de Armendáriz. Se basaba en las 
misivas enviadas por el príncipe a su madre y el testamento ológrafo de su padre del 20 
de abril de 1453, «en él encargaba solemnemente a su primo luis de beaumont y a su tío 
Juan de beaumont, que en cuanto tuviesen noticia de haber fallecido, alzasen en pamplo-
na por reina de Navarra a dª Ana de Aragón y de Navarra, su hija» 27 (paz, 1915, VI). Ese 
testamento se hizo antes del nacimiento del hijo natural de don carlos, felipe de Aragón.

26 https://web.archive.org/web/20090202111355/http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindivi-
duo.aspx?id=91

27 rah, col. Salazar, M 20, f. 194v, 1453, abril 9.

https://web.archive.org/web/20090202111355/http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=91
https://web.archive.org/web/20090202111355/http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=91
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¿Ana conocía ya la sentencia de la princesa leonor de Navarra contra su madre, en 
la que le privaba de sus rentas de pueyo y de berbinzana? ¿Una cosa explicaría la otra? 
podríamos también pensar, como f. Videgáin (1979, pp. 188-198, 272, nota 269) que 
«no interesaba sangre bastarda en las venas de la noble casa, por lo que interesaba la 
legitimación». ¿Era Ana o era su marido quien estaba más interesado en esa legitima-
ción? El conde de Medinaceli «tratará de conseguir su derecho en la sucesión de Nava-
rra, que decía pertenecer legítimamente a la condesa doña Ana, su mujer, hija legítima 
del príncipe don carlos» (Videgáin, 1979, p. 197).

El obispo de esa diócesis era pedro gonzález de Mendoza, tío del conde. la condesa 
otorgó poderes a su capellán, Alonso yáñez y a uno de sus criados, fernando de Vedoya, 
para representarla en el pleito y «puedan recoger testigos que juramenten su legitimidad 
de nacimiento». Se interrogaron a diversos testigos sobre la relación del príncipe de Viana 
y María Armendáriz y si el testamento era de la mano de don carlos. Uno de los que en 
ese proceso declararon a favor de la legitimidad de esos documentos fue el cronista diego 
Enríquez del castillo (palencia, 1973, t. 3, p. 251) entre otros declarantes.

los testigos navarros declararon todos a favor de Ana, pues decían «que doña Ana 
era tenida por hija» o que «al llegar a pamplona el príncipe quería casar con doña 
María públicamente con solemnidad de matrimonio y que algunos la querían matar 
para que no se casara con ella»; así mismo se declaró que «otros señores del consejo 
la enviaron a la dicha doña María fuera de la ciudad ‘é otros decían que la metiesen 
monja’» (Videgáin, 1979, p. 198). Se citó a la princesa leonor –citación expuesta en 
las puertas de la catedral de calahorra y en la de Sigüenza, la anterior y la vigente 
diócesis de pedro g. de Mendoza–, que había contestado la autenticidad de los ma-
nuscritos, pero no se presentó, por lo que el juez la declaró contumaz y rebelde (paz, 
1915, 63-66, doc. 51). Esas declaraciones podrían ser muy subjetivas, pues en el re-
torno de don carlos a pamplona, en el inicio del verano de 1453, ya había aparecido 
brianda de Vaca en su vida.

Se documenta un resumen de este pleito seguido por Ana de Aragón y de Navarra, 
condesa de Medinaceli, «pretendiendo ser considerada hija legítima del príncipe don 
carlos de Viana, y sentencia dada por fernando garcía de bobadilla, canónigo y teso-
rero de Sigüenza, sobre dicha legitimidad» 28. Igualmente se encuentran allí los informes 
dados por los doctores en decretos y leyes, Antón Rodríguez cornejo, Martín Rodrí-
guez de Ávila, diego Rodríguez de Santo Isidro y Alfón Rodríguez de Santo Isidro, re-
gentes de cátedras de leyes y cánones de la Universidad de Salamanca, «sobre la validez 
del matrimonio del príncipe de Viana, don carlos de Aragón-Navarra, con doña María 
de Armendáriz» 29.

El 26 de octubre de 1473, en virtud de «la comisión Apostólica conferida en breve 
de Sixto IV de 12 de las Kalendas de Marzo del año antecedente 1472» (fernández de 

28 rah, col. Salazar, M 20, ff. 214-215, 1473, octubre 26. 

29 rah, col. Salazar, M 20, ff. 167v-169v, 1474, mayo 25. 
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bethencout, 1904, t. 5, p. 213), se publicó la sentencia que fue favorable a Ana de Ara-
gón y por ella se declaraba por legítima a la condesa (paz, 1915, p. 66, doc. 52)

inter predictos illustrissimum Duum Carolum Principem prefsatum & Donam Mariam 
de Almendariz fuisse, &ese contractum presumptum lexitimum & indubitatum ma-
trimonium, & dictam illustrem Anam tamquam et ut verum corum coniujum filiam 
lexitimam esse et legitimatis privilegio gaudere debere (Fernández de Bethencourt, 
1904, t. 5, p. 216).

pero, ¿por qué razón iniciaron sus reivindicaciones de los derechos de Ana al reino 
de Navarra? por un lado, estaban los deseos de Ana de Aragón, que no había cesado de 
proclamar la legitimidad de su nacimiento y, por lo tanto, su posible y ansiado acceso 
al trono navarro, ahora aleccionada por su marido el conde y por su padrastro f. de 
barbastro, junto a su madre, María de Armendáriz.

por otro lado, su marido, luis de la cerda, que además de interesarse sobremanera 
en el trono del reino de Navarra, no olvidaba la afrenta que recibió su padre, gastón 
de la cerda (1414-1454), iv conde de Medinaceli, cuando cayó preso de Rodrigo de 
Rebolledo, en nombre de Juan de Navarra, en gómara y debía de querer desestabilizar 
lo más posible los últimos años del reinado del rey Juan, ahora rey de Aragón. gastón 
permanecería prisionero en Aragón durante casi dos años y sería liberado en 1449, a 
cambio de entregar como rehén a su hijo luis.

Entonces, el conde gastón de Medinaceli, sintiéndose «muy injuriado y ofendido» 
(Zurita, 1562, l. 16, pp. 10-13), en 1452 proclamó sus deseos de venganza y se empleó 
en atacar las villas y lugares fronterizos de Aragón, apoderándose de muchos de ellos:

teniéndose el Conde de Medina por muy injuriado, y ofendido, en lo de su prisión, 
y rescate, después que estuvo libre, nunca cesó de procurar su venganza y tomar a 
hurto o por fuerza algunos castillos y lugares fuertes, dentro del reino de Aragón por 
donde se satisficiese de su daño y afrenta.

En estas acciones recibió la ayuda del marqués de Santillana, su suegro, del arzo-
bispo de toledo, Alfonso carrillo, y de numerosos miembros de la nobleza castellana, 
con toda la «grande casa de Mendoza». por ello, Juan de Navarra le declaró la gue-
rra, que duraría hasta 1453, con la proclamación de una tregua de un año (fernández 
de bethencourt, 1904, t. 5, pp. 200-202). El linaje Mendoza apoyaba desde antes de 
la batalla de olmedo al conde de Medinaceli, ya con el iii conde y seguirá haciéndolo 
hasta 1473.

Juan II de castilla premiaría sus servicios mediante varias cédulas de 1445 y 1453, 
por las que:

por quanto –dice el Rey– por facer bien y merced á vos D. Gaston de la Zerda Conde 
de Medinaceli mi vasallo y del mio consejo, acatando los muchos buenos y leales 
servicios que me avedes fecho e facedes de cada día, y como havedes seido preso 
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y rescatado por mi servicio, por gentes del Rey Don Johan de Navarra, y despues 
de aquello se vos han seguido asaz daños y trabajos, y en enmienda y remunera-
ción dello sobredicho vos mandé dar mi Alvalá firmado de mi nombre fecho en esta 
guisa... es mi merced y voluntad que en enmienda y remuneracion de lo sobredicho, 
de vos hacer merced para siempre jamás para vos y para vuestros herederos y sub-
cesores, y para aquel ó aquellos que de vos ó dellos ovieren causa, de 300 vasallos 
de los lugares y tierras de la Villa de Atienza...

