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1. Introducción

La alianzafirmadaporCastillay Franciaen 1366 y renovadasucesiva-
mentea lo largo del siglo XV se convirtióen uno de los puntosde referen-
cia diplomáticosmásestablesdel Occidenteeuropeo.Duró casi un siglo
—hasta 1463— y en ese tiempo las dos monarquíasse beneficiaron
mútuamentede las ventajasque se derivabande unacolaboraciónfirme y
estrecha.Por partefrancesa,el beneficio principal consistióen recibir
ayudamilitar castellana,especialmentenaval,muy valiosa parael curso
de la guerracontraInglaterra.Por partecastellana,la alianzapermitió. en
primer lugar, la conquistadel trono paraEnriqueII, y la expansiónde su
comercioexterioren el golfo de Vizcayay el canalde laMancha’.

Junto al plano estrictamentediplomático, militar o comercial hubo
otrosaspectoscomplementarios,comola participaciónen ambosreinosde
personajessingulares,generalmentenobleso caballerosaventureros,que
desempeñaronpapelesde ciertarelevanciaen la política de cadamomen-
to. Entre 1368 y 1390 aparecióunaprimerageneracióncompuestapor
francesesafincadosen Castilla con mayor o menor arraigo,como Ber-
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tranddu Guesclin,Pierre de Villaines, Arnaud y Rogerd’Espagne,entre
otros,junto conalgunoscastellanosmuy ligadosa la política francocaste-
llana, como FernánSánchezde Tovar, Ambrosio Bocanegrao Ruy Diaz
de Rojas2. Hubo unasegundageneraciónentre 1390 y 1430 compuesta
por algunoscastellanoscélebres,como Pero Niño o Rodrigo de Villan-
drando,y por francesescomoRobertde Braquemont,Juande Béthencourt
o Gadiferde La Salle.Fueronnoblesde segundafila capacesde hacerfor-
tunaal calor de la diplomacia,de la guerrao de las expedicionesmaríti-
masa travésdel océano,unidospor lazosfamiliarescon linajesdc allende
el Pirineo, conpautasde comportamientomuy similares: por todos estos
rasgosse les ha calificadocorno unainternacionalc’aballeíesca3.

A partirde 1430 la alianzadc ambasmonarquíasestuvosometidaa los
problemasderivadosde la política peninsularque protagonizaronlos
Infantes de Aragón (conflictos civiles castellanos,problemade Navarra),
asícomo por los agobiosmilitares sufridos por Franciaen la épocade
CarlosVII, de tal forma que el desarrollode las relacionesdiplomáticas
castellanofrancesasse vio mezcladocon asuntoscomplejosque acabaron
por enrarecerla amistadtradicional. Esto fue particularmenteimportante
desdela décadade los añoscincuenta,en especiala partir de la subidaal
trono de EnriqueIV en 1454, cuandose planteóla sucesiónal trono de
Navarray, sobretodo, a partir del reinadode Luis XI de Franciay poste-
rior rebeliónde CataluñacontraJuanII de Aragón4.

Existe un plano diplomáticoque no ha sido apénasestudiadoy que se
refiere a los contactosmantenidospor las casasrealesde Trastámaray
Valois condeterminadosgrandeslinajes nobiliariosde los respectivosrei-
nos. La relaciónque se recogeen estaspáginases la que mantuvieron
JuanII y EnriqueIV de Castilla con los condesde Armagnac,JuanIV y
JuanV, entre1425 y 1474. Practicamenteno se ha escrito nadaal respec-
to, o muy poco si se comparanotroscasosequivalentesen laépoca,como
el de GastónIV deFoix conLuis XI y JuanII de Aragón5.
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Los cronistascastellanos—Pérezde Guzmán, Valera, Alonso de
Palenciay algunosmás—se tomaronlamolestiade narrarel contenidode
aquellarelación, aunquede maneraparcial;Zurita, en cambio, fue más
explícito en susAnales,como se verámás adelante,aunquesu informa-
ción se centrómásbienen las relacionesde los condesde Armagnaccon
la crisis navarradesencadenadapor el Príncipede Viana contrasupadrea
partir de 1450. En cualquiercaso, las crónicasdan la suficienteinforma-
ción como parainiciar el estudiode las relacionesmantenidaspor la
monarquíacastellanacon la casade Armagnac,apesarde lo cual muy
pocose ha avanzadoen estecampo.

Los historiadoresfrancesesquehan investigadola trayectoria de los
condesde Armagnacen el siglo XV tampocohanprestadodemasiada
atencióna estarelación.El mejor conocedordel tema,CharlesSamaran6,
abordaante todo el estudiode la casanobiliaria en sí misma,desdeun
punto de vista interno,sin dedicarexcesivaatencióna la diplomaciades-
plegadaporlos condesJuanIV y JuanV, a pesarde publicaren el apéndi-
ce de su obravaliososdocumentosqueno tienendesperdicio.Otrosestu-
diosos del tema,como Z. Baqué7,dedicansus páginasa cuestionespro-
piasde la historiade los condesen relacióna lapolítica francesa.

Los dominiosde la casade Armagnacentreel último cuartodel siglo
XIV y el primerodel siglo XV alcanzaronunaextensiónmuy considera-
ble, hastahacerde sus condesunade las fuerzasmáspoderosasdel Piri-
neo orientaljunto conlos condesde Foix y Albret. Tres grandeszonasse
distinguendentrodel patrimonio familiar; la de Gascuña,la de Auveme-
Rouergue-Gévaudan,y la la de Agenais-Quercy-Albi8.Pero a pesarde la
enormeextensiónde estepatrimonio, la grandispersiónde los dominios,
la heterogéneavinculaciónde cadaunode ellos a las diferentesramasde
la familia y los frecuentespleitos mantenidospor los repartosde las
herencias,hicieron que la fortalezade la casacondalfueserelativamente
débil.

Los dominiosde Gascuñafueron los quemáscondicionaronla activi-
daddiplomáticade sus condes,sobretodo por su situaciónestratégica,
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puestoqueestabansituadosjuntoa la fronterade Navarray Aragón,y en
zonalimítrofe entreCastilla, Franciay las posesionesinglesasde Gascu-
ña; por fuerzadebíantenerlos condesun protagonismodestacadoen las
relacionesde todosestosreinos. El condadode Armagnac,quedabael
nombrea la familia, no era el más extensode los dominios. Más impor-
tanteseran los condadosde Fezensacy Rodez.En el vizcondadode
Lomagnese encontrabala granfortalezade Leetoure—Leyora,segúnlas
fuentescastellanas—que ejercíade capital de los dominios Armagnac,
sedefrecuentede los condes,sobretodoen momentosde peligro, gracias
a sus buenasdefensasnatura(es.No se sabedemasiadosobrela hacienda
señorialde la casade Armagnac,aunquela impresióngeneralapuntamás
biena unaprecariedadendémicadelas fuentesderentafeudal

2. La rivalidad Foix-Armagnacy la política peninsular(¡419-1434)

El crecimientoterritorial y la subsiguienterivalidad entre las casasde
Foix y de Armagnacafines del siglo XIV y comienzosdel siglo XV en la
Franciameridional fue uno de los acontecimientosmásnotablesdesdeel
puntode vista político; aquellapugnase manifestótambiénen lacompleja
política de los reinoshispánicos.La primerarepercusiónse hizo sentir de
maneraespecialen el reino de Navarraentre 1404 y 1425. Ambascasas
señorialesdeseabanextendersu influenciaalotro ladodel Pirineo.

La política matrimonialde Carlos111 el Noble(1387-1425)consistióen
establecerunaequilibradabalanzade lazos familiaresentrelas principales
fuerzaspolíticasdel entornonavarro.De estamanera,decidió casara dos
de sushijas con los dos poderososcondesque dominabanla vertiente
francesade los Pirineos,aunqueacabóorganizandola sucesióna favor de
un príncipepeninsular:Juan,hijo de Femando1, futuro JuanJIde Aragón.

Juana,la hija mayor, se habíacasadoen 1402 con el conde Juan1 de
Foix pero murió sin descendenciaen 1409. Blanca, la herederadel trono
desde 1416, viuda por entoncesde Martin de Sicilia, fue entregadaen
matrimonioen 1420 al infantedon Juan,a pesardel disgustode la casade
Foix, quequedabadesplazadadela sucesión;Juande Foix tuvo queresig-
narsea perderaquellaoportunidad,y acabófinalmentepor contraermatri-
monio conJuanadeAlbret. Por último, Isabel, lamenorde todaslas hijas,
se casócon JuanIV de Armagnacen Pamplona,el 10 de mayo de 1419.
Por consiguiente,desdeestafechala casade Armagnacquedabamomen-
táneamentesituadaen segundolugar en la sucesión.El “giro hispanista”
de Carlos iíl~ dabaprimacíaclaraaun príncipeTrastámaraaragonésen la
sucesióndel reino, rompiendola vieja tradición francesa.

IR. CASTRO. cotíos III e’f Noble lev ele .Vr,í’r.-r¿e,. Pamplona.1967. ‘[también L. SUAREZ FER-
NANDEZ. tc’íííc:tíc/a el Catcilie-rí y 1-fa í—aí’,’a, Madrid, [985, 38-42.
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Aunquelos derechosal trono navarrode la casade Armagnacnacieron
de estacoyuntura,todavíateníanquepasarmásde cuarentaañosantesde
llegar la gran oportunidadde reivindicarlos.La casacondal de Foix, por
su parte, no renunció tan fácilmentea sus viejos deseosde alcanzarla
coronade Pamplona.La metaeradifícil; de momentoeraprecisodespla-
zardel horizontea JuanIV de Armagnac.Enjulio de 1420,Juande Nava-
rra y el condede Foix firmaronun tratadode ayudamútuaen presenciade
CarlosIII contralas posiblespretensionesdinásticasdel condede Armag-
nac10. Ambos iban a ser firmes aliadosen los añossucesivos.No parece
sin embargoque las relacionesde Carlos III el Noble con Juan IV de
Armagnaese deteriorasena causade este tratado;por otro firmado en
Pamplonael 28 dejuniode 1421,ambosse prometieronmútuaayuda11.

Peroel equilibrio cuidadosamenteguardadopor CarlosIII el Nobleter-
minó en el momentode sumuerte,ocurridaen noviembrede 1425.Juan1
de Foix y Juande Navarra,consortede la reinaBlanca, firmaronentonces
unaalianzacontra la casade Armagnac12.Unos mesesantes,en junio de
1425, JuanIV de Armagnachabíaentabladosu primer contactoestable
con la Corte castellana;si en el pasadose habíandadoalgunasrelaciones
amistosas13,ahorase tratabade pactaralgo massólido. Aprovechandola
reacciónquese fraguabaentrela noblezacastellanacontralos Infantesde
Aragón, JuanIV buscóapoyo en Castilla. Tres embajadoressuyos,—

Bégon d’Estaign, PierreAmeilh y Alfonso de Brecianos—llegaron a
PalenciaparaprestarvasallajeaJuanII en nombrede su señor;a cambio,
el rey de Castillase comprometíaa dar unarentaanualde tresmil francos
de oro14.

No es posiblesaberde momentosi el vasallajedel condede Armagnac
fue resultadode una propuestacastellanaanterior o si fue másbien una
iniciativa espontáneade Juan 1V15. Lo importantees que las dos partes

Publicadopor FLOURAC, Jean1, Carite ríe [aix, u’aeatntesona-etaíndeBta,n. lieote,íantrío rol en
Langae-doe-.París,1884, apéndiceXXVIII.

iR. CASTRO, Caí/as lii c’/ Noble 378.
2 ¡~ COLJRTEAULT, Gastan IV, carite de Faív, s’ir:oínte saoí-’erain ele Recten,í,tinre de Navarte.

Touiouse.1595, 18.
3 Comopor ejemplo,la alianzaestablecidapor Juan1 deCastillacon Bernardovii enjunio de 1386

durantela guerracon Portugal,por la que el segundose comprometíaa enviar 500 lanzas.Sinuancas,
PatronatoReal,apéndice.Leg. 12, n~ 37. Documentocitadopor L. SIJAREZ FERNANDEZ, Historia riel

,ernadodr’ ‘nata ide- Castilla. Estudio.Madrid. 1977, 239; no setrata deJuanV deArmagnac,comoafir-
mael autor,sino <le BernardoVII. Añosn,ástarde,durantelaregenciadeFernandodeAntequeray Catali-
aua de Láaucaster,BertuardoVti de Armagnaehabíasostenidopuntosde vista similaresa los de Castillaen
a-elación >1 Cisma; L. SUAREZ FERNANDEZ. Castilla. rl Cisnaa y fa crisis conciliar (iS7f?-i410),
Madrid, 96<). 85 y ss.

14 El caunde de Armagnacratificó en agostodc 1425 el vasallaje;Ch - SAMARAN, Lo naaison

el’Aíníagííac. 49 - 5<>. Por desgracia.el autorno publicaeldocumentooriginal del pactodevasallajequese
conservaenel >arcluivo<lepartamentalde‘Farn-et-Garonne.

>~ Aloausíu de Brecianosfigura en los añosposteriorescomo en,bajadorde Jutan iv de Armagnacen
Castilla (ver documetuto0>1) y ejerce tambiénccumoeauuhajadorcastellanoen Fratacia,muy ligado al pare-
cera la cas;ade don Alvar>, de[una (ver notatu” 4(t).
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obteníanbeneficiosrespectivos.Porel ladocastellano,Juan II y de mane-
ra especialAlvaro de Lunapodíancontarcon un aliadovalioso queiba a
servir paraejercerpresión militar en las fronteraspirenaicasde Aragón,
justo en el momentoen que Alfonso V decidíaatacarlas fronterascaste-
llanas’6. Porpartedel condede Armagnac,la vinculación vasalláticacon
el rey de Castilla era un buen apoyocontrala casade Foix y sus aliados,
especialmentecontraJuande Navarra.

De estemodonacióunarelacióncontractualquese iba a prolongara lo
largo de casi cuarentaaños.Por el momento,las obligacionesde JuanII
de Castillahacia su vasallo francésno pasabandel simple pago de una
rentaanual.No constaquese cursaraninstruccionesconcretasparaqueel
condeatacarala fronteraaragonesa.JuanIV era unapiezamásenel table-
ro diplomáticodiseñadopor Alvaro de Lunaquepodíaserde gran ayuda
en un momentodado. El único inconvenienteparaCastilla era que por
entoncesJuan IV manteníabuenasrelacionescon Inglaterraque podían
enturbiarla tradicional amistad francocastellafla17,aunquequizá no fuera
un inconvenienteexcesivosi se tiene en cuentaque la diplomaciade
Alvaro de Luna buscabala equidistanciacastellanaentrelas monarquías
francesae inglesa.

