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L os contactos políticos entre Castilla y Navarra durante el 2.° tercio del siglo XV
son habituales y complejos. En ocasiones sus objetivos coinciden y en muchas

otras se contraponen. Los protagonistas de estas relaciones, don Juan de Aragón, su
hijo el Príncipe de Viana, el Príncipe de Asturias, el Condestable y la Liga nobiliaria
harán y desharán alianzas según sus intereses.

El estudio del profesor José M.a Lacarra en Historia política del Reino de
Navarra x sobre el periodo 1450-1451 apenas se refiere a los primeros meses de 1451;
describe la huida del Príncipe de Viana a Guipúzcoa en julio de 1450, los intentos de
reconciliación de su padre durante los últimos meses del mismo año, y el regreso de
Carlos a Navarra en marzo de 1451. Pero no explica lo ocurrido el resto del año, salvo
la referencia a la paz firmada en diciembre de 1450 entre el Condestable, Alvaro de
Luna, y Juan de Aragón.

Por su parte el profesor Luis Suárez Fernández en la Historia de España de
Menéndez Pidal 2 subraya la importancia que para la política castellana y, en concre-
to, para los intereses de Alvaro de Luna tenía la situación navarra. En enero de 1451 el
Príncipe de Asturias se había reconciliado con el Condestable, la liga nobiliaria caste-
llana se había prácticamente disuelto, el Conde de Haro se encontraba en un momen-
to de indecisión y Alvaro de Luna pretendía atraérselo. Era una buena ocasión para
reducir la fuerza de don Juan de Aragón que se hallaba enemistado con su hijo.

El análisis del registro de cuentas número 484, del Archivo General de Navarra 3,
ha permitido conocer la organización del hostal, costumbres alimenticias, servidores,
precios y salarios de la Casa Real así como el itinerario de Carlos de Viana durante los
meses de enero a septiembre de 1451. Ha sido posible así esclarecer e intuir algunas
cuestiones políticas desconocidas hasta ahora.

En la trayectoria del Príncipe interesan a este efecto los tres primeros meses de
dicho año:

1-19 de enero Belorado
19-23 de enero Briviesca
23 de enero-12 de febrero Belorado
12-16 de febrero Briviesca

1. J.M. LACARRA, Historia política del Reine de Navarra, III, Pamplona, 1973, p. 261-266.
2. L. SUAREZ FERNANDEZ, LOS trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV, en «Historia de

España« dirigida por R. Menéndez Pidal, XV, Madrid, 1964, p. 202-206.
3. Registro número 484, de la sección de comptos del Archivo General de Navarra, cuyo título es

«Diario de gastos hecho por don Carlos, Príncipe de Viana, desde 1." de enero hasta fin de septiembre t.
484».
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16 de febrero-15 de marzo Belorado
15-26 de marzo San Vicente
27 de marzo Viana

Del 27 de marzo al 30 de septiembre el Príncipe reside permanentemente en
Navarra, reencontrándose con los castellanos el 9 de septiembre en Puente la Reina.

De los desplazamientos del primer periodo se deduce la siguiente actividad políti-
ca.

a) 1-19 de enero, el Príncipe reside en Belorado, frontera entre Castilla y Nava-
rra, más cercana que Guipúzcoa a los centros políticos de ambos reinos. Se desconoce
la fecha concreta de su llegada a dicho lugar, pues las noticias del Registro empiezan el
1 de enero.

b) 19-23 de enero, primera entrevista en Briviesca con el Conde de Haro 4. Esta
visita revela una aproximación de Carlos a sus futuros aliados castellanos. No se
puede asegurar si tras el Conde se encontraban el Príncipe de Asturias, Juan II de
Castilla o incluso el Condestable Alvaro de Luna, ya que las relaciones entre ellos
eran equívocas y temporales. Tal vez el Príncipe de Viana en esta entrevista pretendie-
ra comprobar el alcance de la ayuda que Castilla le ofrecía en la lucha contra su padre.

c) De Briviesca el Príncipe regresa a Belorado, donde el 12 de febrero se entre-
vista con Juan de Monreal, tesorero de Navarra. Este mismo día vuelve a Briviesca,
realizándose la segunda entrevista con el Conde de Haro.

Este encuentro plantea mayores problemas, pues según don José M.a Lacarra, Juan
de Monreal fue el artífice de la reconciliación entre Carlos y su padre. Cabe pregun-
tarse si el acercamiento fue producto de la gestión de Juan de Monreal o de la
entrevista, inmediatamente consecutiva, con el Conde de Haro.

No parece que el Príncipe se sometiera a su padre por sentimentalismo, ya que si
las propuestas de reconciliación de Juan de Monreal le hubieran convencido entera-
mente, no habría marchado el mismo día a Castilla. Más bien parece que tras la
entrevista con el tesorero, Carlos pudo recurrir al Conde de Haro para conocer su
opinión y concretar el respaldo que le ofrecía en caso de someterse o no a don Juan.

d) Carlos regresa a Belorado y permanece allí durante un mes, del 16 de febrero
al 15 de marzo. Entre el 15 y el 20 de marzo se reúne con su padre en San Vicente de la
Sonsierra; tras esta entrevista el Príncipe decide regresar a la Corte y parece que la
política navarra entra en un periodo de calma, roto enseguida por una guerra que
dividirá al reino durante muchos años.

En los meses que median entre los acontecimientos ya expuestos y las hostilidades
iniciadas en septiembre no se conoce ningún acercamiento directo del Príncipe con los
castellanos.

Tal vez el Conde de Haro dio su aprobación al regreso de Carlos de Viana al
considerar el momento oportuno para que éste obtuviera de sus subditos el apoyo
militar y económico necesario para iniciar la guerra. Por el contrario, puede ser que el
Príncipe no contara con el respaldo firme de Castilla y decidiera seguir los consejos de
Juan de Monreal.

e) Ya en el mes de septiembre se encuentran de nuevo castellanos y navarros,
esta vez para concertar una alianza frente a donjuán. El Conde de Haro, protagonista
de las conversaciones de febrero, aparece ahora participando activamente en los pac-

4. El Conde de Haro, Pedro Fernández de Velasco, promotor de la liga nobiliaria creada en 1449
en contra de Alvaro de Luna. Tanto el Condestable como don Juan de Aragón estuvieron interesados en
aliarse con él a través de pactos de familia. El Príncipe de Asturias contó con su apoyo en las ocasiones en
las que se enfrentó a don Alvaro de Luna.
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tos. Esta reunión decidirá el inicio de la guerra, pactada en el tratado de Puente la
Reina.

Pese a la falta de contactos durante los meses inmediatamente anteriores a la
guerra, sorprende comprobar que la Corte del Príncipe de Viana, descrita indirecta-
mente en el registro, no presente ninguna alteración durante la invasión castellana
producida en el mes de agosto. Por el contrario Carlos, que durante junio y julio
había visitado con frecuencia Estella, viaja ahora por otras zonas. Tal vez Carlos
conocía de antemano las intenciones castellanas, por haberlas negociado en Briviesca.
En este caso decidiría alejarse del campo de operaciones para no verse directamente
comprometido y quedar así en libertad para negociar con su padre.

Cabe también la posibilidad de que los castellanos presionaran a Carlos mediante
este ataque consiguiendo, si no lo habían hecho en febrero, su alianza contra Juan de
Aragón.
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