En 1454, le confirmaba la posesión de esos lugares aunque excediesen de trescientos 
vasallos,

queriendo mirar –dice– y acatar los servicios que vos et dicho Conde me abedes 
fecho y de cada día y tos grandes gastos y pérdidas y robos y males y daños y prisión 
que por mi servicio habedes rescevido y pasado, así en vuestra persona como en 
vuestros bienes e vasallos, e como por cabsa de la guerra de Aragon vuestra tierra 
del dicho Condado por la mayor parte estaba despoblada y quemados ciertos luga-
res del dicho Condado (Fernández de Bethencourt, 1904, t. 5, p. 202).

¿Ese matrimonio, el proceso de probanza y la sentencia favorable, reafirmaron al 
conde luis de Medinaceli en su acercamiento al linaje Mendoza, el de su madre y al que 
estaba emparentado desde finales del siglo xiv y recibir su ayuda en las reivindicaciones 
de sus derechos sobre Navarra? Es lo que se podría suponer que hizo, con la mediación 
del obispo de Sigüenza, pues los Mendoza eran partidarios de Enrique IV, hasta que pe-
dro gonzález de Mendoza recibió, en marzo de 1473, el capelo cardenalicio, solicitado 
por los príncipes de castilla. A partir de entonces luis de la cerda comprendería que 
no podía ya contar con esa alianza para sus reclamaciones navarras, dado que como 
dice Zurita (1562, l. 19, p. 37) «el príncipe de castilla ganó las voluntades de la casa 
Mendoza».

por eso y con los mismos argumentos, francisco de barbastro, antiguo secretario del 
príncipe de Viana, que actuaba como marido y apoderado de María de Armendáriz y 
en representación de su hijastra, acudió a don fernando en 1474 –fernández de bethen-
court indica que fue en 1475–, reclamando los derechos de esta al trono de Navarra y 
requiriendo al rey para que le favoreciesen en su justicia. fernando II rechazó la peti-
ción, alegando la falsedad de los documentos en los que se fundaba y porque carlos de 
Viana había otorgado otro testamento y dejado por heredera y sucesora suya a doña 
blanca, su hermana y por ello «era pleyto ya vencido» (paz, 1915, pp. 6-8).

A don fernando se le presentaron muchas dificultades en el inicio de su matrimonio 
con la princesa Isabel. Una de ellas, según yanguas (1832, p. 333), fue:

la pretensión del conde de Medinaceli, para que el rey Fernando le ayudase en el 
derecho a la corona de Navarra, que decía pertenecerle por su mujer Dª Ana de Na-
varra, hija natural del difunto príncipe de Viana; y aunque D. Fernando, conociendo 
lo infundado de la pretensión, se desentendió de ella, el rey su padre le aconsejó que 
favoreciese al conde en otras cosas.
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Moret/Alesón (1766, t. 4, pp. 644-645) hizo un relato completo del tema, con sus ra-
mificaciones y conclusiones. Así indicaba que el rey de Sicilia volvía de la guerra contra 
los franceses y se detuvo dos días en Almazán,

a causa de las disensiones en Castilla. Todos querían aprovecharse de la ocasión, 
y sacar sus ventajas, haciendo opinión probable de la fidelidad. Con este fin le 
enviò à requerir allí el Conde de Medinaceli con una cosa, no de las comunes, 
como los otros Grandes; sino que le diesse favor, en orden à proseguir su derecho 
à la sucession del Reyno de Navarra, que decía pertenecer legitimamente à la Con-
desa Doña Ana de Navarra su Muger, hija del Principe Don Carlos y de Doña Maria 
de Armendariz Señora de Berbinzàna.

Yà antes había puesto el Conde demanda al Reyno de Navarra por este derecho 
de su Muger, alegando ser legitima susessora de su Padre el Principe de Viana: 
y lo fundaba en una cèdula, que decía haber dado el Principe à Doña Maria de 
Armendàriz, de recibirla por mujer, si tuviesse alguna criatura de ella: y también 
exhibia un testamento escrito de mano del príncipe, en que dexaba por heredera 
del Reyno de navarra à Doña Ana de Navarra Hija suya, y de Doña Maria de Ar-
mendàriz.

Justamente con esto mostraba cierto proceso de un Juez Apostòlico sobre la le-
gitimación de la Condesa Doña Ana; para lo cual había sido citada la Infanta Doña 
Leonor, Princesa ahora, y Gobernadora del Reyno: y por sentencia, que se diò, se 
declaraba por legitima, y heredera la Condesa Ana. El que ahora hizo este reque-
rimiento al Rey de parte del Conde, Fue Francisco de Balbastro Secretario del de 
Aragon su Padre, y que antes lo había sido del Principe Don Carlos: y se interesa-
ba mucho en efecto, por haber casado después de su muerte con Doña María de 
Armendàriz. Para mas estrecharlo se valió de las amenazas, diciendo que no se 
maravillasse el Rey, si viesse seguir al Conde otros caminos, no dándole ningún 
favor en lo tocante al derecho de su matrimonio; cuando debía ser preferido à los 
de la casa de Fox, siendo ellos Franceses, y èl de la casa Real de Castilla.

Como cada uno se vale de lo que mas à cuento le està, para hacer su negocio, 
no se acordaba el Conde (como pudiera con mucho honor) y que también era Des-
cendiente, y por Varonìa, de la gran Casa de Fox y de Bearne; y solo podía serlo 
de la de Castilla, de la cual descendia legitimamante, y de la Real de Francia por 
Hembra. Y este era un fuerte torcedor en la presente situación de cosas, pudiendo 
muy bien sacar la cara a la pretensión de los Reynos de Castilla.

Despues de esto el Rey Don Fernando no hizo mucho aprecio de este requeri-
miento del Conde; por saber que este era pleito yà vencido por la Princesa Doña 
Leonor su Hermana, habiendo ella alegado entre otras cosas, que el Principe Don 
Carlos havia hecho después otro testamento, y en èl havia revocado todos los 
demàs, y dexado por heredera, y sucesora en el Reyno de Navarra, y en todos los 
derechos à la Princesa Doña Blanca su Hermana mayor, à quien ella como inmedia-
ta debía suceder: y asi estaba yà determinado. A esto se añadia, que el Rey daba 
poco crèdito à los Papeles presentados por Balbastro, à quien muchos tachaban 
de poco fiel.
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Juan II con esa visión que tenía tan acertada de la perspectiva lejana de las cosas y 
siempre prudente y sabio en sus consejos,

luego que se le informò del caso, como hombre yà madùro, entrò en cuydado y pro-
curò con su Hijo que diese orden cómo el Conde no fuese desdeñado ni se le diese 
causa de descontentamiento y le favoreciesse todo lo possible en otras cosas por lo 
menos, yà que en esta no podía ser, por lo mucho que importaba a su causa.

El rey de Aragón no quiso pues que «se le diese una negativa absoluta y para ase-
gurarle de las buenas disposiciones que abrigaba en favor suyo, dispuso que Hugo 
de Urríes, que marchaba como embajador suyo a Inglaterra, visitase en su nombre al 
conde de Medinaceli y a la condesa su nieta» (fernández de bethencourt, 1904, t. 5, 
p. 215).

No hay que olvidar lo que decía el continuador de J. Moret, f. de Alesón (1766, l. 32, 
p. 560), que calificaba a don Juan como a alguien «a quien dolia mas perder una al-
mèna en Navarra, y no por amor que la tuviesse, que muchas plazas en otros Reynos». 
por ello, «creía ganar para sí al conde y poner alguna sombra de remedio a las cosas 
de Navarra» (yanguas, 1832, p. 340). Juan II quería acabar con las rivalidades entre 
los beamonteses –con el conde de Medinaceli como «yerno» de carlos de Viana– y los 
agramonteses, aliados del rey y organizados en torno a leonor de Navarra.

Así mismo, dice J. Zurita (1562, l. 19, pp. 78-79) que en 1474,

en dos días que don Fernando se detuvo en Almazán el conde de Medinaceli le envió 
a requerir... que le diese favor para proseguir su derecho en la sucesión del reino de 
Navarra que decía pertenecer legítimamente a la condesa doña Ana de Navarra su 
mujer, hija del príncipe don Carlos. Este derecho se fundaba en cierta escritura que 
se decía haber dado el príncipe don Carlos a doña María de Armendáriz de recibirla 
por mujer si hubiese della alguna criatura...