La ocasiónparaaprovecharel vasallajedel condeArmagnacllegó muy
pronto,en 1429-1430,momentodecisivodela luchacontralos infantesde
Aragón. La guerra abiertaen Castilla y Aragónobligó a las diplomacias
castellanay aragonesaa empleartodossus recursosinternacionales,y de
estemodoJuanIV de Armagnacactuócon sus tropassobrela fronterapi-
renaicadcl mismomodo queJuan 1 de Foix hizo otro tantoconlas suyas.
El Pirineo oriental fue un escenariomás del conflicto, tal vez menos
importanteque los otros frentesde lucha peninsulares,pero con un valor
real dentrodel panoramaestratégicoglobal de aquellaguerra.El cronista
PérezdeGuzmánexplicaasí la participacióndel condedeAnnagnac:

‘‘Aquí eisitneslflo <en Hamusco) l’iniero)l eníbaÁ’ado¡-es al Rey del
conde de Arrniñaque, los qualc’s de su parte le drvemn ¿piel Cotíde
estabamuy’ presto fon todas sus gentes para le servir en la guerra
quc’ hacia contra los Reyes de A¡agcin e Navarra. as, corno su vasa-
lío e aliado, e que le pedía por meíced. que pues élpor su mandado
había tenido cierta gente cíe almas en frontera de su c’cnzdado,
defrndiendo que gente alguna de Gascones no pasase en ayuda de
los Reyes de Ateigón e de Nava¡-ra, le mandose pagar el sueldo que
cíe aquella gente le e-a debido. El Rey’ le rc-spondic5 agradeciéndole

~En aquel mismoa-oesde jianio de 1425 llegó a Castillautia eauabajadaaragonesaencargadadecomu-

nicarla inminenteinvasión. L. SUAREZ FERNANDEZ.los ltasiótaaaíos’cíeCosiillcí sc’ Ato 46,, 95 -
>7 En 1425 el territorio cíe Gascuñaeraescen;íriocte lascampañasde los eíntie,s,y Juantv procuraba

auuanícnercan míniouode segtaridaden susdonuiniosprocurandopactarcoas algunosde aquelloscapitanesy
m;ínteniendounarelaciónamistosacon la eturte inglesa. Ch. SAMARAN. la osa!sond’4,nuagtuaú.60-62.



LosCondesdeArmagnacy la diplomaciacastellana.. - 195

mucho lo que había hecho y el ofrescimiento que le hacía, e que le
placía de le mandarpagar el sueldo que decía; pero que le rogaba
que porque él estaba en g¡andes necesidades, por entonce le plu-
guiese haber alguna paciencia, quél gelo entendía de mandar
pagar muy en breve. E luego en el año siguiente (1431) mandó
enbiar al Conde de Armiñaque diez mil florines de oro por el suel-

“18
do que le era debido -

Más que de una intervenciónactiva, Juan IV se encargabade labores
de vigilancia en contactocon las posesionesde los condesde Foix. Era
unabazamásde otrasmuchasque reforzabanla posicióncastellanaen el
terrenodiplomático,junto con la neutralidadnavarra,laoposicióncatala-
na a los proyectosde Alfonso y, el separatismosiciliano de Fadriquede
Lunao la posicióntibia de Portugalhaciala causaaragonesa.

Cuandose redactaronlas treguasde Majano en julio de 1430,JuanII
de Castilla y Alfonso V de Aragón incluyeron a sus respectivosaliados
franceses,JuanTV de Armagnacy JuanIde Foix:

“E puso el ¡-ey (Juan II de Castilla) por su parte en la tregua al
Conde de A¡-miñaque, y el Rey de Aragón (Alfonso V) al Conde de
Fox, e lucieron juramento e pleyto e omenage todos estos Reyes de
gua;dar la dicha tregua 19

La victoria sobrelos infantesy el rey de Aragónobtenidaen 1430 no
hizo decrecerel interéscastellanopor la casade Armagnac, sino que
incluso lo reavivó. Desde1431 hasta1437 discurreel gobiernopersonal
de don Alvaro de Lunay duranteestosañosse desarrollaronnuevoscon-
tactosa cargode la iniciativa castellana;la simple relación contractual
basadaen prestacionesmilitares a cambiode rentaen metálicofue dando
pasopocoa pocoaunaalianzamásestable.

La diplomaciacastellanase propusofortalecerel vasallajede la casade
Armagnac,quelan buenosresultadoshabíadado en la guerrareciénter-
minada. El cronistaPérezde Guzmán,quedemuestratenerun amplio
conocimientosobreesta cuestión,relata la embajadaencomendadaen
1431 a un religioso, Don Remón,con objeto de asegurarla alianzacon
JuanIV:

‘En este tiempo estando el rey en Palencia, envió por su embaxa-
dor al Conde de Armiñaque a un Religioso de la Orden de San Rer-
naldo que se llamaba Don Remón, por teformar con él el vasallaje
que del Rey había, por razón que dél tenía cietía suma de matave-
dis en cada año, e para que le pluguiese de estar presto pata le se-

>~ E. PEREZ tOE CUZMAN, Cíonaco ele Joan 11 (cd. BAE, í. LXVIII) Madrid, 1953, cap. XIII de

1430,
ilifécrí. cap. XXI dc 1430. J. ZURITA tambiénrecogeintormaciónal respecto;Analesde/a Cota-

na deAtaa,-c$n (cd. deA. CANELtAS), Barcelona,1980, libro XIII, nc LXIX. Sobreel contenidode las
tregtaasver54. GUAL CAMARENA, ‘Las treguasdeMajanoentreAragón,Navarray Castilla(1430)’,en
Cíeadr’í-ooscíe ilistoíia cíeEspaña.XVI (1951>, 93-109.
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vir e ayudar como pariente e vasallo c-ont,a los Reyes de Aragón e
Navarra, cuando quiera que menester le hubiese. El Conde tespon-
dio’ que el-a muy contento cíe lo así bac-e,; e que siempre estaría
para ello pi-esto, como lo había estado en la guerra pasada, e mejor
si mejor pudiese. “20

DesdeAragóncsta alianzaera vista con evidentedesagradoy se hizo
lo posiblepor romperla.Alfonso V envió un embajadora Francia.Luis de
Aguilón, paraque tratasede negociarel matrimoniodel hijo de Juan1 de -

Foix, Gastón,con una hija de Juan TV de Armagnac,con el objetivo,
segúnZurita, de queJuanIV se apartaradel servicio que hastaentonces
prestabaa JuanII de Castilla21.Esfuerzoinútil.

Sin embargoJuan 1 de Foix sacópartido ventajosode la actitudexcesi-
vamenteprocastellanadel condede Armagnac.En 1434 negocióen Pam-
plona el matrimonioentresuhijo Gastóny la infantaLeonor, hija de Juan
de Navarray doñaBlanca.En ausenciadesumarido,doñaBlancaentabló
negociacionesdirectascon el conde de Foix hastaconcluir el contrato
matrimonialen el mesde septiembrede 1434. Los eínbajadoresdel conde
exigieronunadeclaraciónexplícitade los derechossucesoriosde Leonor
al trono de Navarra22.Por entoncesla cortede Castillaya habíasolicitado
la manode la infantaBlancaparaquese casaraconel Príncipede Astu-
rias, futuro Enrique1V23.

De estamanerael ordensucesoriode la coronanavarrase alterabaen
claro perjuicio de los condesde Armagnac,porquepasabanaocuparel
último Lugar despuésde haberestadoen el segundo.La casade Foix, en
cambio,de no tenerderechoalgunoa la coronanavarra,ocupabael segun-
do puestoen el caso hipotético de queni Carlosde Viana ni la infanta
Blancatuviesendescendencia.Es verdad,como afirma Reglá24,quede
momentoeranremotaslas aspiracionesde sucesióndc la casade Foix,
pero no convieneolvidar que en aquel instantelos condesde Armagnac
acababande perderel lugar principal que habíanvenido ocupandodesde
1420 y queademáshabíansido rebasadosporsus rivalesmásdirectos,los
condesdeFoix.

3. juan IV dc Armagnac, conde de Cangas y Tineo

Durante los años 1430 y 1442 JuanIV de Armagnacdesplegóuna

febril actividadpolítica en Francia.Suscontactoscon Inglaterra,cadavez
2» p PEREZ DE CG/MAN. Ciánica dc .1 caí, 11 cap. VI de 1431. Es prob;tbie qíae al coaudese le

pagarantasc;tntidadesqttc scle debíande lapasadaguerracotítraAragón.
2< .1. ZURITA, Anes(es, libio XIII. o” LXXI.
22 j REGLA (?AMPISl’OL. -El inletuto iai~peri;ti stacíe Gcasaónde Fois’, 12. LI texto dc ladeciaracióau

dc cus clerecluíussueesc,aicus:<le Let,auorestápublicadoen lacrónicacíe O. LESEUR,JIi.oo/íeele Gostin> IV.
Con>! e’ efe Eoi< (ccl. de II. C()LJRTEAL’LT>, París. 1893-1896.apéndice1.

27 Los ciespooaiossc re;>1 izaroncas 1 437 y laboda en 1440.
24 j - REGLA, El /olento ct>i¡ie>ialistcx ele Goscrin cíe Fo/y. 1 2.
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másintensos,le sirvieron paratomar parteactiva en algunasconjuracio-
nes nobiliarias, como la que en 1435 unió a los duquesde Borbón,
Alengony Bretaña25.Erala suyaunapolítica ambiguaentresurey, Carlos
VII, y lacoronainglesa,quetratabade reagrupara los señoresde Guyena
y Gascuña.En 1442 su anglofilia le llevó incluso a negociarel matrimo-
nio de una de sus hijas con Enrique VI de Inglaterra2QSu gran rival, el
condede Foix, mantuvoun criterio distinto; en primer lugar, unafidelidad
indiscutiblea CarlosVII, y en segundotérmino,un refuerzode la alianza
con Juande Navarra.Los años iban a demostrarqueéste segundomodo
de procederera mucho más acertadoque el empleadopor la casade
Armagnac.

Estees el mareogeneralen el que se produjo unanuevavinculación
conla Cortecastellana;en 1434,relataPérezde Guzmán,JuanIV solicitó
al rey de Castillala concesióndel condadode Cangasy Tineoen el Princi-
padode Asturias:

“En este tiempo x’inie,-on embaxadotes del Conde de Armiñaque; la
conclusion de su embaxada pié que pues el conde de Armiñaque
e/-a c;erc-ano pariente é vasallo del Rey, que le pluguiese de lo here-
dar en sus Reynos, po¡que él con mas justa causa é íazon le pudiese
sen-u; e po;que por-os dias habia quel Rey habia quitado á Diego
Fernandez de Quiñones el condado de Cangas y Tinco, el qual él
liabia heredado del Adelantado Pero Suárez de Quiñones, su tio,
por quanto babia finado sin hijos he,-ede,-os, é porque decian que
este Condado,fuera de las mci-cedes hec;has por elRey don Enrique
el Viejo, e segun la clausula de su testamento, no lo pudo heredcn-
Dic go Feinandez de Quiñones, antes tornaba á la Corona Real;
que. suplit-aha á su Señoría le hiciese dél merced. Al Rey plugo
dello, é hizo merced al Conde de Armiñaque del dicho Condado de
Cangas e Tinco; é como quiera que Diego Fernández de Quiñones
probo que este Condado no había seydo dado por meiced ó Pero
Suare: de Quiñones, antes le habia habido en tro que de Gibraleon
é Veas é fligueros, que son en el A~cn-aJ’e de Sevilla, todavía plugo
al Rey de le tomar para sí é de le dar despues como le dió al Conde
de Armiñaque. -, 27

DiegoFeinándezde Quiñoneshabíaperdidoefectivamentela posesión
de estecondadocondadojunto conAllande por unasentenciareal dadael
10 de junio de 143428.Lo queno estátan claroes queel condede Armag-

25 Cts. SAMARAN, La tnoisonrl ‘A>n>agtac¿e.77. Rodrigo de Villatudrando,con 5<100 routiers.forma-
hapartetambiénde la conjura.

~ Vio desarrollode la política de lacosade Aaauuag¡u¿acen Ch. 5AMARAN.Le, ttcríisood ‘A;-me¡gaete,
capítui<u II.

~ E. PEREZDE OLZMAN. Ctátaic.’a de loan II. cap. V de 1434.
25 El TMerino se resistióa obedecerla sentenciadesfavorabledefonnaqueelcastillo deSantaCruzde

Cangasy la torre deTiaueo n<u fueroneautregadas,hastaqueunasegundacartadeJuanII, dadael II desep-
tieanbredc 1434, le obligóa dejar la tenenciade las fortalezas.C. ALVAREZ ALVAREZ. Ef Condadoríe
l.at>o ro let l3cdct Lclucl Media,0vicdo, 1982,114—1 1 8.
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nac lo recibieraacto seguido,tal como aseguraPérezde Guzmán29;la
Crónica delHalconeroproporcionaunafechaposterior,el 20 deenerode
1436,estandoJuanII en Alcalá de Henares30,y laRefundiciónrepite asu
vez la indicaciónde este último año31. Se conserva,sin embargo, una
copia del privilegio rodadopor el que JuanII concedióel condadoal
condede Armagnacen agostode 1 43432~

Seacual seala fechaexactade la concesión,lo cierto es quese preten-
día reforzarel vasallajecastellanoconel nuevocondadoqueJuanIV tenía
en la zonaoccidentaldel Principadode Asturias.La casade Armagnac
seguíasiendoun elementomuy útil paraejercerpresiónsobrela frontera
pirenaica,dondeel condede Foix manteníasu alianzaconJuande Nava-
rra.

Muchasincógnitasrodeaneldestinodel condadodeCangasy Tincoen
los añosposteriores.No pareceque JuanIV ejercierarealmentesu juris-
dicción, sino que másbien Diego Fernándezde Quiñonesfue el que
implantó su autoridad“de facto”. JuanII de Castillareconocióunosaños
mástardequelos Quiñonesteníanciertos derechossobreCangasy Tineo;
en febrerode 1440 el monarcacastellanoconcedióla villa de Llanes al
Merino Mayor Diego Fernándezde Quiñonesen enmiendade los dere-
chos que teníasobreCangasy Tineo3-~, lo cual demuestraque la merced
del condadootorgadaa JuanIV no sehabíahechocorrectamente.

Otros datos posterioresmuestranqueen 1444 Juan IV no poseíade
hechoel condadode Cangasy Tineo; el Príncipede Asturias,futuro Enri-
que IV, que acababade recibir la posesiónefectivadel Principadode
Asturiasse propusoeliminarel excesivopoder queteníanlos Quiñonesy
recuperarpersonalmenteel señoríoque le pertenecía.Citandolos lugares
usurpadoshablóexpresamentedel condadode Cangasy Tinco, propiedad
del Condede Armagnac34,con lo cual, no hacefalta insistir sobrela per-
sonade su poseedorDos añosdespués,en mayo de 1446,el Príncipede
Asturiasteníaen supoderlos territoriosdel condede Armagnac35.