Igualmente lo refiere A. de palencia (1973, t. 2, pp. 162-164), con mucho detalle, 
cuando indica que don fernando:

a los cinco días de su salida de Zaragoza entró en Almazán... allí se detuvo dos días... 
y el resto del día invirtió, bien a pesar suyo, en poco grata conversación con Francis-
co de Barbastro que, insistentemente pedía una respuesta a sus pretensiones. Este 
antiguo secretario del rey de Aragón (en realidad del príncipe de Viana) se había 
casado con María de Armendáriz, en otro tiempo concubina de D. Carlos de Viana, y 
era, por consiguiente, padrastro de Ana, fruto de aquellas relaciones.

Con gusto accedió el Rey a concederle por mujer a su sobrina Ana, tanto por la 
elevada estirpe del Conde como, principalmente para ganarse el apoyo del opu-
lentísimo joven y hacer que el parentesco influyese en la futura tranquilidad de los 
pueblos confinantes con Aragón, pues ellos y los fuertes castillos del de la Cerda 
causaban enormes daños a los aragoneses, y por ambas partes se ejercían terribles 
represalias.
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El parentesco aumentó, por el contrario, los enconos, porque a Francisco, de natu-
ral levantisco, no le costó trabajo incitar a la mujer, María de Armendáriz, y a la hijas-
tra Ana a promover funestas novedades, y soliviantó el ánimo del Conde, sumamente 
ambicioso, empleando esta añagaza.

Le aseguró con gran firmeza que el príncipe Carlos de Navarra se había enamo-
rado tan perdidamente de María, y ella opuesto tal resistencia a entregarse en sus 
brazos que para conseguir sus deseos había tenido que prometerla con juramento 
tomarla luego por esposa, cediendo ella sólo ante tal promesa. Cuando después se 
sintió en cinta, el Príncipe añadió a su primera promesa la de declarar por heredero 
al hijo o hija que naciese. Como prueba de esta fábula la madre exhibía cartas falsi-
ficadas, según se dice, por el mismo Francisco, muy dado a intrigas de este género, 
y más después del matrimonio que, estimulando su ambición le impulsaba a locas 
tentativas.

Nada de esto ignoraba el rey D. Fernando y, por tanto, escuchaba de mala gana 
aquel día a Francisco, que le pedía en nombre del Conde favoreciese sus pretensio-
nes a la corona de Navarra que por los derechos de su mujer le correspondía. Y si 
así no lo sentía y, como otras veces, desdeñaba las pretensiones del Conde, no debía 
extrañarle que se sustrajera al acatamiento de cuantos tuviesen en poco el derecho 
hereditario de su mujer Ana y juzgasen preferible adjudicarle a los vascongados, 
hostiles a Navarra que a los fieles y legítimos herederos españoles.

Aseguraba Francisco que esto lo decía sólo en censura de la inconsecuencia del 
abuelo y del tío, citando los pactos entablados con el Conde, donde primeramente se 
hacía mención de aquel matrimonio. Al mismo tiempo exageraba el poderío del de 
la Cerda, y en son de amenaza y con desdeñosas palabras reclamaba el señorío de 
Navarra para Ana y para su marido el Conde, vasallo sumiso si se le prefería a los 
vascongados; pero que postergado, no sólo negaría al Rey el debido acatamiento, 
sino que defendería con todas sus poderosas fuerzas su derecho, acaso con extermi-
nio de los que auxiliasen a los vascongados o simpatizasen con su causa.

Y a las hinchadas razones de Francisco contestó indignado el Rey y más conci-
samente: que perdonaba la insolente procacidad de tales palabras por cuanto se le 
decían en nombre del Conde, ausente, cuyo acatamiento tendría en el concepto que 
le pareciese; que si le declaraba la guerra a los navarros o a los vascongados, re-
flexionase bien sobre su justicia o injusticia, y recordara que él jamás le había sido 
contrario, y de los asuntos de Navarra no conservaba otro recuerdo que el del senti-
miento de las muertes a diario ocurridas y la compasión hacia el pesar de su anciano 
padre, a quien la corona de Navarra no había traído sino perpetuos cuidados y gran-
des pesadumbres desde los días del príncipe D. Carlos, maquinador y perpetrador 
de muchos trastornos, y después de muerto, los disgustos del mal gobierno de las 
hijas y del yerno.

Y como si todo esto no fuera bastante, se presentaba ahora el Conde acusándole a 
él y a su padre, y amenazando con la guerra si, todavía en vida del anciano Monarca, 
no prescindía de los legítimos herederos y declaraba a su nieta Ana sucesora del 
trono de Navarra en virtud de un documento amañado. «Déjese, pues, el Conde –
acabó diciendo el Rey– de requerir de mi otra cosa, ni de dar oídos a nadie y tome la 
resolución que le parezca». Aterrado Francisco con esta respuesta, se fue cabizbajo 
a comunicarla al Conde.
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A la vista de estos relatos de la demanda de María de Armendáriz y/o de su hija Ana, 
se podría cuestionar la oportunidad de dicha pretensión, pues los hechos eran conoci-
dos desde 1453 y lo lógico hubiese sido trasmitirla desde la muerte de don carlos en 
1461. ¿por qué haber esperado diez años? Es cierto que entonces Ana tenía solo diez 
años y mientras estuviese bajo los cuidados de Juana Enríquez o de leonor de Navarra, 
no era posible hacerlo. Ahora, al casarse y al lograr apoyarse en el «poderío», según 
francisco de barbastro, del conde de Medinaceli, sería el momento adecuado. Esta 
razón y las ambiciones tanto del conde como de barbastro harían el resto y permitirían 
que se desarrollasen estos acontecimientos.

fue justo entonces que don fernando intervino.

Años más tarde explicaría su decisión como consecuencia de la necesidad de en-
mendar los errores de su padre a quien, a principio del verano de 1474, había pasado 
un informe de la situación: el conde de Medinaceli estaba en relación con los bea-
monteses, a quienes prometía muchas dádivas a costa del patrimonio de sus rivales 
si le ayudaban a conquistar el trono para su esposa Ana... Fernando obligó al conde 
de Medinaceli a conformarse con una compensación económica, en la que estaba 
incluido el señorío de Los Arcos (Suárez, 1982, p. 628).

Este último aserto merece una aclaración, pues parece estar relacionado con el tema 
navarro y que don fernando obligó al conde a aceptar esa compensación económica. Así,

quanto toca a lo del conde de Medinaceli de lo qual Vuestra (Señoría?) por uno me 
scrive en cifra e por otro en plano congoxadamente ello es verdat, que por traer el 
dicho conde a mi servicio se ha praticado con él de le dar la vila de los (Arcos), pero 
la cosa no ha tomado entera conclusión ni le toviera por otra, sino por traer el dicho 
conde a mi servicio, ca como quiere en el concierto dize que los dos dellos se le han 
entregados, queda otra cosa que no cumpliéndose aquello se le ha de dar esto en 
emienda de la villa de (Ágreda?) quel señor rey don Enrrique, mi hermano, que haya 
santa gloria, le havía dado y porque antes que cosa alguna se faga, yo entiendo de 
ver a Viestra Señoría, entonces le diré lo que se ha de fazer y los respetos que me 
movieron en esta pronta e conocerá mi desseo que es de guardar a la muy illustre 
princesa, mi hermana, toca como si a mi mismo tocasse... 30.

El manuscrito parece estar dictado por la reina Isabel, dado que se refiere a Enri-
que IV como «mi hermano», pero podrían ser los dos reyes, ya que cita también a su 
hermana la princesa (leonor de Navarra). No habla de compensación por el tema de 
Navarra, ni de obligación; más bien podría tratarse de un desagravio para cumplir con 
lo determinado por Enrique IV, serle agradable y calmarle en su aventura navarra. Sin 
embargo, todo parece ligado. Es lo que indica Zurita (1562, l. 19, p. 79), que el rey de 

30 biblioteca Nacional de España (Bne), mss. 19699/65: Minuta sobre lo que había de dar al conde de Medinaceli 
por enmienda de la villa de Agreda conforme a lo capitulado con Enrique IV, y por estar en servicio de la Reina 
católica.
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Aragón decía «que el conde estaba en gran manera sentido por el hecho de Ágreda» y 
que si no había forma de entregarle la villa, «se recompensase en otra cosa». Es lo que 
parece ser que se produjo, pero sin ninguna relación con Navarra.

Efectivamente, ese año Ana de Aragón y el conde de Medinaceli –fernández de be-
thencourt (1904, t. 5, p. 207) le llama «pretenso rey de Navarra»– actuarán como si 
fueran señores de Navarra, acusarán de tiranía –¿volvemos a la sentencia contra su ma-
dre, aunque irían más allá?– a la princesa leonor, condesa viuda de foix y lugarteniente 
de Navarra. Así mismo, entregarán tierras y títulos a ciertos caballeros beamonteses, 
como Juan, Martín, felipe, Enrique y luis de beaumont, Juan de cardona o carlos de 
Artieda, entre otros, confiscándolos a los partidarios de su tía y de su abuelo Juan II, 
como los peralta, Mauleón o Ezpeleta (paz, 1915, pp. 67-68, doc. 53). buscaron pues 
alianzas con los antiguos seguidores de su padre, el príncipe de Viana.

Así, habían establecido desde 1474,

Pleito homenaje y juramento que don Luis de la Cerda y doña Ana de Aragón y 
de Navarra, condes de Medinaceli, hicieron a Juan de Beaumont, su tío, y a otros 
caballeros, sus parientes del reino de Navarra, de que, aunque lo jurasen y recono-
ciesen por Príncipes de por aquel reino, no les quitarían sus Estados y rentas y les 
harían merced (Medinaceli, 4 de abril de 1474. Firmas autógrafas) (Palencia, 1973, 
t. 3, pp. 321-322).

y siguieron los problemas con luis de la cerda, pues en ese mismo año, regidores 
de calatayud se quejaban a don fernando de los atropellos del conde de Medinaceli. 
«El rey les contesta que le constaba la insolencia del conde, pero que había intervenido 
entre él y las comunidades y pondría remedio».

En 1475 no se habían calmado los incidentes, dado que:

había por las fronteras del condado de Medinaceli harta turbación y movimiento de 
gentes, porque se hacían guerra formada el conde de Medina y el señor de Hariza... 
y con gente de Zaragoza y Calatayud entró en el condado de Medinaceli. Parecién-
dole al conde que, según el allegamiento que él tenía al servicio del rey de Castilla y 
el deudo que la condesa doña Ana de Navarra tenía en su casa real, se le hacía muy 
gran injuria, mandó juntar sus gentes: y con seiscientos de a caballo y mil peones 
se vino a poner delante de Hariza... y dejó en ella un alcaide y cincuenta de caballo 
y volvióse a Huerta; y de Arcos envió sus fronteros contra Hariza y su tierra. (Zurita, 
1562, l. 19, p. 150).

ponía por delante también la posición de su esposa, Ana de Aragón, en la casa real. 
Igualmente, podemos comprobar que Arcos le pertenecía, quizás por la compensación 
antes citada. Un año después, en 1476, se seguía moviendo el mismo tema, ya que,

el rey de Castilla trataba de tener en su gracia al conde de Medinaceli y pasaba 
mucho dello al rey su padre, porque del favor que se le hacía se agraviaba en gran 
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manera la princesa de Navarra su hermana, no tanto por la pretensión que el conde 
tuvo de la sucesión de aquel reino que fue cosa muy vana, como por tratarse de darle 
algunas villas dél (Zurita, 1562, l. 19, p. 189).

Ana de Aragón y de Navarra falleció entre abril y junio de 1477; tenía pues apenas 
veintiséis años. (palencia, 1973, t. 3, p. 321). No tenemos constancia de su lugar de 
enterramiento, pero podría ser la colegiata de Santa María de Medinaceli, al pedir el 
conde ser enterrado allí, en 1501.

A pesar de todo lo que había ocurrido entre 1474 y 1476, posteriormente al falle-
cimiento de Ana de Aragón y de Navarra, el conde de Medinaceli respondió con sus 
tropas a la llamada de doña Isabel cuando la reina, antes de entrar en trujillo el 24 de 
junio de 1477, dirigió cartas a los grandes y a las poblaciones de Andalucía. lo hizo 
con «orden de enviar contingentes a la frontera de portugal, para poder combatir, en 
caso necesario, la fortaleza de trujillo, y principalmente, para poder salir al encuentro 
del príncipe Juan, si, como muchos anunciaban, acudía a defenderla».

El conde, a pesar de su enfrentamiento con el rey de castilla, atendió la llamada de 
su reina y señora, en cumplimiento de la obediencia debida de un vasallo a su señor en 
atención a un peligro exterior, como era la posible invasión del rey de portugal. Mostra-
ba así la voluntad de respetar las leyes feudales, lo que no era siempre el caso de todos 
los nobles; algunos no acataban atender la convocatoria del monarca.

Acudieron de toda Andalucía, así como de la orden de Alcántara y «... otros condes 
se encontraban allí a la sazón. Entre ellos el de Medinaceli d. luis de la cerda, proce-
dente de castilla y muy apenado por la reciente pérdida de su amadísima mujer Ana, 
hija de d. carlos, príncipe de Viana, y sobrina del rey de Aragón» (palencia, 1973, t. 3, 
p. 37). Indudablemente, aquí hay un error, pues si era sobrina, no podía ser del rey de 
Aragón, sino del de castilla y de Sicilia y si era del rey de Aragón, era su nieta, pues 
Juan II aún vivía en ese momento.

En 1478, pensó el rey de castilla que:

aquel reino se podría poner en buen estado si don Luis de la Cerda conde de Medi-
naceli –que por la muerte de doña Ana de Aragón y Navarra su mujer estaba viudo– 
casase con la princesa de Navarra su hermana (Leonor de Navarra); y envió sobre 
ello al rey a don Gómez Suárez de Figueroa, representándole que el conde con su 
casa tenía más aparejo para la defensa de aquel reino y para poder resistir a cual-
quier invasión de gente extranjera (Zurita, 1562, l. 20, p. 344).

¿Era leonor de Navarra a quién se refería Zurita? tenía dieciséis años más que 
luis de la cerda y no parece que pudiera interesar mucho al conde, pues estaban en-
frentados. ¿No se referiría más bien a leonor de foix (1466-1480), hija de gaston IV 
de foix y de leonor de Navarra? fernández de bethencourt (1904, t. 5, p. 212) indica 
que «concertó su enlace y hasta llegó a estar desposado con leonor de foix» y, citan-
do a garibay, dice que «la infanta doña leonor, que estando desposada en castilla 
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con el duque de Medina celi, que por línea de varón descendía de la mesma casa de 
foix, falleció virgen en tierna edad», aunque lo sitúa antes de su enlace con Ana de 
Aragón, por lo que no fue esa la razón del abandono del proyecto. cuando enviudó 
de Ana, fernández de bethencourt (1904, t. 5, pp. 216-217), contradiciendo las afir-
maciones anteriores habla, sorprendentemente,  que «el Rey católico trató en 1478 
de casarlo con su propia hermana consanguínea la infanta doña leonor de Aragón, 
princesa de Viana y condesa viuda de foix».

por dos cédulas de 31 de octubre de 1479, los Reyes católicos concedieron a luis de 
la cerda el título de duque de Medinaceli y conde del puerto de Santa María 31. A pesar 
de ello, nada de lo previsto se produjo, pues el duque, después de un largo período de 
viudedad –quizá por las capitulaciones del enlace de su hija–, en el que había rechazado 
dos matrimonios concertados por la reina Isabel de castilla, regularizó su situación 
poco antes de morir, en noviembre de 1501, casándose en agosto con catalina Vique de 
orejón (catalina del puerto) y legitimando a su hijo común Juan de dieciséis años, que 
sería el segundo duque de Medinaceli (1501-1544) 32. pues, aunque

en las capitulaciones matrimoniales firmadas para el enlace de su hija Leonor de la 
Cerda con Rodrigo de Mendoza se vio obligado (el duque) a prometer que no contrae-
ría matrimonio con ninguna de las madres de sus numerosos bastardos, ni con ninguna 
otra amante que a partir de entonces pudiera tomar, y que, en el caso de que así lo 
hiciera, su mayorazgo pasaría de todas formas a la hija y sus descendientes, nunca a 
ulteriores hijos varones que se pudieran presentar (Beceiro & Córdoba, 1990, p. 223) 33,

no fue necesario cumplir esa promesa, dado que su hija leonor había ya fallecido en 
esas fechas, sin descendientes.

Esos títulos concedidos por los Reyes católicos no eran sino la continuación de las 
mercedes que luis de la cerda había recibido de Enrique IV, después de la farsa de 
Ávila, que por la cédula de 15 de julio de 1465, ratificada el 24 de diciembre del mismo 
año, le concedía la villa de Ágreda y su tierra. El infante Alfonso, proclamado rey, lo 
volvió a confirmar el 10 de noviembre de 1467, dándole además en trueque de su villa 
de Huelva setecientos vasallos en tierras de cuenca y cuatrocientos mil maravedíes de 
juro y renta anual. Ágreda debió de serle arrebatada al conde.