29 El cronistaañadeuau datointeresatuteal recordarque umu antiguotitular del condadotoedon Enrique
de Villena, el famosonigromante,quehabíarenunciadoal título cuandotratódeobtenerel Maestrazgode
Calatrava,EnriquedeVillena murió en 1434; Cari,>ic’a cíe loa,> II. cap. vílí dc 1434.

~‘>P. CARRILLO DE HUETE. Cerio/ea del Halcot>e,o de loo,> II cd. J. DE MATA CARRIAZO.
Madrid, 1946. cap. CXCIV.

~> L BARRIENTOS, Rejóndie-irín de la C,’rh>ic-a dcl Hr¡lr’ooe-,-o. cd. J. lOE MATA CARRIAZO,
Madrid, 1946.cap. CXI.

32 1434, agosto,12. Segovia.Copia simple del privilegio rodado de JuaauII por el que se concedeel
condadode Caaugasy ‘I’iauco a Juan ív de Armagnac:los embajadoresde Jtaan IV desplazadosa Castilla
fueronAlonso deBrecianosy PedroAmelo, verdocumento00 1.

~ Carta deiiaan II dadaeauCantalapiedrael II de lébrerode 440. A.G. Simancias.DiversosdeCasti-
lía, Leg. 9, rC 84.

por tenerentradae ocupada(se refiere a los Quiñonesy a Femandode Av<aicus) la posesionde
lasdichasvillas c logatese tierrase fortalezasdel Condede Armiñaque”.Carta del Prítucipedc Astuaias
dadaen Avila el 31 dc mayode 1441; A.G. Simancas,Diversosde Castilla,Leg. 9, 69.

7~ En la concordiaqueJuaai II y su hijo Eoaique firmaron en Madrigal cl 14 dc mayo de 1446, el
segurntoreconocióposeertos concejosdeTinco, Altancdey Soaniedo- E - PEREZ DL GUZMáN, Crónica
deJuanII, cap. Y’ de 1446.
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Pero¿enquémomentose habíaproducidola ocupacióndel condadode
Cangasy Tineoporlos Quiñones?E incluso¿habíaexistidoalgunavez la
toma de posesióndel señorío?Sonpreguntasdifíciles de responder,pero
con [ales pruebasparecedudosoque JuanIV llegasea obteneralgún tipo
de rentade su condadoasturiano.Tampocosabemosen qué medidapudo
quedarafectadasu relación vasalláticay la fidelidad mantenidahasta
entonceshaciaCastilla. En cambiolas rentasen metálicoasignadasaJuan
IV —cuya cuantía exacta desconocemos—se siguieronpagando,como
luegose verá36.

Entre 1441 y 1443 se fraguó el gran desastrepolítico de Juan IV de
Armagnacen Francia.Por un lado sus contactoscon Inglaterra,en segun-
do lugar lausurpacióndel condadode Comminges,y por último todauna
seriede desobedienciasformalesa CarlosVII, acabaronpordesencadenar
la gran ofensivareal sobre sus dominios. En febrero de 1444 tanto el
conde como su mujer, Isabel de Navarray sus hijos, fueron reducidosa
prisión y conducidosa Toulousey mástardea Carcasona.Todos los bie-
nes patrimonialesfueron confiscadospor la coronay puestosbajo la
administracióndel senescalde Lyon. Sin embargo,el hijo mayor, futuro
JuanV de Armagnac,quepor entoncesera vizcondede Lomagne,logró
esquivara los sitiadoresy huyó de Franciaen buscade ayuda.El destino
escogidofue Castilla37.

En aquel viaje contócon la ayudade un capitáncastellanoal servicio
de Carlos VII: Martín Enríquez,hijo de Alfonso Enríquez,condede
Gijón38. Los resultadosfueron inmediatos.En el cursodel año 1444 hubo
dos embajadascastellanasa Franciaparapedir la liberación del condede
Armagnac.La primeraembajada,encomendadaa Diego de Valera, tenía
comoúnico objetosolicitar la liberaciónde JuanIV y de su familia. Pérez
de Guzmán,como siempre,cuentaen su crónica las peripeciasde Mosén
Diegode Valeraen Francia:

‘El Rey dc [‘¡-ancia, x’ista la letra del Rey de Castilla, y explicada
la embayada por Mosén Diego, detuvo el Rey la respuestapor qua-
¡‘enteí elias, en el qual tiempo el Rey esíaba en una ciudad que se
lIaría Nansi en Lorena (..). E ííasado este íiempo, fiié respondido a
Movén Diego por mandado del Re-y, que según los gí-andes ve/-ros y
uve-esos que el Conde de Armiñaque babia cometido, sería muy
grave cosa al Rey de Francia líabeilo cíe libra,’; por ende que ¡vga-
beí mucho al rey Despaña su hermano haber en estc paciencia.
Sobre lo qual Mosén Diego <...) ovo de hablar tantas c:osas al Rey
de Ej-ancle,, hasta que en-o dc revocar su primero proposito, y deter-

>< Ver nota43
~ Ch. SAMARAN, la aaaisond ‘Aniuagnac,87-92.
~< lbkt.. 93. l’éae,de Cta>in,ánindicaque Martín Eor(qsaexse ofrecióa JuanIV paraenviara Castilla

enaasariossiayosy pedir ayudaa JuanII: de ser ciertaestainlonaacióau.aso esseguroqueviajarapersoaual-
mctite cl totuaoJuaau V a Castilla.Crá,>ic o ríe’ lacan 11. cap. IX rio 1444.
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minó que enhiándole el Rey de Castilla su hermano el sello suyo
dándole por él su fe, que si el conde de Armiña que en algun tiempo
encase a él o a su corona, que el Rey de Castilla le hiciese guerra
con Guipúzcoa, porque confina con sus tierras, e le quitaría el con-
dado de Cangas e lineo, y el juro que del Rey tenía; quel Rey de
Francia delibraría al Conde de Armiñaque, e a sus hijas e hijo, e le
dexaría sus tierras e señoríos libremente A

El interéscastellanopor la libertadde JuanIV no podíaser otroqueel
de Volver a contarconsusserviciosde armasen vísperasde laguerradefi-
nitiva contralos Infantesde Aragón.Despuésde abandonarNancy, Diego
de Valerafue hastaCarcasonaparaentrevistarseconJuanIV, y actosegui-
do regresóa Castilla.JuanII, trasserinformado,quisoenviarle inmediata-
mentede regresoaFranciacon el selloreal y garantizarelcomportamien-
to futuro de JuanIV, perodon Alvaro de Lunadecidióquela nuevaemba-
jada fueseencomendadaaAlfonso de Brecianosy a Iñigo de Arceo,que
ibande caminoaFranciaparanegociardiversosasuntosrelacionadoscon
la inmediataguerracontralos infantesde Aragón40.

Sin embargola liberaciónno fue inmediatay la casade Armagnacno
tuvo parte activa en el conflicto castellano-aragonésque culmina en la
batallade C½edoen mayo de i445. CarlosVII firmó la ordende perdón
en agostode 1445 peroaún asíJuanIV no recuperóla libertadtotal hasta
febrero de 1446. La fe dadapor Juan II de Castilla y la queaportó el
duquede Saboyasirvieron paraquerecuperaraunapartede sus dominios,
concretamenteel condadode Rodez,el másextensode todoel patrimonio
Armagnac41.

Hastael momentode su muerte,ocurridaen 1450,JuanIV procurópor
todoslos mediosrecuperarla totalidadde susposesiones.Peroen aquellas
circunstanciasya no era posiblevolver a prestarel serviciomilitar a la
Corte castellanaen defensade la fronterapirenaica.Así se explica que
durantela siguienteguerraentreCastillay Aragónen 1446-1447aparecie-
sen mercenariosgasconespagadospor Juan de Navarra saqueandolas
comarcasde Beloradoy Logroño42. Ya no habíaquien cerraseel paso a
los expedicionariosqueveníandel ducadode Gascuña.Por aquellasmis-
mas fechasel condede Armagnacbuscabamásbien la ayudacastellana;
en septiembrede 1447 JuanII de Castillaescribíaa CarlosVII parapedir-

~‘ Y. PEREZDE (jUZMAN, CrónicadeJoanII. cap. lx de 1444. El texto de la primerarespuestade
CarlosVII a Diego de Valera en B.N. París, fr. 6967 (Legrand),fol. lOOv- lo 1~ “reponcesqui ont estéfai-
íes aux poinísel aaliclesbaillés par lesaauubcasssadeursde tres haul el tres puissantpria,cele roy de Castille
et deLeon. soaufrére et alijé, el depoNparcok baillez parescript’: citadopor Ch. SAMARAN, Lo ma/son
rl A¡ncag,>ae,94.

4» g~ texto de las instruccioauesen B.N. París, mss. lat. o” S956a, fol. 1 88t-189v. fue publicadopor 1..
SUARFZ FERNANDEZ.Navcgr/e/einy e’on,ev’r’/o enel go/fó de Vizcaya,doc. 27, 185-187.Véasetaauubiéai
O. DAUMET, Ltoeft’ y>,, l’olhanct ncfa honre et efela Casi/líe,86-87.

‘‘ Ch. SAMARAN, Ini 0>0/5cm rlAancognae.96-99.
~ L. SUAREZ FERNANDEZ. los T;’aslónaa,’a.s 194.
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le que restituyesea Juan IV todo lo suyo, peroprometiendono volver a
insistir másen lo sucesivohastacjue el condede Armagnacdierapruebas
de obedienciaabsolutaa su rey4 . No era muy coherentedefendera un
vasallofrancésque habíasido un perfectomodelo de insumisiónmientras
en Castillase imponíaun régimen autoritarioqueaplastabael másmíni-
mo destellode insubordinación.

Al finalizar la décadade los añoscuarentaCastilla ya no demostraba
tanto interéspor la casade Armagnaccomo en el pasado.La fortalezade
JuanIV habíaquedadomuy resentidaen el sur de Francia,mientrasquela
de su rival, el condede Foix, se consolidabagraciasa la concesiónde la
lugartenenciaparaGuyenay Gascuña.Por su parte, el nuevo condede
Armagnac,JuanV, quehabíaheredadolos dominiosprincipalesde la casa
al morir su padreen 1450,estabapor el momentomuy ocupadosirviendo
en el ejércitoreal contra los ingleses;tuvo un comportamientobrillanteen
las campañasde 1451 y 1452.De momentomostrabaunaactituddistinta
a la de supadre,comosi quisiesedemostrarconhechosconcretossufide-
lidad a CarlosVII.

4. Juan V de Armagnac (1450-1473),Enrique IV de Castilla y el
Príncipe de Viana (1450-1461)

En 1450 GastónIV de Foix empezóa prepararel terrenoparaobtener
la coronade Navarra. Su posición política en Franciaera inmejorabley
contabacon el apoyode su suegro,el futuro JuanII de Aragón.La rebe-
lión de Carlos,PríncipedeViana, contrasupadrefue la granoportunidad
paraponeren marchasu proyectode cambiarel ordensucesorioestableci-
do por CarlosIII el Noble treinta añosantes.El partido del Príncipede
Viana estabacompuestobásicamentepor los beamontesesy contabacon
la coberturadiplomáticacastellana44.Esto último era un contratiempo
serio paraGastónIV y de nadasirvió su intento de separarla cuestión
navarrade la alianzafranco-castellana45.

En mayo de 1451 terminó la primera rebelión de Carlosde Viana;
padree hijo firmaron unareconciliaciónqueno iba adurarmuchotiempo.
Muy pocosdíasantes,el 23 de abril, Carloshabíaestablecidounaalianza
con suprimo, JuanV de Armagnac,por laquese comprometíanaprestar-

<‘CartarealdadacoSoriael ¡7 deseptieaaubrcde ¡447;EN. París,colí. Duchesne,vol. II?, fol. ¡ ¡Or
y y., publicadopor Ch. SAMARAN, Le> naaisan dArrnagnru-. piécejustificative n~ it. JuanII afirmaque
privará alconde de los señoríosy ierrasqueposeeensusreinos(condadodeCangasy Tinco) cdc la acto

que taeneennuestraslibros, si JuanIV y sushijos no prestmuna conupieiaobediencia.
“ El 24 deagostode 1450 JuanJIdeCastillapidió a CarlosVII ayudamilitar paradefenderla causa

del Príncipede Viana; el ReydeFranciase inhibió por coasuplctodel problema;J.M. LACARRA, U/ator/a
pal(dcci dcl Reinode,Navarra, III, 273.

~ Sobrela embajadade GastónIV de Foix a Castilla, el 28 deagostode 1450, ver 1. REGLA, ‘El
intento imperialistadcGastóndeFoix, t2- 13.
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se ayudamutuaen casode guerracon300hombresde armasy a no con-
cluir ningunapaz sin el conocimientodel otro46. A partir de aquel
momento,Carlosde Vianay suprimo JuanV fueronaliados47.Al calorde
la luchaentreJuan de Navarray su hijo volvía a resurgir la ancestral
pugnaentreLos Foix y los Armagnac.

La caídade donAlvaro de Lunaen 1453 y el divorcio entreelpríncipe
Enriquey Blancade Navarra en ese mismo año modificaron algunos
aspectosde lasucesiónnavarra.Castillano queríadesentendersede Nava-
ita; no conveníadejarel terrenolibre a Juande Navarraen su reinopire-
naico,porquelas ligasnobiliariascastellanaspodrían rehacerseconmayor
facilidad queantaño.Por estemotivo el Príncipede Viana siguió disfru-
tandodel apoyo oficial del nuevoequipo de gobernantescastellanos.En
los criterios de política exterior de Enrique IV de Castilla, quesubió al
trono en 1454, aparecesiemprela ideaconstantede apoyara los oposito-
res y enemigosde Juan11 de Aragón,y por consiguiente,la de hacerotro
tanto con los partidarios del Príncipede Viana. Probablementeno es una
casualidadel queJuanV de Armagnaccobrararegularmentedesdeel año
1453 unarentade 2.800francosanualesen Castilla48.

Pero los proyectosde EnriqueIV no se cuniplieron.JuanII de Aragón
y Gastónde Foix acordaronen 1455 desposeera Carlos de Viana y a su
hermanaBlanca de los derechosal trono si no deponíansu actitud
rebelde49.Aquello condujoen el plazo de un añoa la división total de
Navarra;en 1457,Juande Navarrareunió Cortesen Estelladondefueron
proclamadospríncipesde Viana GastónLV y Leonor,mientrasque los
beamonteseshicieronotro tanto en Pamplonaproclamandorey a donCar-
los.

En aquellascircunstanciasdramáticasparadon Carlos poca ayuda
pudo recibir de su primo Juan V de Armagnac.En mayo de 1455 los
dominios Armagnacfueron invadidosde nuevopor un ejército real; el
motivo inmediatohabíasido el escandalosoincestodel condecon suher-
manaIsabel, de la quehabíannacido dos hijos5<>. Juan V y su hermana

~ Ch. SAMARAN, La n>aisocu d’A,’rnag-nac-, II?. Esteautor explica queestaalianzaera la respuesta
adecuadade la casade Armagnaca lasatuaniobrasdeGastónIV de Foiz. El texto de la alianzalo publica
en el apéndicedocumentalo5 13.

~‘ Durante el largo exilio del Príncipe,Juan Y’ de Anuuagnachabía mantenidocomoembajadorsuyo al
secretarioJuandeCaparrosoen la Corte itinerantede don Carlos; Mi. IBIRICU DJAZ, ‘El hostal del
PríncipeCarlosde Viana <1451 1’. Ps-Me-/pcde Viana. 185 (1988). 593. Don Carlosde Viana, aso vez,
había utilizado tos serviciosde Juande San Manín. canónigode Tudela; Ch. SAMARAN, La ma/san

dArenagnar.113-114.
~ Desde¡453 hasta¡462 cobra2.103 maravedisanualesen tiesasy 2.800 francosdeoro a razóaude

75 maravediscadafranco (210.000maravedisanuales>;Academiade la Historia, Col. Salazar,M-l. íol.
242,

49J. REGLA, El iraenra /mpcs’ial/s¡adcGastóndeFoir, 14-15.
50 Ch. SAMARAN. La rna/sond’Arosags>ar:. 113-114.Aqiaclla conductale valió una primeraexcoauuu-

nióaude NicolásY’ antesdc 1455; CarlosVII exigióa su vasallouit cambiocompletodeconducta,perotras
un conoespaciode tiemponacióotro hijo incesinoso.‘Val contumaciadesencadenóla ofensivareal de la
primaveradc 1455. Pio II manluvo la excomunióndesdesta elecciónen 1458.
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lograronhuir en junio a travésdel Pirineo y buscaronrefugio en Bielsa,
Aragón.En Franciase inició uno de los procesosmascélebresdel siglo,
tanto por la categoríadel delito comopor la alcurniadel personaje.Entre
1456 y 1460 sedesarrollóconextraordinarialentitudel juicio anteel Par-
lamentode Parísapesarde las protestasde JuanV, queexigíaserjuzgado
por CarlosVII en vistade suparentescoconlas casasrealesde Navarray
Castilla51.

Durantesuexilio en Bielsa,quese prolongódesdejunio de 1455 hasta
bien entradoel año 1457, JuanV trabó contactocon la Corte castellana
parabuscarayuday apoyo, algo queya habíahecho su padreen 1444
cuandoquedódesposeídode todo su patrimonio. En aquelmomentoera
lugartenientesuyoen el condadode Cangasy Tineo PedroDíazde Arceo,
alcaldemayorde Burgos,procuradorde suciudad en las Cortes de 1445,
1450, 1451 y 1455~~.No esposibleaveriguarconcertezaen quémomen-
to habíarecibido la lugartenencia,pero si se tieneen cuentaqueen 1453
Iñigo de Arceo se habíaencargadode desautorizara Gastón IV de Foix
frente a CarlosVII53, y quedesdeesafechael condedeArmagnacempe-
zo a cobrarregularmenterentasen Castilla, no esaventuradosuponerque
la relaciónentí~eaínbosempezódesdeaquelmomento54.

De lo queno cabedudaesquePedroDíazde Arceoejercíala lugarte-
nencia del condadoasturianoy de que cobrabaen nombredel condelas
rentasqueésteteníasituadasen los libros de la haciendareal, probable-
mentecomoforma de reembolsarunasumaelevadade dinero queJuanV
le debíay queascendíaen 1457 a 4.000doblasde oro55.

Tal vez por estarazón Juan V prefirió utilizar los servtciosde otro
diplomáticoasiduode la cortefrancesa,JuanManuel de Villena56, al que
denominabami primo, con el que establecióun acuerdoen noviembrede
1456: le nombrabalugartenientede Cangasy Tineo y perceptorde las
demásrentas,a cambiode sus serviciosprofesionalesen la cortecastella-

~> fhidc-m, 122-130.En otro momentodel procesoJiaanY’ tratóde alopararseen so supuestacondición
clerical.

52 C. OLIVERA SERRANO, La.’ Costesdc Castillo y León y la es/sisdel Rcino (1445-1474).Li

Rc’gistso efeGarses Burgos, 1986, 186, 218, 232 y 257.
~> L. SUAREZ FERNANDEZ,Navegoe/óía y c.ornereio, 114. Convienerecordarquetñigo de Arceo,

graocomercianleburgalés,aparecedesde 1450 coaaoembajadordeCarlosVII en Castilla. Por estarazón
probablementeJuanY’ de Armagnacbuscóen su benoanoPedrola personaencargadade gestionarsos
rentascastellanas.

~ Sobrela embajadade Iñigo Día, de Areco a CarlosVil ver L. SUAREZ FERNANOEZ,Navego-
etc’a y romercio. ¡ ¡3— ¡¡6.

~ En el acuerdoestablecidopor PedroDíasdeAreco y JuanManuel deVillena secita estacantidad
pero no seexplicasu procedencia;lo másprobableesquesetrataradeun préstamofijado sobrelasrentas
del cotadadode Cangasy Tinco, o bien, sobre las rentassituadasen los libros de Enrique IV. Ver docu-
mentota” 3.

56 LasembajadasencomendadasaJuanManuel deVillena empiezanenel año 1454, cuandoEnrique
IV subeal trono. Desdeestafechahasta¡459 sus viajesson continuos;ver L. SUAREZ FERNANOEZ,
Navegaciónycomercio,116-115y 233-238 -
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na y tambiénen la francesa,a la queacudíacon cierta regularidady que
conocíaa la perfección57.Dos mesesmástarde,en enerode 145’?, Juan
Manuel de Villena recibió de manosde PedroDíazde Arceo la posesión
de Cangasy Tineo58,a pesardel disgustodel segundo,queaún no había
recuperadola totalidadde sudinero5~;al final ambosllegaron al acuerdo
por el quePedroDíazde Arceo reteníaduranteun tiempo la percepción
de las rentasdel condede Armagnacasentadasen los libros de la hacienda
paraamortizar ladeudapendiente.

La relaciónentreJuanV de Armagnacy JuanManuel de Villena, que
se prolongahasta 1459, no fue cordial. El embajadorcastellanofue fiel a
suscompromisos—si damoscrédito a lo queél mismo afirma en sus car-
tas—e hizo gestionesen Castilla y Franciaen favor de JuanV, como en
seguidase Verá. Paraél, además,la tenenciadel condadoasturianodebía
serunacuestiónde familia, puesya se ha dicho al comienzoqueCangasy
Tineo pertenecierona don Enriquede Villena. El conde,por su parte,no
correspondiócon sus obligaciones,especialmenteen lo económico,lo
cual no es extrañoporque hastael año 1461 —muertede Carlos VII y
subidaal trono de Luis XI— no tuvo ningunarentani propiedaden Fran-
cia.

JuanV esperabade Castillaayudaeficazen dosfrentes:por unaparte,
paraqueCarlosVII resolvierasucausapenalfavorablemente,y por otra,
paraqueel Papale levantarala excomunión.Juan Manuel de Villena se
encargóde sacara flote ambasiniciativas.El apoyoqueEnriqueIV brin-
dó al condede Armagnacfue constante.Durantelas entrevistasde Gan-
nat, en 1456, los embajadorescastellanos—entre los que se encontraba
JuanManuel de Villena— pidieron a Carlos VII que perdonara‘al conde
de Armagnacy le devolviesesus bienes y rentas6”. Al añosiguiente,en
1457, los embajadorescastellanosvolvieron a incluir sus demandasde
perdónanteel Consejoreal de Francia61.En septiembrede 1459 unacarta
del rey de Castilla a Juan V62 revelaque los ruegosy peticionesde cíe-

~ Acuerdofechadoen Bielsa el 10 denoviembrede 1456; verdocumento002. El acuerdoentreJuan
Y’ deArmagnacy JuanManuel constabaademásde otros aspectos;el primero secomprometíaa cederla
propiedadsobreCangasy Tinco. El cumplimientodeestoditimo fue lo queJuanManuelexigiódosaños
mástarde,enoctubrede 458, cuandolas relacionesentreamboscalabana puntode roraperse;verdocu-
mentoo9 3.

~»La entregasehizo en Palencia,el 29 deenerode 1457; ver docutaenton~ 3.
~ Tambiéncon la mismafechade lO de noviembrede 1456, JuanV escribióa PedroDía’z deArceo

comunacándolequeJuanManueldeVitíenaerael nuevolugartenientedeCangasy Tieno.Academiade la
Historia.Col. Salazar,M-l, fol. 241-241v.

sc> Fragmentosde los acuerdospublicadospor L. SUAREZ FERNÁNDEZ, Navegan/eStay rco,nes’e.uo,

apéndices37 y 38. En Gannatel Príncipede Viana refutó las acusacionesde anglofilia formuladaspor el
condedeFois: 1. REGLA, ‘El intento ianperialistadcGastónde Foix’, 14,

6> 11,/ef.. apéttdice39. La respuestafrancesaa estapeticiónfue una compíctanegativa;el texto, igual-
mentepublicadopor elmismoautoren lacitadac,bra,apéndicea~ 40.

62 CarladadaenArévaloel 3 de septietubrede 1459; ver documentoo’ 4
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menciaa CarlosVII seguíansiendocontinuos63,y otro tanto cabe decir
respectoa la SantaSede.

Pero a pesarde los continuosesfuerzosde la Corte castellanay de los
buenosoficios de Juan Manuel de Villena los resultadosno se veíanpor
ningunaparte.En aquelotoño de 1459 JuanV habíaperdido ya las espe-
ranzasdeencontrarunasoluciónfavorableparasucausa.Su relacióncon
JuanManuel de Villena se enfrió notablemente.Por unacartade esteúlti-
mo escrita al condede Armagnacen octubrede 1459 se ve conclaridad
queambosse preparabanparaconcluir la relaciónque habíanmantenido
desde 145664. El embajadorse desentendíaen lo sucesivode la causadel
conde—quequedabaencomendadaa los buenosoficios de Arias Gómez
de Silva—y exigíael cumplimientodelos acuerdosfirmadosentreambos
en 1456 —cesióndel condadode Cangasy Tineo—. Sin embargo,JuanV
no parecíaestardispuestoa cumplirlo porquehabíadecidido concederla
tenenciade Cangasy Tineo a DiegoFernándezde Quiñones65.

La carta,de gran interés,demuestraqueJuanManuel de Villena había
venido manteniendoen los mesesanterioresuna fluida correspondencia
con JuanV y con su hermanaIsabel —cuyo contenidodesconocemos—
relacionadacon las gestionesrealizadasantelas cortesfrancesay pontifi-
cia.

Si los resultadosde las peticionesde clemenciaa Carlos VII fueron
nulos,otro tanto cabedecirde las gestionesrealizadasen lacortepontifi-
cia. En noviembre de 1459 Pio II descubrióescandalizadoque Juan V
habíalogradoa travésde un supuestoclérigo, Ambrosio de Cambrai,una
dispensamatrimonialen primer grado de parentesco,falsificadacomo es
lógico. Su respuestano pudo sermáscontundente66;la excomuniónse
manteníasin esperanzasderevisión.

En aqueldesgraciadomesde noviembrede 1459,cansadodeesperarla’
sentenciareal quenunca llegaba,y hundido por la energíainconmovible
del Papa,JuanV huyó de Franciaotra vez parabuscarrefugio en Flandes.
La huida aceleróla sentenciade Carlos VII, pero de manera desfavorable;
el 13 de mayo de 1460Juan V fue condenadocomo culpablede lesa
majestad,incesto,rebelióny desobedienciaal rey y a la justicia. Fue por
ello condenadoa la confiscaciónde todossus bienesy desterradoa perpe-
tuidad67.

«‘ CartadeEnriqueIV a CarlosVII; su fechadebeser la anismau otra parecidaa la del documentoa’
4; ver documenton~ 5.

64 CartaenviadadesdeMadridel 8 deoctubrede 1459; ver documenton~’ 6.
~ Añosanóstarde,en 1476, sedemostróqueel condede ArmagaiachabíaempeñadoCatagasy Tinco a

los Quiñones;ver A.G. Simancas,Diversosde Castilla, Leg. 9, ai~ 49 y 50. Docuanenroscitadospor L.
SUÁREZFERNANDEZ,LosReyeseatól/e.os.Éondao,ús>cosde les Mo,>o>rluír,. Madrid, 1989, 126-127.

~ tosdetallesdeestacuriosahistoriaen Cía. SAMARAN. Lo ma/sosad ‘A>n>ocsaac<. 130-13?-
~ CW SA MAkAN. Lo s,sa’sr>s> elAcmagnar-.13(1.
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Aquello parecíael final definitivo del conde de Armagnac.Todo lo
habíaperdido. Sin embargo,a pesarde la magnitud del desastre,Juan V
contócon la ayudade sus antiguosvaledoresy en un plazo muy brevede
tiempo, entre 1460 y 1461,su suertecambió radicalmente.A comienzos
de 1460 viajó a Turín y más tardesepresentéante la cortepontificia en
demandade perdón68.Pio II, quecuentaen su autobiografíaelepisodio69,
accediófinalmente a perdonaral reo, pero le impusounadurapenitencia:
jamásVolvería adirigir la palabraa su hermana,ni tampocopodríaverla,
escribirlecartaso residir siquieraen la misma ciudad, todo ello junto con
la obligación de combatir a los turcos duranteun año con 50 lanzasy
pagandouna multa de 5.000escudospara la reparaciónde iglesiasy para
ladotede doncellaspobres70.

JuanV y su hermanaIsabel cumplieron la penitencia.Pio II intercedió
anteCarlos VII paraque levantaratambién él la condenaal condede
Armagnac,aunqueen vano. Tras la estanciaen Roma, JuanV viajó a
Milán, dondefue recibidopor FrancescoSforza, viejo valedorde la casa
de Armagnac,y finalmentese dirigió a Barcelonaa dondellegó el 18 dc
mayo de 1461. Allí fue recibido espléndidamentepor su primo Carlos,
quevivía sushorasde triunfo en Cataluña71.Isabel, que se habíarecluido
en el conventobarcelonésde Monte Sión, salió de la ciudad paracumplir
la penitenciapapal72.Desdemayo hastajulio de 1461,JuanV repartiósu
estanciaentre Barcelonay la villa de Aínsa, en Sobrarbe,muy cercade
sus posesiones,por la quepasabaclandestinamentea Franciade vez en
cuandoatravésdel valle del Aure73.