Ahora serán Isabel y fernando quienes le entregarán en marzo de 1477 varias villas y 
lugares en los reinos de castilla y de Navarra y el 20 de febrero de 1478, le concedieron 
cuatrocientos seis mil maravedíes de renta perpetua, como recompensa por sus servicios 
en la lucha contra el rey de portugal. A los títulos de duque de Medinaceli y de conde 
de puerto de Santa María añadieron cuatro cuentos de maravedíes de renta y villas y 
lugares del reino de granada (fernández bethencourt, 1904, t. 5, p. 208). El poderío 

31 rah, col. Salazar, M 20, ff. 48-49v, 1479, octubre 31 y M-70, ff. 172v-173v. 

32 rah, col. Salazar, d 18, f. 56v. 

33 Archivo Histórico Nacional (ahn), osuna, leg. 1782, nº 1. 1492, octubre 1.
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del que hablaba palencia se puede observar, además, con estas donaciones, que habían 
hecho e hicieron del duque de Medinaceli uno de los principales miembros de la alta 
nobleza castellana.

En el codicilo a su testamento otorgado en cogolludo el 22 de noviembre de 1501 
pidió que se le enterrara en la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Medin-
aceli, al lado del Evangelio, donde se reuniría con Ana de Aragón y de Navarra. No 
lo hicieron en el monasterio de Santa María la Real de Huerta, donde estaban sus 
antepasados.

Juan II de Aragón, en su testamento de enero de 1479, otorgado diez años antes 
en Zaragoza en marzo de 1469, recomendaba a todos los parientes, a su heredero y 
primogénito fernando, incluidos los hijos y nietos naturales, entre los que aparecía 
Ana, hija de carlos de Viana –también agrega a leonor, Eleonoris de Aragonia, file 
naturalis–

[...] recomendamus dicto primogenito nostro illustrisimo Annam, neptem nostram, 
filiam illustrisimi Caroli Principis Viane, filii nostri, cuius anima requiescat in pace, ut 
eam cum casus et tempus evenerint collocet iuxta sui status decentiam et habeant in 
omnibus specialiter comendatam 34.

Es lógico, dado que en 1469 Ana de Aragón vivía, permanecía bajo su custodia y aún 
no se había desposado con el conde de Medinaceli. Sin embargo, en el testamento no 
figuraban los dos hijos varones de don carlos, felipe y Juan Alonso, que se hallaban en 
un codicilo emitido tres días antes 35.

El 18 de marzo de 1495, leonor de la cerda, por una escritura de renunciación, 
hecha en la fortaleza del cid, cedería sus derechos al reino de Navarra, «que la perte-
necían por herencia de su abuela doña María de Armendáriz, a quien le dio el príncipe 
don carlos de Viana por su escritura y testamento, y tuvo luego su hija doña Ana de 
Aragón y de Navarra, condesa de Medinaceli, madre de la cesionaria», a favor de su 
padre luis de la cerda, duque de Medinaceli (paz, 1915, 83-84, doc. 66). ¿Solicitó la 
cesión para que los posibles descendientes de su hija no la utilizaran? Es posible, ya que 
el duque permanecía casi siempre en sus dominios andaluces y estaba en armonía con 
los Reyes católicos, como lo prueban los títulos recibidos, pero no parece que don luis 
olvidase sus reivindicaciones sobre el trono navarro.

* * *

Estos son los hechos, pero ¿qué condujo a ellos? Se perseguía por parte de Ana de 
Aragón y de Navarra la legitimación de su nacimiento, reivindicado desde antes de 

34 RAH, col. Salazar, 09-0885_c75_0112, 0139 (M 79, ff. 50-63, 1479, enero 19).

35 RAH, col. Salazar, 09-0885_ c75_ 0144 (M 79, ff. 204-205, 1479, enero 16).
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su matrimonio y el hacer valer sus derechos al trono del reino de Navarra, como le 
correspondía por ser hija del príncipe carlos de Viana, en contra de su abuelo Juan de 
Navarra/Juan II de Aragón. Su marido luis de la cerda, conde de Medinaceli pretendía 
lo mismo, pero, ¿por las mismas razones? podríamos emitir una hipótesis.

don luis era un de la cerda, linaje que adoptó o hizo suyo el iii conde de Medi-
naceli, con todos los derechos, olvidando o queriendo olvidar el origen bastardo de 
bernardo de bearne, el primer conde; en ello coincidía con Ana de Aragón en procurar 
legitimar sus orígenes. Eso significaba, así mismo, una reivindicación de ese linaje regio 
que inició fernando de la cerda, hijo de Alfonso X de castilla y por el que tanto luchó 
su hijo Alfonso «el desheredado». El v conde sentiría como una afrenta profunda el 
hecho de no estar instalado en lo más alto de un reino, en su último peldaño, de no 
ceñir una corona real.

Se reunirían pues dos sentimientos, dos voluntades de alcanzar lo soñado: Ana de 
Aragón sobre lo que pensaba que era suyo y el conde sobre lo que creía que se le había 
sustraído a él y a su linaje. Se emplearon en conseguirlo y así procedieron, a pesar de 
las dificultades y de la oposición de Juan II de Aragón, de fernando el católico y de la 
princesa y luego reina, por muy poco tiempo, leonor de Navarra.

con ese objetivo, se acercarían aún más al poderoso linaje de los Mendoza, con 
los que estaban emparentados, a fin de conseguir una alianza para defender esas pre-
tensiones. debieron de pensar que entonces el poder de los dos linajes y su cercanía 
a los reyes de castilla les llevarían a alcanzar su propósito. Un primer paso se dio 
con el resultado positivo del pleito de probanza, en el que finalizarían por basar sus 
pretensiones. Sabemos que el conde de Medinaceli era llamado primo por la reina 
Isabel, título que compartía solo con los duques de Medina Sidonia, del Infantado y 
de Segorbe, así como el almirante de castilla. y confiaban mucho en la influencia y el 
poder del cardenal Mendoza. la consecución del capelo cardenalicio de este frustró 
los planes de luis y de Ana.

por otro lado, existía otro «peligro» en la figura del hermano de Ana, felipe de Ara-
gón y de Navarra, que en 1471 se escapaba –o bien fue obligado a ello– de barcelona, 
para unirse a su abuelo Juan II (boix, 2017b, p. 848). podía entonces, por su proxi-
midad al poder reivindicar también sus derechos al trono de Navarra. obviando esta 
posibilidad o quizás para adelantarse a ella, los condes de Medinaceli tomarán contacto 
con los linajes navarros partidarios de carlos de Viana, en su lucha contra Juan de 
Navarra. tenían el mismo empeño. también aquí, el cambio que se produjo por parte 
del conde de lerín hizo que no prosperasen sus intenciones; la concesión del título de 
marqués de Húescar a este en 1495 pudo quizás precipitar la renuncia de leonor de la 
cerda en favor de su padre en ese mismo año.

El fallecimiento prematuro de Ana de Aragón podía haber truncado sus planes, pero 
el duque seguiría con su proyecto, manteniendo siempre su papel de pretendiente. Ja-
más abandonó la reivindicación ni desistió de la acción a que le autorizaba la renuncia 
que en beneficio suyo hiciera de tales derechos, más o menos legítimos, la única hija que 
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tuvo con Ana, leonor de la cerda, en 1495. y todo ello a pesar de lo mucho que con-
trariaba los planes del Rey católico y de lo que se reducían con su defensa sus propios 
intereses, pues llegó a vender la villa de paredes con veintiún lugares más, al conde de 
coruña, su tío lorenzo Suárez de Mendoza, con objeto de poder preparar sus huestes 
para la reconquista del reino navarro, que él debía de considerar que le pertenecía (fer-
nández de bethencourt, 1904, t.5, p. 209).

como conclusión podríamos pensar que si bien los intereses eran comunes al conde 
y a la condesa, la ambición y el deseo más fuertes estarían en la figura de luis de la 
cerda, quinto conde y primer duque de Medinaceli, que ya venían de lejos.

8. dEScENdIENtES. El lINAJE dEl cARdENAl MENdoZA

la hija de Ana de Aragón, leonor de la cerda y de Aragón, nacida en 1472, fue 
solicitada en matrimonio por Manrique de lara, primogénito de pedro Manrique de 
lara, duque de Nájera, pero no se ultimó el enlace al fallecer el pretendiente. En 1484, 
estuvo «capitulada e incluso desposada» con diego Hurtado de Mendoza y luna, se-
gundo conde de Saldaña, hijo del duque del Infantado, quien denunció el compromiso 
pues fue hecho «por obedecer y complacer al duque su padre» y se anuló la escritura 
de capitulaciones en 1486 (fernández de bethencourt, 1904, t. 5, p. 221). finalmen-
te, contrajo matrimonio el 8 de abril de 1493 con otro Mendoza, hijo del cardenal, 
Rodrigo díaz de Vivar y Mendoza (c. 1466-1523), su tío, primo de su padre y primer 
marqués del cenete.

Se documentan las capitulaciones referidas a estos eventos: por un lado la otorgada 
por pedro gonzález de Mendoza y su hijo Rodrigo de Mendoza, marqués del cenete 
y luis de la cerda, para el matrimonio de su hija leonor de la cerda, con Rodrigo 36. 
En ellas se estipulaba entre los contrayentes que el hijo que de su matrimonio naciera 
llevaría en primer término el título de Medinaceli y sus armas, con el nombre de luis 
de la cerda, solo sin otro nombre de linaje. Vemos la importancia que daba el conde 
al mantenimiento del nombre de su linaje. y por otra parte, la concedida por los Reyes 
católicos con luis de la cerda para el matrimonio de su hija leonor de la cerda con 
el marqués del cenete 37.

Igualmente, se comprueba la escritura de los desposorios de leonor de la cerda 
con Rodrigo de Mendoza 38. leonor recibiría a lo largo de su vida conyugal muchos y 
valiosos regalos de su suegro el cardenal, como joyas con diamantes y rubíes, así como 
lujosas vestimentas (franco, 2012, p. 74), como lo percibieron así mismo los hijos del 
eclesiástico, sobre todo Rodrigo.

36 rah, col. Salazar, M 9, ff. 259-259v, 1492, octubre 2.

37 rah, col. Salazar, M 9, ff. 263v-266, 1492, octubre 8.

38 rah, col. Salazar, M 9, ff. 259 a 263v, 1493, abril 8.
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ya hemos visto que en 1495 leonor de la cerda firmó una escritura de renuncia de 
sus derechos al trono de Navarra cediéndolos a su padre el conde de Medinaceli.

leonor de la cerda, marquesa del cenete, fallecía en abril de 1497, a los veinticinco 
años, sin descendencia, ya que su hijo luis nació en 1496 y falleció en 1497. Está ente-
rrada en el monasterio de Santa María la Real de Huerta, en donde descansan numero-
sos miembros del linaje Medinaceli, desde el conde fundador.

En este nicho yacen los Excelentissimos Señores Don Bernal de Bearne, hijo de 
Don Febus de Fox, Conde en Francia del mismo título, y la Señora Infanta Doña Isa-
bel de la Cerda. Fué el Señor Don Bernardo Príncipe tan esforzado, que viniendo 
con doscientos y cinquenta Cavalleros, que traxo consigo de Francia á favorecer 
á Don Henrique segundo, contra su hermano Don Pedro, le ayudó tan valerosissi-
mamente, que no teniendo el Rey en su Reyno otra cosa mayor con que premiarle, 
le casó con la Señora Infanta Doña Isabel de la Cerda, en que avía parado la línea 
recta del Señor infante Don Alonso de la Cerda... (Fernández de Bethencourt, 1904, 
pp. 187-189).

Yacen también en este nicho los Excelentissimos Señores Don Gaston de la Cerda 
su hijo, segundo Conde de Medina-Celi, y Doña Mencía de Mendoza su muger, Don 
Juan Luis de la Cerda, quinto Duque de Medina-Celi, de la Orden del Toison de oro, 
y Doña Isabel de Aragon su muger, hija del Gran Duque de Montalto. Assímesmo 
yazen por lo plano de esta Real Capilla los Excelentissimos Señores Don Luis de la 
Cerda, tercero Conde, y Doña Juana Sarmiento su muger, Don Gaston de la Cerda, 
quarto Conde, y Doña Leonor de Mendoza su muger, Doña Leonor de la Cerda, 
Marquesa de Cenete, hija de Don Luis, primero Duque, Don Juan de la Cerda, se-
gundo Duque, y Doña María de Silva su muger, Don Luis de la Cerda, Marqués de 
Cogolludo, que murió sin hijos. Todos estos Señores fueron bienhechores, y muy 
devotos de esta Santa Casa, y tan grandes Cavalleros, como pedían las obligaciones 
de su Real sangre.

El cardenal pedro gonzález de Mendoza tuvo tres hijos: Rodrigo, diego (c. 1468-
1536) y Juan, los dos primeros, cuando era obispo de calahorra, con Mencía de 
lemos, dama portuguesa que llegó en el séquito de la segunda esposa de Enrique IV, 
Juana de portugal; a Juan Hurtado de Mendoza (c. 1487-1523) lo tuvo con la joven 
castellana, Inés de tovar, hija del señor de cevico de la torre. El cardenal, en los 
últimos años de su vida puso todo su empeño en legitimarlos. desde 1485 se dedi-
có a ello, con todo su tesón, ante los Reyes católicos y el pontífice. por ese afán de 
legalización había dado a su primogénito el nombre de un personaje mítico, de pres-
tigio, de leyenda como fue el cid, lo que le dotaba de un gran simbolismo; se llamó 
Rodrigo díaz de Vivar Mendoza, pues pretendía que su linaje descendía del caudillo 
castellano.

En julio de 1486 consiguió que Sixto IV los legitimase e Isabel I lo confirmaba desde 
córdoba un año más tarde. Entonces, el cardenal quiso dejarles un patrimonio con-
forme a su linaje, por lo que en julio de 1489 compró al conde de Almenara, Juan 
francisco de pròxita, varias baronías entre ellas las de Alberique, Alcocer y gabarda en 
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el reino de Valencia. Un año más tarde, adquiriría en ese reino a diego de Sandoval la 
baronía de Alasquer y la villa de Ayora (franco, 1987, pp. 215-227). desde Jaén, el 28 
de junio de 1489, los Reyes católicos le concedieron «licencia por término de un año 
para sacar de los reinos de castilla para el de Valencia 28.000.000 de maravedíes», con 
certeza para esas compras (Solana, 1962, p. 37).

para concluir, el cardenal Mendoza, al ser eclesiástico, necesitaba una dispensa 
papal para legar sus bienes en mayorazgo. lo consiguió de Inocencio VIII, entre 
1486 y 1488 y por una cédula de fernando II en mayo de 1489. creó entonces dos 
mayorazgos para sus hijos Rodrigo y diego. Al primero le atribuiría ciertas tierras 
castellanas y los dominios valencianos. Al segundo villas y tierras en cuenca y las ter-
cias de guadalajara –1489, noviembre 3, Úbeda– (franco, 1983, pp. 453-491). Juan 
Hurtado de Mendoza (1487-1523), su tercer hijo, casado con Ana de beaumont, hija 
del II conde de lerín y nieta por lo tanto de Juan II de Aragón, abrazó el oficio de las 
armas, defendió a los comuneros de castilla y en 1522 tuvo que refugiarse en francia, 
en la corte de francisco I.

Sobre la instauración del mayorazgo, hay que destacar su relación con la conciencia 
del linaje que tenía la nobleza bajo medieval castellana; en ella, la clase social, el presti-
gio y la influencia de la familia eran contemplados como indisolubles y vinculados a la 
posesión del mayor número de rentas y patrimonios. Su acumulación en un solo perso-
naje lo convertía en alguien pudiente y poderoso y con él a toda la familia; la división de 
esas posesiones podía acarrear la pérdida del poder socio-económico de las familias y el 
desplazamiento del linaje de los primeros puestos de la jerarquía. Así lo entendieron los 
nobles de esa época y así lo expresaban en las cláusulas de fundación de los mayorazgos. 
Esa es la referencia contenida en la escritura de fundación del mayorazgo realizada por el 
cardenal Mendoza para su hijo Rodrigo de Mendoza (beceiro & córdoba, 1990, p. 234):

acatando e considerando que aunque los hombres ayan e tengan grandes patrimo-
nios e rentas, si aquellas se dividen e parten vienen en disminuyçion e detrimen-
to e la memoria de los señores dellas pereçe e por esto los caualleros e fijosdalgo 
acostumbraron a fazer e fecieron mayoradgos de sus patrimonios e rentas para que 
juntamente veniesen en una persona e se conseruasen e perpetuasen sus memorias, 
linage, casa e estado en sus descendientes, e porque de la tal persona que en el tal 
mayoradgo subçediese los de su linage fuesen honrados e ayudados 39.