Carlos Vil de Franciamurió el 22 de julio de 1461. Su desaparición
levantabael único obstáculoque impedía la restauraciónde los Armag-
nac, porqueel nuevorey, Luis XI, habíadefendidosu causamientrasfue
Delfín de Francia.El procesocontraJuanV fue inmediatamenterevisado
y en octubrede aquelmismo año recuperóel favor real; no sólo recibió
suspropiedadessino quefue nombradoporLuis XI embajadoranteCasti-
lla juntoconNicolásde Breuil y PierreDoriole.

~ Se encargóde su defeassael obispo dc Arrás,JeanJouflroy,que llegó al extremodeargumentar
comoexcusadel incestolos precedentessentadospor los diosesdel ()liaipo (sic> asicomolos incestosdc
os primerosdesecaidienlesde Adán y Eva.

69 Bajo el título P/c, II. Asífo/ Papahay una edicióncastellana—no tnuy correcta—de la autobiogra-
fía del pontíficepor A. CASTROZAFRA, Barcelona,1980; cap. XXII.

n> Ch. SAMARAN, La 0>0/son dArncagnae,138.

7> > CALMET1’E, Documents relatifs a don CarlosprincedeViane ausArchives de Milán’, en
Méfatages dAsc’héalag/eet eI’lI/s,ois’e publiéspar 1 Eco/efranQa/sedc Roaae.XXI (1901), 460-461, El
Príncipede Viana intercedióa favor deJuanV ante CarlosVII, perosin resultado;ZURITA, Anales, libro
XVII, n” XXII.

72 SegúnZURITA Isabel de Armagnacya estabarefugiadaen Aínsadesde 1460, aunquemástarde
decidió su ingresoenel conveniodeMonte Sión, pararegresardenuevo a Aínsaen 461 “donde esturo
na/serablenaente”hastaqueLuis Xl de Franciarestablecióa la familia.Anales,libro XVII, o’ LXVI,

~ Ch. SAMARAN, Lama/sandArmagnae-,141.
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5. juan Y de Armagnac y el declive de la alianza entre Castilla y
Francia (1461-1463)

Estarapidísimarestauraciónpromovidapor Luis XI ha hechopensar
queel nuevorey deseabaaprovechardel condede Armnagnacsuscualida-
des: era vasallo del rey de Castilla, y también primo camal y aliado de
Carlosde Viana. Cuandoésteúltimo falleció repentinamenteel 23 de sep-
tiembrede 1461, la herenciade Navarrapasabaa Blanca, la malograda
esposade EnriqueIV de Castilla, unadébil titular de la corona.Parece
claroqueJuanV podíallegar aser rey de Navarra74.O al menosestoes lo
quesoñabael propioJuanV anteel vacíodejadopor el Príncipede Viana.

‘PorqueJite asíque en el mismotiempoJuan condedeArrnchaque
c;on gran liviandad sepci-suadióquepuesel Príncipedon Carlos su
primo era mao-fo, la sucesióndel reincí de Navarra le pertenecía
por ser nieto del rey don Carlos (111 el Noble), siendo hijo de hija
menor que la ¡-cina doña Blanca quefue la he¡-edera y legítima
sucesoradelreina deNavarra75.

Luís XI, sigue afirmando Zurita, alentó por entoncesa la casade
Armagnacen este sentido;Bernardode Armagnac,hermanobastardode
Juan V, fue puestoal mandode 200 lanzascontrael condede Foix, que
habíaentradoen Navarracon mil ballesteros.No cabe dudaque e! rey
francéshabíaconstruidounaopciónsucesoriaquepodíasituaren el trono
a suvasallo gascón,aunquesuponíaprivar al condede Foix de su respec-
tiva opción.

Con ambasposibilidadesen la mano—las queencamabanJuan V y
GastónIV— el rey de Franciapusoen practicaun doble juego entre los
monarcaspeninsularessin queéstosse dierancuentade sualcance.Man-
teniendola alianzacastellanay las aspiracionessucesoriasde JuanV, Luis
Xl tenía las manos Libres paraejercerpresión sobreJuanII de Aragón
apoyandola rebelión de Cataluña.Pero al mismo tiempo dejó abiertoel
caminohacia el entendimientoconel rey aragonésa travésdel condede
Foix, en detrimentode las espectativasquetantoEnriqueIV comoJuanV
de Armagnacteníansobreel trono de Navarra,quepodíapasara manos
deGastón1V76.

La embajadafrancesapresididapor JuanV llegó a Castilla a comien-
zos de 1462,muy poco tiempo antesdel nacimientode la princesadoña
Juana,ocurrido el 28 de febrerode 1462. Fueronrecibidosen Madridcon

~ Hace añosVICENS toeel doicoqueadvirtió la posibilidaddequeLuis Xl maoejaralas pretensio-
oessiacesoriasdel condedeArmagnaeal Irono navarroenbeneliciopropioy sopesarcuál de los dos vasa-
líos sovos —... Gastónde Foiz y JuandeArmagnac—-•— eracl másadectaado;.1 - VICENS, lucio fi dc Acagós>,

2ó4.
~ ZURITA. Anales libro XVII, n~ XXIX.
76 Sobrecl seta>idas del doble juegodesplegadopr>r tuis Xi. ver 1. CALMErTE. I.oois XI. lecis> lic-tic>

¼))>>(¡cisc c yccc>/c>>cc. 5? y ss.
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todaclasede honoresy se celebraronfiestasy espectáculosmagníficos77.
El día del bautizoel condede Armagnacfue padrinodela princesajuntoa
JuanPacheco,mientrasquelas madrinasfueron la marquesade Villena y
la infantaIsabel78.

Los asuntostratadosporJuanV en Madrid fueronde dostipos. En pri-
mer término, los quegestionóparasu rey: la ratificación de la alianza
francocastellana,motivo oficial del viaje, fue confirmadaporEnrique IV
el 16 de marzode l462~~. Tambiénpulsóla opinión de lacortecastellana
sobrela posible reivindicaciónde derechosde Luis XI sobreNavarra,
Cataluñay Aragón80;ante semejantespropuestas,EnriqueIV quedócon-
vencidode quelos proyectosfrancesessuponíanun formidableataqueque
podía culminar con la desmembraciónde la coronacatalanoaragonesa81.
Confiadoen tales supuestosno pusoreparosa firmar el 22 de marzouna
renovaciónde las treguascon Aragóny a devolver los territorios ocupa-
dosen Navarra82.

El conde de Armagnaetambién gestionóasuntospropios.El 24 de
marzo,poco antesde regresaraFrancia,EnriqueIV procedióa restituirle
el condadode Cangasy Tinco, y pavaello decidióanular la donaciónque
elmismoJuanV habíarealizadoen 1459 a JuanManuel de Villena83. No
parecequeestadecisiónsetomaraparaarreglarunameracuestiónderen-
tas; másbiencabepensaren la preparaciónde un bloquehomogéneoante
la sucesióndel reino de Navarra.EnriqueIV debióquedarconvencidode
quela candidaturade JuanV al trono navarroeraun punto de coinciden-
cia con Luis Xl. Por desgraciano es posiblesabersi hubo pactoentreel
rey de Castillay el condede Armagnacsobreel problemasucesorio,aun-
que los acontecimientosinmediatamenteposterioresse encargande
demostrarla identidadde puntosde vistaqueambosmantenían.

Pero los planesde Luis XI cambiaronde signomuy pronto. Trascom-

probarqueCataluñano estabadispuestaa levantarsepor el momentocon-

~ Sobrelos gastoshechospor EnriqueIV cas aquellaocasión,ver MA. LADERO QUESADA, ‘1462;
Un añoen la vidadeEnriqueIV deCastilla’.Es> la EspañaMeel/craf. 14(1991)237-274.

~ O. ENRíQUEZ DEL CASTILLO, Cs-ón/e.adc Ens’iqae11/. (cd. de PÁZ Y MELIÁ). Madrid, 1953,
120. Es ci caonisí¿aquemásdetallesofrecesobre la eslanciadeJuanY’ en Madrid, aunquea diferenciade
Valeray Palencia,omite detallesde la vida pasadadetconde.enconcreto,su incestoy posteriorexcomu-
niónpapal. No debióparecerleoportunoa estecronasíarecordarel escandalosocotnporlaanientodel padri-
no dedoñaJuana.

‘“ J. CALMETTE, Loois Xl, JeanII el fa s’éaoluI/ontotalane. 170.
CALMETTE. Louis Xl, JeanII

>~> Por aquellasfechasactúaenMadrid elembajadordeJuanII deAragón,FerrerdeLanosa,encarga-
do de llegara unaalianzacon los noblescastellanos.única forma de pararla terrible conspiraciónquese
cerníasobre la coronadeAragón.

~‘ J. ZURITA, Analesde la Corona de A,’agñss. /V, 110-111.SUAREZ FERNÁNDEZ destacaque
EnriqueIV sedejó llevar por la opiniónde los grandesdesuConsejo,favorablesa un acuerdoconJuanII
deAragón,Las T,’astérnarasde Castilla y Aragón 241-242.

><~ FechadaenMadrid. el 24demarzode 1462. Ver documentoo~7.
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tra JuanII de Aragón84,y contandoconlaconfirmacióndadapor Enrique
IV a la alianzafrancocastellana,decidió finalmenteapostara favor de
GastónIV parala sucesiónde Navarraen claro perjuicio de doñaBlanca,
cuyosderechosestabanbajo suprotección.Fueel mismocondedeFoix el
autorprincipal del acercamientofrancoaragonésquese construyóentre
febreroy mayode 1462 y culminó finalmenteen el tratadode Sauveterre
de 3 de mayode 1462,por el queFranciase comprometíaa ofrecerayuda
militar aJuan II, recibiendocomo garantíaRosellóny Cerdaña,mientras
queGastón IV de Foix y Leonorde Navarraseconvertíanen los herede-
ros de Navarra,mientrasqueBlancaquedababajola custodiade Gastón
IV hastaserentregadaen matrimonioa] duquede Berry85

Fue Blanca la que llevó, más quenadie, la peor parte; privadade la
libertad y del trono, fue entregadapor su padre al condede Foix. Poco
antesde serpuestabajo la custodiade su cuñado,Blancadeclaró nula
cualquierrenunciaque le obligarana realizarcontrasu voluntad,aexc~p-
ejon de la quehicieraa favor de Enrique1V o del condede Armagnact
Días después,el 26 de abril dc 1462, “dio pode’- al rey de Castilla y al
condede Arrnchaque” paraquenegociasensu puestaen libertadpor cual-
quier medio y paraque tratasende encontraralgún rey o príncipe con
quien contraermatrimonio87. Por último, el 30 de abril, Blancaentregó
sus derechossucesoriosa suantiguo marido,EnriqueIV, negándoselosde
pasoa suhermanaLeonor88.

Los acontecimientosque se sucedieronen los mesessiguientessonde
sobraconocidoscomo pararepetirloscon detalle: la rebelión abiertade
Catalufia contraJuanII aceleróla proclamaciónde EnriqueIV comorey
de los catalanesen agostode 1462. La secularalianzaentreFranciay Cas-
tilIa quedabaheridade muerte. JuanV de Armagnac,por su parte,com-
probó condesesperaciónquesus ilusionesde serrey en Pamplonase des-
moronabande la nochea La mañana.No eraposiblerecibirayudamilitar o
diplomáticacastellanaparaneutralizarla ententefranco-aragonesa.El rey
de Castilla.rodeadode consejerosproaragoneses,se avino a fines del año
1462 a poneren manosde Luis XI el arbitrajede la complejaquerellaque
involucrabaa todoslosreinospeninsulares.

A comienzosde 1463 EnriqueIV todavíaparecíaestarconvencidode
las intencionesantiaragonesasde Luis XI. El 25 de enero escribióa Luis

~ L. CA[METTE, Lnu/?sXl..lea,>It ... 61-64.

~ La entenlefranco-aragonesahasido amnpliarnenleestudiada:Y CALMETTE; Laa/sXI,Iean /1
67 y ss.J. REGLA, ‘El intentoimperialistadeGastóndeFois’, 23. L. SUAREZ,Los Trasrdrnas’as .., 242-
244.

~ Protestanotarialde23 deabril de 1462; Mcrnos’iasele Ens’/queIV deCastilla II. Coleccióndiplatnó-
oea,Madrid, 1835-1913,o0 LXX.

87 ZURITA, Anales,libro XVII, & XXXIX. Mesnariasde Enrique IV de Castilla.n~ LXXI.
»>~ Mes-noriasdcEnr/qoeIV deCasi/lía,o~ LXXIII.
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Xl pidiendoqueel condede Armagnacasistiesea la próxima entrevista
queambosibana mantenerpróximamenteen la frontera89.Parecerazona-
ble suponerque el rey de Castilla pensabaproponerla candidaturadel
condede Armagnacparael trono navarrosi la suya no era posible,cosa
realmenteimprobable,despuésde habersedivorciadode Blanca.

Las vistas de Fuenterrabíase celebraronel 28 de abril de 1463 y Juan
V no estuvopresente.Algunos rumoresquecirculabanen la Corte de Luis
XI afirmabanqueel condese encontrabaen Castilla preparandola rebe-
lión de sus dominios con ayudacastellana;se llegó incluso a sospechar
quealgunasfortalezasde Gascuflase habíanentregadoa algunosservido-
res del rey castellano90.Seacierto o falso el rumor, no cabedudaqueel
condede Arrnagnacse sentíatraicionadopor su soberano.Porfin reapare-
ció en la Corte de Luis XI en junio de 1463 y no tuvo ínás remedioque
dar cumplidasexplicacionesde sucomportamiento,asegurandoporescrí-
to que eran falsas las acusacionesde habersealiadocon EnriqueIV y de
haberleentregadoalgunasde sus fortalezas91.Luis XI aceptólas excusas
de su vasallo,pero desdeaquel momentosus relacionesya no fueron
amistosas.

La fuerzade los hechosconvencieronpor fin a Enrique IV de la mag-
nitud del fracaso.El monarcafrancésle habíaengañado,al igual quesu
principal valido, el marquésde Villena92; la coronanavarrapasabaa la
casade Foix, lacandidaturade JuanV quedabaarrinconadaenel olvido y,
por último, la merindadde Estella—prometidaa Castillaen la sentencia
arbitral— no fue obtenidajamás. Esterevésen política exterior sumadoa
los restantesproblemasinternos—crisis de la haciendareal, alteraciones
monetarias,hostilidadde un sectorde la altanobleza—hizoentrara Enri-
que IV por el amargocaminodel desprestigiomás completo.Dos años
mástarde—1465—el destinofinal serála guerracivil contrasu hermano
Alfonso.

6. Los últimos añosde JuanV de Armagnac (1463-1473)

No esel objetode estetrabajoanalizartodala trayectoriapolíticapos-
terior a 1463 de Juan V de Armagnac,porqueno tienemayoresvínculos

~ Carta fechadaen Almazán; EN. París, L. 20428. lol. 0-li. publicadapor Ch. SAMARAN, La
nsassosceI’Armagnae-,piécejustificative0<23.