En 1490, los Reyes católicos concedieron al cardenal varías alquerías en guadix, 
aumentadas poco después y completadas por varios lugares y más casas, en las cerca-
nías de esa villa; el conjunto eran las tierras del cenete, que se integrarían en el primer 
mayorazgo en 1491. Rodrigo y diego debían de heredar a la muerte de su padre las 
posesiones previstas, pero el 5 de mayo de 1490 y el 3 de marzo de 1491, el cardenal 
Mendoza, desde Sevilla donaba a su hijo primogénito esas numerosas propiedades: los 

39 ahn, osuna, leg. 1760, nº 12. 1492, octubre 5.
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territorios de granada, los de guadalajara y las baronías y villas valencianas y Rodrigo 
las aceptaba (Villalba, 1993, pp. 476-477) 40.

los Reyes católicos en 1489 otorgaron a Rodrigo de Mendoza el título de conde del 
cid y en 1492 el título de marqués del cenete –o Zenete– en recompensa por su parti-
cipación en la guerra de granada; también había recibido el nombramiento de canciller 
mayor del sello de la poridad, que los reyes le concedieron el 11 de mayo de 1489 en 
pago a sus servicios, por renuncia que hizo a su favor su tío Hurtado de Mendoza (So-
lana, 1962, p. 39). Rodrigo, con el fin de:

asegurar el pago de las arras de su prometida Leonor de la Cerda, confiere a la villa 
de Alcácer el carácter de seguro necesario para el cumplimiento de su pacto y debe 
solicitar para ello un permiso especial de los reyes, por contradecir el contenido de la 
fundación del mayorazgo de las villas valencianas que efectuara su padre (Villalba, 
1993, p. 481).

las crónicas le describen como un personaje complejo y controvertido, de carácter 
decidido e irreflexivo, pero también amante de las letras, pues continuó la biblioteca 
iniciada por su padre (Sánchez, 1942). Al ser partidario de felipe el Hermoso, se en-
frentará a su tío íñigo, conde de tendilla, seguidor de fernando el católico.

A diego de Mendoza, que había recibido en 1494 el segundo mayorazgo, le concedió 
el rey en 1506 el título de conde de Mélito, por su participación en las guerras italianas.

los dos hermanos se encontrarán en el reino de Valencia entre 1520 y 1523, en la 
guerra de las germanías. Rodrigo, casado entonces con María de fonseca y toledo, 
desde sus señoríos valencianos, partidario parece ser primero de los «agermanados» 
y que más tarde intervendrá en la búsqueda de soluciones al conflicto. diego, casado 
con Ana lópez de la cerda y Mendoza –nieta de gastón de la cerda y Sarmiento, 
iv conde de Medinaceli y sobrina de luis de la cerda, v duque de Medinaceli–, como 
virrey, enviado por el emperador carlos (Escolano & perales, 1610, l. 10, pp. 654-
657).

Rodrigo fallecerá en Valencia en febrero de 1523. le sucederá como segunda mar-
quesa del cenete su hija Mencía de Mendoza (1509-1554), que se casará en primeras 
nupcias con Enrique de Nassau y en segundas nupcias con fernando de Aragón, hijo 
del rey federico de Nápoles y que será virrey de Valencia, en donde murió en octubre de 
1550. Mencía falleció también en Valencia en enero de 1554 y le sucedió como tercera 
marquesa del cenete su hermana María (1516-1580) 41, casada con diego de Mendoza 
y Aragón, cuarto conde de Saldaña (1520-1560), primogénito del duque del Infantado; 
su hijo íñigo sería el v duque del Infantado. todo volvía a los Mendoza de su casa 
principal.

40 rah, col. Salazar, M 68, f. 2 y M 34, f. 76.

41 rah, col. Salazar, d 18, f. 61.
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9. coNclUSIoNES

Ana de Aragón y de Navarra nació en 1451 de la relación del príncipe carlos de 
Viana y de María Armendáriz. A Ana la debieron de separar muy pequeña del cuidado 
de su madre, al aparecer junto a su padre, en 1455-1456 y así seguir con su hermano 
felipe y la madre de este, hasta enero de 1460. fueron entonces entregados como 
rehenes a su abuelo Juan II. Se desplazará a barcelona, al solicitar don carlos que se 
reuniese con él, a la llegada de este a la ciudad.

Mientras su hermano felipe residía en la corte de los reyes intrusos en barcelona –no 
volvió con Juan II hasta 1471–, a Ana la condenaron al ostracismo de los séquitos de 
la reina Juana Enríquez o de la princesa leonor de Aragón, lugarteniente de su padre 
en Navarra. Ana podía haber sido una preocupación para su abuelo y su tío, como lo 
fue su hermano felipe, por lo que buscarán una salida digna para la hija del príncipe 
de Viana; solo la sustrajeron de esa situación para ser moneda de cambio en un com-
promiso nobiliar.

por ello, ¿qué mejor solución que encontrar esa alianza con un miembro de la alta 
nobleza, que permitiera por un lado apaciguar las posibles reivindicaciones de Ana y 
por otro lado, establecer vínculos parentales/clientelares con ese estamento? En una 
coyuntura, además, en la que los reyes de Sicilia y príncipes de castilla no pasaban 
por su mejor situación. Esta operación la habían ya anticipado con el matrimonio del 
conde de lerín con leonor de Aragón.

En 1470, se desposará con el conde de Medinaceli, con la voluntad de Juan II y 
de fernando II de anular sus intereses y así evitar su interferencia en los asuntos del 
reino de Navarra. No la primaron, quizás por esas posibles reivindicaciones –aunque 
podríamos concebir que con su edad difícilmente podía haber pensado en el trono del 
reino navarro, a menos que su padrastro fernando de barbastro hubiera insistido en 
esa idea y que hubiese hecho su camino en su cabeza y en su ánimo– con un título y 
el correspondiente patrimonio, como había ocurrido con los hijos naturales de Juan II 
o de fernando II, por concentrarnos en el reino de Navarra o la corona de Aragón. 
Ni mucho menos con los anteriores linajes bastardos de los reyes de Navarra o de 
castilla, con los hijos de carlos II o carlos III y de Enrique II, respectivamente. Solo 
buscarían ese lazo con la alta nobleza, para salvar un litigio que se eternizaba.

pero no consiguieron su objetivo, pues Ana de Aragón, atraída por legitimar su naci-
miento, con vistas al reino de Navarra, empujada por su marido, comenzará un proceso 
de probanza de sus orígenes, que ganará e irá más lejos; ¿el iniciarlo tuvo algo que ver con 
la sentencia de la princesa leonor contra su madre? ¿lo tuvo la perspectiva de reivindicar 
sus derechos al reino de Navarra? El obispo de Sigüenza, en donde se celebró el juicio por 
ese pleito, era pedro gonzález de Mendoza, que más tarde sería su consuegro.

Estamos en 1470-1472, en un momento en que el linaje Mendoza era aún partidario 
de Enrique IV. Así, podemos ver la confederación que unos años antes, en 1466, se hizo 
entre la reina consorte Juana y varios magnates, entre los que estaba el entonces obispo 
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de calahorra pedro gonzález de Mendoza. Entre los firmantes «hay un tono común 
de amistad, de velar mutuamente por ellos, de socorrerse en caso de necesidad». doña 
Juana expresa que les recibe como «especiales servidores» y les considera «amigos e 
aliados juntos e confederados»; esos grandes, entre los que está el marqués de Santilla-
na, el conde de Alba, el duque de Alburquerque y pedro gonzález de Mendoza, toman 
«por señora a uso la dicha señora reyna doña Juana nuestra señora» (beceiro & cór-
doba, 1990, pp. 321-322) 42.

A la vista de lo expuesto anteriormente, podríamos pensar en un posible eje de con-
fluencias de intereses entre los linajes Mendoza, Medinaceli y el rey Enrique IV, con la 
vista y la oportunidad puestas en el reino de Navarra y así desestabilizar, por un lado, 
a Juan II de Aragón y, por otro, a los príncipes de castilla y reyes de Sicilia, Isabel y 
fernando. por eso animarían a Ana a presentar el pleito de legitimación. o sería, al 
contrario, que se basaran en ese argumento tan poderoso, –la sentencia favorable del 
pleito de legitimación de la condesa de Medinaceli– para acometer las reivindicaciones 
señaladas. ¿Eran estos argumentos lo que buscaban dichos linajes para emprender las 
operaciones contra los trastámara aragoneses?