~>‘Ch. SAMARAN. La ma/sand’Aroaagnae,145.
>~> Memorial deJuanV publicadopor Ch. SAMARAN, Ia tao/tos>dArmagna>. piécejustificalive rt

24.
857 Luis Xl (le Frcanciaempleócon Enrique IV la misma motaedaque ésíehabíatratado de osar; cl

acuerdosecretocon los principalesnoblesde la corte castellana.loan Pachecorecibió en recompensael
anatrarnoniode su hijo con tanahija bastardade Ltais XI. quienaportécomodole un condadoen Francia.
Ver Memos-/osde Ensiqor IV de(astille,, doc. a( LXXXVII.
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con la diplomaciacastellana,pero es interesanteresumirsus ulteriores
empresas.Aunquesiguió siendovasallo de EnriqueIV, no volvió a esta-
blecercon él una alianzatan estrechacomo la quehemosvisto. No es
fácil averiguarsi conservósusrentascastellanas.El condadode Cangasy
Tineo siguió perteneciéndoleformalmentede manerainvariablehastasu
muerte. Sin embargo,a raíz de la guerracivil castellanade 1465-1468el
Merino Diego Fernándezde Quiñones—destacadomiembrodel partido
alfonsino—implantó su autoridadsobrela mayorpartedel Principadode
Asturias,de forma queCangasy Tineo debieronpasara sudominio93;en
1473 recibió de EnriqueIV la tenenciatemporalsobreCangasy Tineo
como recompensaa los gastosrealizadosen su conquista94,pero no la
propiedadplena, que seguíaperteneciendoa Juan V. Todavíaen 1476
—ya fallecidoel condede Armagnac—habíaen la villa de Tineo un juez
nombradopor esteconde95.La marañade derechossobreel señoríooca-
síonóentre los Quiñonesy la coronaun larguisimo pleito desde 1475 a
1490,y másadelanteincluso,pueslos ReyesCatólicosqueríanobtenerel
título de Príncipede Asturiaslibre de cargasparael heredero,el príncipe
de don Juan96.Con la ventade los títulos de propiedadde Canguesy
Tyneaulx(sic) por el bastardoPierred’Armagnaca la coronacastellana
terminóen 1493 el señoríodelos condesdeArmagnacen Asturias97.

Las andanzasde JuanV de Armagnaca partir de su fracasadaintentona
navarratranscurrieronen Franciay Cataluña98.En contadasocasiones
volvió a tenercontactosconCastilla, lo cual no quieredecirque dejarade
considerarseun aliado de EnriqueIV. Lo más notable de su comporta-
miento—apartetal vez sudesconcertanteactivismopolítico— fue el cam-
bio de orientaciónde susdirectricesgenerales.Por un lado, los constantes
enfrentamientosconLuis XI, y por otro, el acercamientoa la casade Foix
a partir de 1468 y aInglaterraen 1469.

En 1464 empezóa fraguarseen FrancialaLiga del Bien Público; Juan
V se encontrabaen la conjurajuntoaotrosseñoresdel Midi, comoCarlos
de Albret, Jaequesde Nemoursy el duquede Borbón.En mayo de ¡465

M< li-U MORALES MUÑIZ, Aliónso cíe Arilo, Reyele Castilla. Avila, 1988. 139-140y 158-160.
No hay ningianainlormaciónexplícitasuba-eesteseñoríoenel curso de laguerracivil.

~ Cartade Enrique IV ;d condede Luna, Diego Fernándezde Quiñones,en la que le entregatempo-
ralmentelas villas deCangasy Tinco, que ha reconquistadocongrao costa(1.800.001)maravedis)hasta
quese e piaedapagarcoas níracantidad; A.G. Simancas,DiversosdeCastilla,Leg. 9, o” 84. Ver también
C. AlVAREZ ALVAREZ, El ea,adadode Luna enla hoja EdadMedia.246-247.

~ 1416. agosto-octubre,Tineo;autosdejurisdicciónrealizadoscola PoladeTinco entreDiegoPorta-
do de Tinco. jue¡ por el condede Armagoac,y otro por el conde deLuna,en virtud del empeñoqueel
conde de Armagasachabíahechocon DiegoFernándezdeQuiñones;AO. Siniancas,Diversosde Castilla,
Leg. 9, n< St).

96 L. SUÁREZ FERNANDEZ. Lar ReyesCepólie-os.Eu,,dewcenta.gdc la monarquía,128-129. C.
ALVAREZ ALVAREZ. El rondadode Luna,249 y 55.

“‘ Ch. SAMARAN, La ‘naison d’A,-magnae.292, notan5 2.
~ Seguimosla narraciónde Ch. SÁMÁRAN, tantasvecesutilizadaenéstaspáginas,pararesumirlos

últimos añosdevidadeJuan½‘.La mnaisas,d’Arsnagnac.147 y ss.
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era ya público y notorio el hecho,pero en octubredel mismo alio se
retractóy fue perdonadopor el rey, que le obligó a casarsecon María de
Saboya,hermanadela reina.

En 1467 Juan V se embarcóotra vez en unaempresapolíticapeninsu-
lar, peroestavez en Cataluña,en la queparticipó a favor de los intereses
de la Generalidada cambiode los condadosde Pradesy Cardona;algo
que trae a la memoriael condadoun pocoolvidado de Cangasy Tineo.
Suscampañasen el Principadono fueron largas:de julio a diciembrede
1467.No hayconstanciade que recibierafinalmente lo prometidopor los
catalanes.

En 1469 acometióla empresaquele acabócostandola vida y el patri-
monio en el plazode cuatroaños:contrajosegundomatrimonioconJuana
de Foix, unahija de GastónIV, suviejo rival, perjudicadoal igual queél
por la sinuosapolítica de Luis XI. Aquellaalianza coincidióademáscon
el acercamientode ambosseñoresa JuanII de Aragón,y con la entente
queJuanV establecióconInglaterra.Desdeel mesde abril,porotra parte,
Luis XI habíaentregadoel ducadode Guyenaa su hermanoCarlos,el
fallido pretendientede Juanala “Beltraneja”. Una sumade ingredientes,
en definitiva, capazde provocaruna insurreccióngeneralen el sur del
reino.

Luis XI tomó la decisiónde emplearla violenciay al llegar la primave-
ra de 1469 el ejércitoreal pusocercoa Lectoure.JuanV y sumujer logra-
ron escapara duraspenasy encontraronrefugio en Fuenterrabía;los
dominiosArmagnacfueron confiscadosy en parterepartidos.La estancia
en Fuenterrabíase prolongóhastanoviembrede 1471,momentoen el que
Juany regresóa Nogaroaprovechandola rebelión del duquede Bretaña.
Luis Xl volvió a invadir los escasosdominios queaún permanecíanbajo
el control de JuanV, aunqueun descuidode las tropasrealeshizo posible
que ésterecuperarala granfortalezade Lectoureen octubrede 1472.Fue
laúltima rebelión.El 6 de marzode 1473 el inexpugnablecastilloserin-
dió con su conde a la cabeza,peroun malentendidoentreatacantesy
defensoresacabóenrevuelta:en la refriegamurió accidentalmenteJuanV
por una flecha perdida99.En estaocasiónel repartode bienes,rentasy
propiedadesfue casi total100. Muy poco o nadaquedóde los domintos

~ Las crónicasdeAlonso dePalenciay DiegodeValera,querecogenla tragediade Lcytos’a lo anismo
que la Cs’ónie-a Castellana. aseguransin fundamentoquela muerledeJuanV fue ‘esultadode latraición
deleatdenalTrapacense,queactuépor encargode Luis Xl. Estaversiónapócrifafuedilundidaalgúnlien>
po despuésde la muertedel condedeÁrmagnacea> Franciay por o t

1uesevefue aceptadapor los cilados
cannistassita deniasiadosinconvenientes.

En la relaciónque SAMARAN tsfrece de los reparlosefectuatiossobaeel patrimonio de los
Arnsagnacentrelos señoresy militares de Luis Xl quetomaronparteen laconquista.no lsay ningunaalu-
sión al condadodeCangasy toen.Peroen 1493 el hijo bastardoPica-revendeeste condadoa lac>.srocaa(le
Castilla;vernotaW< 94.
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familiaresal hermanode JuanV, Carlosde Armagnac,presoen la Bastilla
desde1471 hasta1484101.

Conclusión

El vasallajecastellanode los condesde Armagnacdurantecasimedio
siglo demuestraque las relacionesexterioresde Castilladiscurrieronpor
vías bastantediversificadas.La diplomaciay sus medioshabitualesdeja-
ron lugar para la participaciónde grandesseñoresextranjeros,tanto en
Castilla, como en Aragóny tambiénen Francia.Porestalíneade investi-
gación se puedey se debereconstruiry completarel complicadoentrama-
do de las relacionesexterioresdel Occidenteeuropeoa fines de la Edad
Media.

No son sólo las monarquíaslas quegeneraniniciativas exterioresde
importancia, sino que, junto aellas, aparecenen la penumbralas que
supieroncrear algunosgrandesseñores.Si el siglo XV es el siglo de la
definición de los marcosgeneralesde los estadoseuropeos,hay quetener
muy en cuentaquedentrode ellosocupóun lugardestacadola altanoble-
za. Es algo queno deberíasorprendersi se tiene en cuentasupotencia
económicay militar.

La trayectoria diplomática de los condesJuan IV y Juan V de Armag-
nac, contrapuestaa laquesostuvieronJuan4 y GastónIV de Foix, llegó a
serde gran importanciaparalos interesesexterioresde Castilla, en espe-
cial parala cuestiónnavarra,y acabóteniendounainfluenciadecisivaen
el declive de la alianza castellano-francesa.Todo estoobliga también a
reconsiderarelmarcogeneralde la cuestiónpirenaica.

El marco formal de la alianzaentre los Trastámarascastellanosy los
condesde Armagnacfue unarelacióncontractualde tipo vasallático,algo
arcaicatal vez, en suplanteamientoinicial, peroconunaflexibilidadnota-
ble a la horade aceptarcontenidosdiversos.En unaprimera etapa,perso-
nificada por JuanIV hasta 1450, la alianzatuvo un contenidoesencial-
mentemilitar y fue empleadoconhabilidadpor Don Alvaro de Lunapara
estrecharel cercodiplomáticocontraAragón. Los resultadosfueron bas-
tanteaceptables.Bajo JuanV, en cambio, la alianzapierdesus rasgosde
identidadanterioresparaadoptarunafinalidad política relacionadadirec-
tamenteconla cuestiónsucesoriadel reino de Navarra;en estaocasión,el
objetivo perseguidono se alcanzó,perono porello dejade tenerinterésya
queexplicael punto de vistacastellanoen la crisissucesoriaabiertaapar-
tir de lamuertedel Príncipede Viana.

Carlosde Armagnac,que aparececitado en lascrónicascastellanas,no llegó a tenerningunarela-
ción concscidacon lacoronadeCastilla,salvoque llegó apercibirunarentade 500 francosanuales(a 75
maravediscadatranco)quehabíapertenecidoa su otadreIsabel. A. C. Simancas,Mercedesy Privilegios,
<cg. 39. Ini. 2.



214 CésarOliveraSerrano

La presenciaen Castilla de los condesde Armagnacno pasóde la
posesióndel condadode Cangasy lineo en el Principadode Asturias.No
constaque llegarana pisarloni unasolavez. Fueobjetomásbiende inter-
cambiode favores o dinero, con resultadopoco o nadarentableparalos
castellanosquellegaron a poseerlo—PedroDíaz de Arceo, JuanManuel
de Villena— en nombrede los condesde Armagnac.El único viaje docu-
mentadode Juany aCastilla, a comienzosde 1462, se ciñó a la misión
diplomáticaencomendadapor Luis XI. El conde,que actuócomo padrino
de la princesadoñaJuanay recuperóla posesiónde Cangasy Tineo, vio
esfumarsecon rapidez la esperanzade alcanzarel trono de Navarra con
apoyo castellano.Un fracasopersonalque compartiócon EnriqueIV,
hastael puntode arruinarla secularalianzafrancocastellana.

Documentos

1
1434, agosto, 12. Segovia.
flivilegio de Juan JI de Cartilla a Juan de Arrnagnae por el que lt concede el

condeido de Cangas y Tincoen el Prineipeule> de Astwias.
Academiadela Historia, ColecciónSalazar,P-5, fol. 139-142.

En el nombrede DiosPadree fijo e espiritu santoque son trespersonasetc, ... Por
que muy propiacosaes a los Reyese GrandesPrin~ipesusardefranque~ae libertad,
mayormente9ercade aquellosquedesciendende la su casaReal e los bien strven,
por endenosdon Juan por la gragiadc Dios, rey de Castillaetc, ... acatandoeconsí-
(leratido que vos el ynclito don Juancondede Armeñaque,mi muy caro e muy—
amadopariente,desgendedesde la nuestracasae linaje real de los ReyesdeLeen e
sedesnuestrovasallo e nosavedesfechomuchose agradablesserviqiosa nose a la
coronareal de nuestrosReynos.e entendiendoque lo faredese continuaredesasi de
aqui adelantede bienen mejore que escosamuydignaquevos seadesremuneradoe
ayadesgalardondelios, por la presentevos facemos(...) gracia e dona~ione mera
libertad e mer9ednon revocablequeesderechoentrebibospor juro de heredadpara
siemprejamasde las nuestrasvillas de Cangase Tinco con sustierrase (..) jured~io-
nes e terminose vasallos e meroe mixto imperio e jusLi~ia juredigion alta e vaya
yebil e criminal,e con suscastillose fortalesase con todaslas rentase pechose dere.-
chospertenes9ientesal seflorio de las dichasvillas e sus tierrase con las penase
calopniasdellase con todassuspreminenqiassegundque mejore mascumplidamen-
te a nos pertenes9ene pertenes~erdeven, quedandoen todaviapara nos e para los
Reyesquedespuesdenosfuerenen Castillae en Leenlas alcabalase monedase ter-
ciase pedidosquandolas otras villas e lugaresde nuestrosRegnosnoslo ovierena
pagar,e mineros de oro e de platae otros metales,e la mayoríade la justi~ia e las
otrascosasque pertenes~ena la superioridade señorio real e se nospuedaapanar
dello.

La qual dichamer9ede gragiae dona9ionvosfa9emosdenuestropropio motu e
9iel-ta9ientiae poderíorealparaqueayadeslas dichasvillas e sustierrascon todo lo
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susodicho e cadacosae partedello por vuestrase como vuestraspropiascon titulo
decondadoparasiemprejamase seadese vos llamedescondedelasdichasvillas e lo
ayadespor titulo de mayorazgo,e despuesde vos que las ayae heredeel vuestrofijo
mayor legitimo queoviere de heredarla vuestracasae condadode Armeñaque,e
despuesdél susfijos e los otros susdesgendienteslegitimos e de Ilegitimo matrimo-
nio nas~idosqueovierendeheredarla dicha vuestracasae condadode Armeñaque
parasiemprejamas,e en defectodel fijo baronIlegitimo, lo queDios no quiera,que
lo aya la vuestrafUa mayor llegitimae sus descendientesllegitimos e de Ilegitimo
matrimonio nas~idosqueovierene heredarenla dichavuestracasae condadode
Armeñaque,losqualesseancondese señoresde las dichasvillas e los ayanpor titulo
demayoradgoe condadocomo dichoes,seyendotodavialos talesvasallosnuestrose
de los Reyesquedespuesde nosfuerenen Castillae en Leon e de la nuestracorona
real delIos,e por estanuestracarta vos damose entregamose otorgamose traspasa-
mos la tenen9iae posesionrealactual yebil e naturaldelas dichasvillas e sustierras
contodo lo susodichoe con cadacosae partedello ecl dominio e propiedade seña-
rio de todo ello, e vos damospoder complido para que vos o quien vuestropoder
ovicre lo puedaentrare tomar e poseere vos apoderaren ello e en cadacosadello
por vuestrapropia abtoridade por tradi9ian(sic> destanuestracartae presenteyns-
trornentaynbestimosen la tenenQiae posesiande todo lo susodicho a los onrrados
PedroAmelo, doctor en leyes,prebosiede San Salny Dalny e Alfon de Veryianos.
caballero,vuestrosembaxadorese procuradoresabenientespara esto (con) vuestro
espe~ialpoderíoe siendodelantede nosfincadaslas rodillas e estanuestradonagion
humilí mentee con devido agrades9imientopor vos el dichoconde,nuestromuy caro
e muyamadoparientee basallo,e en vuestronombreaceptastese re9ibistes,los qua-
les nosfi~ieron por vos e en vuestronombrepor virtud del dicho poderquede vos
tienenpor las dichasvillas e sus castillos e fortalesas,el pleito e omenajeacostum-
bradosegundfuero e costumbrede España.E mandamosa los concejose alcalidese
alguasiles,ínerinos,í’egidores,caballeros,escuderose amesbuenosvesinosemora-
doresde las dichasvillas e sustierrase terminas,asy fidalgos como llavradorese
otros quaJesquier e cadauno delios, quevas ayane rrescibanpor señore condede
las dichasvillas e sustierrascon todoJo susodicho e cadacosae partedello, e vos
fagan reveren~iae pleito e omenajecomo a su señor,quedandotodavia a salvo el
pleito e omenajequea nosesdevido como a su señore Rey natural,e vosrecudane
faganrecudir con todas las rentase pechose derechose penase c-alopniasperte-
nes~ientesal señoriode Las dichasvillas e sustierras,segundquemejor e mascum-
plida mentea nospertenesqene pertenes9erdeve. E otrosy quevos dene entreguen
los castillose fortalesasde las dichasvillas e vos apoderenen ellos en lo alto e vaxo
dello a vos o a quienvuestropoderoviere,e vos fagantodas las otrascosase cada
utia dellasquebuenosbasaltosdevene sontenudosfasera su señor.E mandamose
defendemosqueningunani algunaspersonasde qual quierestado,condi9ion,premi-
nengiae dignidadqueseanon seanosadosde yr ni pasarcontraestamer9ede gra9ia
e donaQionquevos fasemaspor algunacabsani rasanni color queseaa serpueda,
sobrelo qual mandamosa los duques,condes,ricos ornes, maestresdelas Ordenes,
priores,comendadorese a los del nuestroConsejoe oidoresdela nuestraAbdien9iae
a los nuestroscontadoresmayorese de las nuestrascuentas,e alcalídese alguasilese
a otrasjusti~iase OtI9ialesde la nuestraGasae Corte e Chan9illeria,e a todosnues-
<ros subditose naturalesde qual quier estado,condision,preminen9iao dignidad que
sean,que lo guardene cumplane faganguardare cumplir en todo e por todo segund
que en estanuestracartade previllejo se contienepara siemprejamas,e que non
vayanni paseti ni consientanyr ni pasarcontraello ni contraalgunacosani parte
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dello,caqual quierquelo fi~iere avrála mi yra, e de maspecharnosayaen penapor
cadaves que lo contrario fiqiese dos mill doblas de oro castellanaspara la nuestra
Camarapor cadavegadaquecontraello fuese,e a vos el dichacondeo a quien vues-
tra vos toviere las costase dapnose menoscabosquepor enderesqibieredesdobla-
das.E los unosni los otros no faganendeal poralgunamaneraso penade la nuestra
mergede de las dichasdos mill doblasde oro castellanaspara la nuestraCamaraa
cadauno, e de mas por cual quier o qualesquier por quien fincar de lo asy fasere
conplir mandamosal ame que les esta nuestracartamostrareque los emplaseque
parescanantenosen la nuestraCortedel dia que las empla~arefastaquinsedias pri-
merossiguientesso la dicha penaa cadauno, e desto mandamosdar esta nuestra
cartade previllejo rodadaescriptoen pergaminode cueroe firmada de nuestronom-
bree selladacon nuestrosellode plomoen filosde seda.

Dadaen la yibdad de Segoviatresdias de agostoañodel nas9imientode nuestro
Señor]esuCristo de mill e quatro9ientose treyntae cuatroaños.Yo el Rey. Yo el
doctor FerrandoDias de Toledo, oydore referendariodel Rey e su secretariola fis
escrevirpor su mandado.(Lista deconfirmantes).

2

1456,noviembre, lO. Bielsa.
Cuita de Juan V de A¡-’nagnac a Juan Manuel de Villena reconociéndole como

lugarteniente suyo en las tie~’’as y rentas que tiene en Castilla.
Acadeíniade la Historia, ColecciónSalazar,MA, fol. 241v-242.

Yo Yohande Annaneach,por razanque yo tengo fechasyiertos capitulase arti-
culos con vos, don Juan Manuel, mi primo, vos do mi fe de Prinqipe que aquellos
guardaréet tendréfiel e derechamentesin cautelaalgunaen el casoque vos cumpla
y viengabien de ser ini lugarteniente,asi en mis tierrascomo en los maravedisque
yo he del Rey de Castiella,mi seítyor,queno tiraré a vos do cargopor It) dara otro e
con 1-a pensionacostumbrada,en fe de lo qual firmé aqui mi nombree pusemi sello
de armas. Fecho en el lugar de Bielsa del Regno de Aragon a diez dias del ínesde
noviembre,anyo de nuestroSeñordc- mill quatrocientosy cinquentay seys.Yohan.

3

1457, enero,29. Palencia.
Pedro Día: de Areco entiega a Juan Manuel de Vil/eno la tenencia de Cangas y

Tinco,
Academiade la Historia,Col. Salazar,M-l, fol. 240v-241.

En la Qiudadde Palenciaa XXIX dias del mesde eneroaño... de (¡457)añas,se
igualaronde unapartedon JuanManuel, guardamayordel Rey nuestroseñory del su
Consejo,y de la otra Pero Diar de Arzeo,alcaldemayorde la 9ibdat de Burgos,en
estagutsa.

Primeramenteque par quantoel señorcondede Armañaca hordenadae manda
quel dicho don JuanManuel seasu lugar tenientedel candadade Cangase Tineo y
quel dichoPeroDiaz le dey entreguelos castillosy villas y jurisdiccion delIos,quel
dicho PeroDiaz cumpliendoeí mandamientodel dicho señorcondey por fazer su
deverdandode su linaje toda buenaquenta,le plazede lo asy fazery cumplir luego,
para lo qual ansi luego ejecutarél envia luego con suscanasy podervastantesaFer-
nandode Zevallos,sucriado,paraque faga entregary entreguelosdichoscastillosy
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villas y lugaresy jurisdiccionalya y vayade todaslas tierrasque) dichoseñorconde
tiene en estos reinosde Castilla y de Lean, a SanchoFerrandezde Merodio, criado
del dichoseñorconde, o a quienél quisiere,con todaslas otrascosasy seguny por
via y maneraquehastaaqui eldicho PeroDiazy suslugartenienteslo antenido,y de
razondeventenerpor el dichoseñorconde,y queparaestodasu fe de lo ansifazere
cumplir vien y leal e derechamentesinengañoni cautelani colusionalguna.Y en el
casoque los alcaideso otras qualesquier personasno lo cumpliesenasi como el
dicho señorcondelo manday como cumple al dicho señorconde,quel dicho Pero
Diaz yrá por supersonay lo farácumplir en todo y por tododerechamentecomosi a
supersonatocaseelcaso,contandolas costasdesu ydaal dicho señorconde.

Otrosi por guantael dicho PeroDiazse quejadiciendoquel dicho señorcondele
devemasdequatromill doblas,y quedandoy entregandoal dicho don JuanManuel
las dichastierrasy partiendosedel recaudamientode los maravedisquel dichoseñor
condeha én los libros del Rey nuestroseñor,a él non fincaremedioalgunopara
cobrar lo que ansi le es devido. Fueron ammosde acuerdoque al dicho Pero Diaz
quedeel cargode recabdartodos los maravedísqueel dicho señorcondeasi ha del
dicho señorRey fastaen tanto que seaaveriguadaquentaenueél y el dicho señor
condey recanosqidala debda, y asy visto y savido lo que derechamente e> dicho
PeraDiaz alcanzaal dichaseñorconde,que> dichaPeroDiazUvera mentepuedalle-
var y lleve de los dichosmaravedisde los libros del Rey todo lo queansyalcanzare
fastaseracavadodepagarenteramente.Y que ladichaquentase averigUedesdeaqui
fastael dia cinco de junio primeroquevienedestedichoaño. Y ansypor casorazo-
nable la dichacuentanon se feneciereentreel dicho señorcondey el dicho Pero
Diaz, o por las partesnon se igualar, queen tal casoque el dichodon Juanfaciendo
seguridada las partesde guardarigual mentela justicia seael sin9eroparadeclarar
como pasola dichaquenta.

Otrosi por quantoal dicho PeroDiaz sondevidos 9iertos maravedisen el dicho
condadode los añospasados,queel dicho don Juandetodo favor y ayudaporque les
seanpagadosy en todascosascadauna de las partesvien e derechamente,adereze
las fechasy cosastocantesa la otra,en fe de lo qual amaslas dichaspartesfirmaron
aqui susnombresy pusieronsus sellosy rogaron al señorescrivanode iuso escripto
que lo signasede su signoy a los presentesque fuesendello testigos.Fechodia, mes
y añosusodicho.Testigosque fueron presentesy vieron firmar aqui susnombresa
los dichosdon JuanManuel y PeroDiaz y ponersussellos,Sevilla, rey de armas,(...)
criado del dicho don Juan,y Fernandode Zevallos y Pedrode Uruña,criadosdel
dicho PeroDiaz. Don JuanManuel. PeroDiaz. Yo Toribio GomezdeOlmedoescri-
vano del Rey nuestroseñory sunotario publico en la su Corte y en todoslos susRey-
nosfui presentea todo lo quedicho es en unacon los dichos testigosy puseaqui mi
signoa tal en testimoniodeverdad.Toribio Gomez.

4

459, septiembre,3. Arévalo.
Ca;-ra de Enrique 11/ de Castilla a Juan l~ de A rrnagnac anune-lóndole que ¡tuerce-

uJeid por su eau.w a Carlos VII de Francia.
Academiade la Historia, ColecciónSalazar,M-l, fol. 239v-240.

Al melito condede Armiñaque,nuestromuy caro e muy amadoprimo. Nos el
Rey de Castillae de Leanvos enbiamosmuchaa saludarcomo a aquel que mucho
amamose preciamose paraquicn querriamosque Dios diesetanta vida e salud e
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honrraquantavos mismadesearedes.Ya savedesquantasequandiversasvezesnos
avemosenhiadorogareesortarcercade vuestrosfechosal muy alto e muy poderosa
PrinqipeReyde Francia,nuestromui carae muy amadohermanoprimoe aliado, que
vos qu]sIesereconciliar a sí e vos rrestituir e desembargartodos vuestrosbienes,
segundquesobreello vos ovimosescrito otras vezes.E por quenttestraintenqion e
voluntad es de insistir en ello segundque pardon JuanManuel, nuestroGuarda
Mayor e del nuestroConsejo.~de vuestrapartenos fue suplicado,facemosvos saber
quenosagorareseriVimos sobreello al dicho Rey de Franciacannuestrosembajado-
resque a él enhiamos,a los qnalesmandamosque con eficaciae diligenyia lo solici-
ten con el dicho Rey, nuestromui caro e muy aojadohermano.Asi mismo por otra
parleescrivimosa nuestroSantaPadrerecomendandolevuestrosfechos,segundello
sabeis.ínclito Conde,nuestromuycaro e muy amadoprimo, nuestroSeñorDios vos
ayaen su santaguarda.

Dadaen Arevalo tres dias de setiembrede59. Yo el Rey. Por mandadodel Rey,

Alvar Gomez.
IV una clausulade la instrucción de los embajadoresdecía], ítem direis -al dicho

Rey nuestrohermanoque ya savecluantasvezesle avemosenbiadorogar y encargar
los hechosdel Condede Armiñaque,nuestroprimo, por el debdoque li-a en nuestra
Casa,que agoíaasi mesmole logamosy encargamoscaramentele hayamuchoreco-
mendandole,la qual gracia

5

Carta de Enrique IV de Castilla a Carlos VII de Francia pidiendo/e el perdón
para Juan V de Armagnac~.¡nbo con la restitución de sus bienes.

Academiadela Historia, ColecciónSalazar.MI, fol. 240.

Al muy alto e muy poderosoPrincipedon Carlos, por la gra~i-ade Dios Rey de
Fran9ia, nuestromui caí-oe muy amadohermanoamigo e aliado. Don Enrriquepar
esamisma gra9iaRey de Castilla ede Leon. salude enteradilecion, con acrecenta-
miento de bien abenturadossucesos.Mul alto e muy poderosoPrincipe.ya savedes
comopor muchasveles e con diversosnuestrosembaxadoresvos enhiamosrogare
exortar con muchainstancia quevasploguiesepor nuestroamor e conteuplacion,
acatandolos grandesdebdosque el Candede Armiñaque,nuestramui carae mui
amadoprimo ha connosotros,vos ploguieseperderenojodél de lascosaspasadase
lo querertreconciliara vos, e le restituir e desembargartodos susbienes,paraquél
conellos mejorvos pudieseservir, lo qualptirescequepor algunasocupacionesfasta
aqui no lo ha tenidoefecto,e porquetodavianuestrodeseoes queél searestituidoen
todo ello a mercedde vos, parende,muy alto e muy poderosoPrincipe nuestromui
caroe mui -amadohermanoamigo ealiado, tanto afectuosamentecomopodemosvas
rogarnosqueacatandolas cas-asya (lichasvos plega aceptarnuestroruegoen esta
partey quererdispensarcon el dichaConde,nuestromoi caro e mui amadoprimo,
reconciliandolaavasy lo mandarrestituir edesembargartodossusbienes,segunque
otrasvezesvos havemosenbiadorogar, lo qualvosmuchogradesceremos.Mui alto e
mui poderosoPrincipe nuestromui caro y mui amadoamigo e aliado, nuestraDios
vasayatodostiemposen su santaguarda.Dada.
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6

1459,octubre,8. Madrid.
Caita de Juan Manuel de Villena a Juan V de Armagnac dándole cuenta de las

gestiones realizadas por su causa en la Corte castellana y pidiéndole los documentos
del condado de Cangas y Tineo.