Será solo durante la estancia del cardenal Rodrigo de borja en castilla –llega a 
Valencia, de donde era arzobispo, en junio de 1472 y vuelve a Roma desde el mismo 
lugar en septiembre de 1473–, que este linaje se pasará al bando de Isabel y fernando. 
El legado papal trajo en marzo de 1473 la dispensa de matrimonio de los príncipes y 
el capelo cardenalicio para pedro gonzález de Mendoza, solicitado por estos. El conde 
de Medinaceli y Ana de Aragón ya no podían contar, desde entonces, con el apoyo 
del linaje Mendoza en sus pretensiones sobre Navarra, por lo que presentarían sus 
demandas a don fernando.

por ello, una vez legitimada según la sentencia de Sigüenza, Ana se aplicará en pre-
sentar sus derechos al reino de Navarra ante su tío fernando y colmar así las ambicio-
nes de su esposo y de su padrastro francisco de barbastro. A la vista de lo que podría 
parecer una necesidad de Ana de Aragón o de su marido –más bien de los dos– de 
probar la legitimación de su nacimiento, hemos planteado la hipótesis de que, aunque 
hubo afluencia de valores entre los dos esposos y que los objetivos fueron los mismos, 
la razón y el interés fueron distintos aunque complementarios y convergentes.

fue más la ambición del conde de Medinaceli que la de la propia Ana de Aragón 
quien propició la idea y la ejecución de todas las operaciones que se produjeron. Si 
seguimos lo escrito por Suárez, «descendiente de aquellos nietos de Alfonso X que 
aspiraron con insistencia a la corona de castilla», significaría que el proceso y la sen-
tencia favorable a la legitimación de Ana de Aragón no fue sino la conclusión de algo 
que venía de más lejos, de las reivindicaciones del linaje de la cerda. Así, ya antes 
el conde se había acercado a las más altas instancias de Navarra con el proyecto de 
enlace con leonor de foix.

42 ahn, osuna, leg. 1860, n.º 15/1, 1466.
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Aparte de la legitimación del nacimiento de Ana, haciendo olvidar la varonía del 
inicio de la casa de Medinaceli, para el conde lo más importante era conseguir recu-
perar lo que él consideraba una usurpación al linaje de la cerda: ceñir la corona real, 
remontándose quizás al nivel de su antepasado Alfonso X de castilla y de su hijo 
fernando de la cerda, lo demás era «apropiación indebida», tanto en los reyes caste-
llanos siguientes como, y sobre todo, en los trastámara. de ahí su enemistad y encono 
con Juan II y fernando II y, consiguientemente, con leonor de Navarra. ¿pensaría 
también en su descendencia de luis IX de francia, como otro referente? Esto no hacía 
sino confirmar lo que decía l. Suárez de luis de la cerda; ahora, el conde aspiraba a 
la corona de Navarra.

En esas reclamaciones sobre este reino, Ana se adelantó a las posibles exigencias 
al mismo trono de su hermano felipe, al que el abuelo de ambos había controlado 
para calmar esas mismas reivindicaciones; por esas fechas, lo mandaron a liderar los 
ejércitos de la corona de Aragón en la lucha contra el ejército francés de luis XI en el 
Ampurdán. Es lo mismo que haría más tarde don fernando, tanto en un caso como 
en el otro, pues el rey católico no tendría en cuenta sus demandas, empujaría a felipe 
hacia el maestrazgo de la orden de Montesa y, en el caso de Ana, declararía el asunto 
como «pleyto ya vencido».

Sin embargo, los condes de Medinaceli, a pesar de la compensación económica obli-
gada a aceptar de fernando II, seguirán con sus operaciones navarras en los dos últi-
mos años de vida de Ana de Aragón y de Navarra, con escaso éxito, y el conde conti-
nuará con el mismo empeño en los años posteriores, hasta el punto de vender parte de 
su patrimonio para pasar a una eventual campaña militar en el reino de Navarra que, 
finalmente, no llevará a cabo. Solicitará de su hija leonor de la cerda la cesión de los 
derechos al reino navarro, solo seis años antes de su fallecimiento. Ninguno de sus 
descendientes asumirá la llama de sus reivindicaciones sobre Navarra.

A pesar del fallecimiento de Ana de Aragón, el duque de Medinaceli desde 1479 re-
tomará la idea de estrechar aún más los vínculos directos con el linaje Mendoza, para 
así aumentar su poderío y sus dominios patrimoniales y seguir en su empeño de recla-
mar sus derechos a la corona de Navarra, mediante el matrimonio de su hija leonor 
de la cerda. Aunque ya lo estaban por su madre leonor de la Vega y Mendoza, hija 
del marqués de Santillana y, desde finales del siglo xiv, por el desposorio de gastón 
de bearne, II conde de Medinaceli con Mencía de Mendoza, hija de pedro gonzález 
de Mendoza –el de Aljubarrota– y de Aldonza fernández de Ayala, hermana pues de 
diego Hurtado de Mendoza, señor de Hita y buitrago y, por tanto, tía de íñigo lópez 
de Mendoza, marqués de Santillana. por eso el conde de Medinaceli era mencionado 
como «sobrino del cardenal Mendoza».

por ese motivo, se aplicará en hacerlo efectivo, primero, en 1484, con diego Hur-
tado de Mendoza, II conde de Saldaña y al fracasar este proyecto en 1486, lo hizo 
en 1493 con uno de los hijos, ya legitimados, del miembro más poderoso del linaje 
Mendoza, el cardenal de España y arzobispo de toledo y de Sevilla, pedro gonzález de 
Mendoza. El fallecimiento de leonor de la cerda en 1497 frustró ese deseo de alianza 
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parental, aunque se retomará con otro hijo del cardenal, diego, conde de Melito, 
con Ana de la cerda Mendoza, hija de íñigo de la cerda y de la Vega, así como con 
diego Hurtado de Mendoza y Aragón, iv conde de Saldaña, que se casará con María 
de Mendoza, iii marquesa de cenete, hija de Rodrigo díaz de Vivar Mendoza y nieta 
por tanto del cardenal.

podríamos establecer un paralelo en las perspectivas que tuvo la madre de Ana, 
María de Armendáriz, con las de brianda de Vaca, madre de su hermano felipe, en 
sus fallidos enlaces con carlos de Viana, que pudieron cambiar los destinos de los 
reinos hispánicos en el siglo xv. la exposición de sus vidas, así como las de sus hijos 
naturales nos permiten poner de relieve el destino de los hijos ilegítimos de la realeza 
en la Edad Media, en la que recibieron de sus progenitores reales, títulos, privilegios, 
prebendas, dominios territoriales y bienes con los que mantener el rango suficiente 
para poder integrarse convenientemente en la alta nobleza de los reinos.

la separación de Ana de Aragón de los partidarios del príncipe de Viana, desde 
1460 y su vida discreta, siempre a la sombra de la reina Juana Enríquez y quizás de 
la princesa leonor hasta su matrimonio y su muerte prematura –solo fue condesa 
de Medinaceli entre 1472 y 1477, en la que sí tuvo un innegable protagonismo–, 
no ayudaron a que su nombre perdurara en la memoria y en la historia del reino de 
Navarra.

Así mismo, como la hija de Ana, leonor de la cerda y de Aragón, no dejó descen-
dencia, al morir su hijo luis de Mendoza con un año de edad, y como tampoco la tu-
vieron sus dos hermanos felipe, maestre de la orden de Montesa y Juan Alonso, obispo 
de Huesca, el linaje del príncipe carlos de Viana se malogró en los reinos hispánicos. 
parece como que tanto Ana de Aragón como leonor de la cerda sean los grandes ol-
vidadas por la historiografía navarra, siendo como fueron descendientes del príncipe 
carlos de Viana.

El linaje Evreux de Navarra-trastámara solo seguirá con los descendientes de leonor 
de Navarra, los foix y los Albret, hasta el trono del reino de francia, con Enrique III de 
Navarra (1572-1610), hijo de Juana III de Navarra-Albret (1555-1572) y bisnieto de 
catalina de foix-Albret (1483-1518), que se convertirá en el rey Enrique IV de francia 
y de Navarra (1589-1610).
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