Academiade laHistoria, ColecciónSalazar,M-l, fol. 240-240v.

Muy excelenteseñor:
Ya sabráy. mercedcomo al tiempoque de vuestraseñoriame partí en Aviñon,

quedóacordadoquevos señorenbiasedesunapersonadevuestracasaparaquesupli-
caseal Rey de Castilla, ¡ni soberanoseñor,quetomaserogar sobrevuestiosfechosal
Rey de Francia,eque-¿si mismoescrívieseal Papa,nuestroSantoPadre,en vuestro
favor. Y yo estabaenla Corteatendiendoal dicho vuestromensajeroparale ayudara
solicitarlo susodichoe le fazer la despensaen quantaen la Corteestaviese,e atrasi
paraqueyo mismoaceptarel cargade tornaren Franciasi el dichaReymi soberano
señormelo quisiesemandar,segunquevos lo yo avia lodo prometidoy certificado.

En lo qual esperandoestuvea grandesdespensasmíasen la Corte por dasvezes
masde una. En el qual tiempo escrevía Madamavuestrahermana1das veles, e le
enhiésobreestamensajeramio suplicandalequevasla fiziese saber.E asi mesmoen
estetiempo tengoescritaa vuestraseñoriatres vezestrayendovos a memorialo suso
dicho, e la una vezvos enbiésobreello a Luquede Levis. E agoraseñorveyendoyo
comoel dichovuestromensajeronon veníae quecl tiemposepasava,ovede suplicar
al dicho mi soberanoseñorquequisieseenhiar a mí o a otro cavallerode su Corte
parasolicitar con el Rey deFranciavuestrosfechos.E por queel Rey se quiereservir
de mí en otrascosas,non pudeconél acavarqueyo fueseel embazador,aunqueasaz
lo procuré,segunlo podeissaverdel Bolserode España.Peroseñor,tovosemanera
comofueseun notable cavalleroquese llama Arias Gomezde Silva,maestresaladel
Rey,el qual eyo somosprimoshermanos,en tal maneraquepuedobien decirqueél
es otro yo, e no con menosa mas, e guardarávuestroservicioe procurarávuestras
cosasqueyo mismo las he (...) mandado(...) eídichomi soberano,el qual vos escri-
be cercadestosegundpor susletrasvuestraaltezavera.

E porotra partese tuvo maneracomosu embaxadorqueagorava al Papaleenco-
mendévuestrosfechos,segundqueasi mesmoel dichomi soberanovos lo escribeen
las dichassus letras.En lo qual, mui excelenteseñor,yo acavode cumplirtodo lo que
tengoprometidoa vuestramerced,y aunmas largamentede lo quecertifiqué,pues
sin venir vuestromensajero,yo no avía del procurarcosadello. E asi mismosenor
ante todas cosasme mandeenbiarel previllejo de las tierrasde Cangase Tineo e
unoscapitulos que entrevuestramercede my fueron firmados e concordadosen
Vielsa,ene1Reinode Aragón, lo qual todoni partedellofastaagorano escumplido.

Por endeseñorsaplicovos quecon el portadormemandeisel dicho previllejo e
los capítulosde Bielsa,e así mesmoun conoscimientomio firmado de mi nombree
selladocon mi selloqueagoraenAviñon vos dejécercadelo susodicho,puesaDios
gracias,yo lo he todo cumplidosin falta alguna,en lo qual vos bien fareis como vos
perteneseesegundvuestranoblezae virtud acostumbrada.E yo en quantosdias viva

Se trata probahiemeniede Isabel,con lacualJuanV habíatenido dos hijos incestuosos.
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siemprevos serébuenoe leal servidore jamasnon vos desaconsejarélos derechose
mercedesquede vuestrabuenagra~iavosplugo facerme.

Otrosi señorvuestramercedsepaque aca fueron mostradascartasfirmadascon
vuestronombree selladascon vuestro sello parael Rey mi señor,en las qualesse
conteníaque su señoriamandasequefuesevuestrolugartenientede las villas deCan-
gase Tineo el CondedeTrastámara,e fuesena mí quitadas,de lo gua> yo fui e soy
maravillado,si así es. Pero señor,yo creo que las dichascartasque se decíanser
vuestraseran falsas,puessegunvuestroalto e noble corazonnon vospertenes~edes-
fazerlo que una vez teneis fecho ni quebrantarlas promesase juramentosque yo
tengovuestrosen dichaparte.Porendeseñorumilí mentevos suplicoque vos plega
escrevirpor Cantabria,portadordestas,al dicho mi soberanoseñor,en la formaqué>
daráa vuestraseñoriade mi parte, por que en estosReynosse conoscaqueno sois
Principemudable,e vuestrahonrraseaguardadae por consiguiente~ E la dicha
letravengafirmadade vuestronombree sellad-aconvuestrosello y signadade vues-
tro signo por que faga fe aca, cercade lo qual señor,vos suplicaque seadadafe al
dichoCantabria.farautedel Rey mi señor.

Si otras cosasay en quevospuedaservir, enbiandomelasmandar,yo las cumpliré
a todomi podercon la ayudadeDios nuestroseñor,el qual vos de buenavida y luen-
ga.Escritaen la villa de Madrida 8 diasdel mesdc octubre,añode59

7

1462. maizo,24. Madrid.

Cédula de En-ique IV de Castilla en la que o,dena restituir al conde Juan V de
Armagnac el condado de Cangas y Tinco, anulando la venta anterior que éste había
hecho a don Juan Manuel de V’illena,

Archivo Generalde Simancas.Diversosde Castilla. leg. 9, núm.52.

Don Enrrique.Porquanlo vas don Juan.condede Armiñaquee de Cangase
Tineo, mi vasalloe del mi Consejo,me fisisteis relacionquevas teniendoe poseyen-
do enestos tnis Reynos las dichasvuestrasvillas de Cangase Tineocon sus fortale-
sase tierrase terminase vasallose iuíedicione con todaslasotras cosasa ellasane-
sasy pertenescientes.de lo qual todo ovieron fechomercede ovieran confirmadoe
aprovadolos Reyesde gloriosa memoria mis antecesorese progenitoresaquellos
dondevos venidese lo ellos tovierane poseyeronseguadello es publico e notario,e
seyendovos por ello mi vasalloesentoe obligadoa mi servicio, segundlo sonlos
otros tuis vasallosesubéitosenaturales,vos ovísteisfechodona~ionecesione tras-
pasacionde las dichasvuestrasvillas e de todo lo susodicho a ellas anexoe perte-
necientea don Juan Manuel, mi vasallo,e comaquierque sobreella le vos otorgastes
e concedislesciertos contratosfuertese finnes e sobrello fesistesciertas abtospara
(tachadura>e carroboraciondeliossyn pacto(sic> ni cantricionni destinacionni con-
destinacionalgunaque aparteentrevose el dichodon JuanManuelestiman,e queda-
ron concertadascosase condicionesque él con vos pusierepor respectode la dicha
(tachadura)cesione traspasacionqueovo de cumplire mantener,lasqualesni algu-
nasdelEsnon vasavíacumplidoni mantenido,e por virtud de los dichoscontratose
abtosél tomó las dichasvillas con suscastillose fortalesase con todaslasotrascosas
susodichasaellas anexase pertenescientes,e las tomóe poseyódisiendosersuyas.
E quedespueslas trocóe cambiópor ciertos vasallose heredamientoscon la condesa
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de Trastámara,la qual desidesqueagoratiene e poseeparvirtud del dicho traquee
cambio,so lo qual desidesque fuisteise sodesmuy agraviadae damnificado.E que>
dicho don JuanManuel non pudo nin puedeayer con justicia las dichasvuestras
villas e ni pudieranni devieronsersuyasni le pertenecieronni pertenecen,ni mucho
menosél pudo facerel dicho traquee cambio,ni aquelvalerni ha lugarel dicho true-
que.

E tve pedisteispor mercedquesobreello vos mandaseproveermandandovos tor-
mu a restituyr las dichasvuestrasvillas e posesiondellas con todo lo susodicho a
ellas anexoe pertenescientesyn embargode la dichadanacione cesiane traspasa-
intentoe contratose abtos por vos asy fechasconcedidossyn embargode la dicha
posesione tractoquel dicho don JuanManuel avíatenido delios e syn embargodel
dicho traquee cambioe de la dichaposesione tenenciaqueagoraavia dellasde la
dichacondesa,e como [ami mercedfuese.

La qual ya mandéver en el mi Consejo,e asy visto, fue acordadaqueasy par la
susodichocomapor que las dichasvuestrasvillas cansusfortalesasy vasallase tie-
rrase juredi~ionese otras cosasa ellas anexase pertenescientese fuer dominio e las
non pudistesdar ni donar ni venderni enajenarni traspasar(tachadura>en manera
algunasyn mi licencia e especialmandamientoe consentimientoe decretoe abtori-
dad.lo qual en la dichadona~ion.cesione traspasamientopor vos fecho al dicho don
JuanManuel non vino antesni despuesdella ni la yo di ni otorguépor mercedque
vosyo devíamandartornare rrest¡tuyrlas dichasvuestrasvillas de Cangase Tieno e
la posesiondellascon todo loa ello anexoe perteneciente.

E yo tovelo por bien e por esta mi cartacomo Rey e soberanoSeñorde mi propio
motu e cierta ciencia e poderiarealabsoluto, movido por las cabsase rasanessuso
dichase por otras muy compliderasa mi servicioe a anacde la corotiareal de mis
Reytios,1-evoco e anulo e do por ningunoe de ningundvalal--qualesquier contratose
condicionese alteracionese cesionese traspasacionescon qualesquier clausulas
derogatoriase (...) e fuercase firmesase otrasqualesquier clausulase autosecesio-
nesquesobrelloe cercadello fisistesal dichodon JuanManuelde las dichasvuestras
villas de CaneaseTieno e de susfortalesase tierrase terminasejuredicionese otras
cosasa ellas anexase pertenecientese cadae cosae partedello, E es mi mercede
mandoque non tenganen si fuercani vigor ni valorni por ellas ni por cosaalguna
dellas ni el dicha don Juan (Manuel) puedademandarni rematar ni ayer (...> ni
cabcion ni (...) alguno a las dichas vuestrasvillas e sus tierrase con todaslas otras
cosasa ellas e al señoriodellas pertenecientes,ni vos peíjudiqueni vos puedaperju-
dicarni vospareni vos puedapararperjuisio algunoal dicho vuestrodominio e seno-
rio ni a vuestrostitulas e derechosque avedese procuradesa las dichasvuestras
villas e a la posesione propiedade señoriodellas antesque tisiesedeslas dichas
Uachadura)cesion e dona~ione traspasacione contratose actoscorno aquello que
non pudo ni debió serfecho synmi licenciae consentimientoe decretoe abtoridade
especialmandado,en lo qual (...) no pudofraudeningunocomodichoes,e vos rresti-
luyo las dichasvuestrasvillas e castillose fortalesase tierrase juredicione entodo lo
otro anexopara queseavuestroe lo ayadese tengadese poseadesde aqui adelante
segunde en la maneraque lo aviadese poseyadesantesque la dichadonacione
cesion e traspasaciOne contratose cesion e otros abtosfisiesedes,e asy mismo non
vas pare perjuisio a la dicha vuestrapropiedade señorioe derechae pasesiandel
dicho traquee cambio.E mandoa los concejose alcaidese justicias e regidores,
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cavallerose escuderose oficiales e omes buenosde las dichasvillas de Cangase
Tincoe sus tierras,asya los queagorason comoa los queserande aquiadelantee a
cadauno e a qual quier o qualesquierqueagorae de aqui adelantevos ayanporsu
senore vos rescibane prestenabtoobedienciae vasallajee juramentoe solepnidade
todaslas otras cosase cadaunadellasasi de substanciacomode solepnidadquevos
devene son tenidose obligadoscomo a su señor,e quevos recudane fagan recudir
con todaslas cosase rentase pechose derechoscon todaslas otrascosase cadauna
dellasal señoríodelas dichasvillas pertenes~ientes,e todo bien e cumplidamenteen
guisa que vos non mengueende cosaalgunasegunde en la maneraque lo fasían
antesque fisiesedesla dichadonacione cesion e traspasacione contratoe actos al
dicho don JuanManuel. E mandoa los Infantesmis muycarose muy amadosherma-
nos,e otrosi-a los duquese condese marquesese ricos ornese maestresde lasOrde-
nes,príarese comendadorese subeomendadorese a losdel mi Consejo,e oidoresde
la mi Abdienciae a los mis adelantadose merinos e alcaldese alguasilesde la mi
Casae Corte e Chancelleriae a loscontadoresmayorese a los regidorese cavalleros
e escuderose oficialese amesbuenosde las dichasvuestrasvillas de Cangase Tineo
e detodaslas otrascibdadese villas e lugaresde los dichosmis Reynose señoriose a
todas e qualesquierpersonasmis vasallose subditose naturalesde qual quier ley e
estadoe condicione preminen~iae dignidad queseane a cadaunadelios, que con
estami cartao con el trasladodella signadode escrivanopublico fueren requeridos,
que vos guardene faganguardarestadichami cartae todo lo en ella contenidoe que
vos non vayanni pasenny consientanyi ni pasarcontraella enningunacosaalguna
ni partedello en tiempoalgunoni por algunamaneraquesea, e quepara tomare
e retenerla propiedade posesíane senoriade las dichasvuestrasvillas e castillose
fortalesase con todo lo otro a ellas anexoe pertenesciente,vos den e fagandara vos
o al quevuestropoderovierepara ello todo el favor e ayudapor suspersonase con
sus gentese amiase penrechose artilleriasquelos vos o quien vuestropoderaviere
paraella pidieredese nescesarioovieredes.E los unosnin los otros non fagadesende
al por algunamaneraso penade la mi mercede de privacionde los oficios e de con-
tiscacionde los bienesde losque lo contrario fisierenpara la mi Camara,de los qua-
íesdichosofi~ios desdeagoraparaentonces¡esyo privo e hepor privadose confisco
e be por confiscadostodaslos dichos susbienesparala mi Camarae fisco, e demas
mandoal amequeles estami cartamostrareque los emplase.

Dioseen Madrid a XXIIII dias de marcadeLXII años.


