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JULIA PAVÓN BENITO, ANGELES GARC~A DE LA BORBOLLA 
(Universidad de Navarra) 

El "séquito" navarro de la infata Doña Blanca en Sicilia 
(1402-1415) 

La presencia activa de la corona Zragonesa en el Mediterráneo oc- 
cidental se remonta al reinado de Jaime 1 el Conquistador. Sicilia, 
parte integrante de este marco espacial, fue desde los inicios del siglo 
XIII objeto de las pretensiones territoriales de los más importantes 
poderes europeos: el Imperio y los Anjou fides a la Santa Sede'. Con 
posterioridad y bajo el reinado del monarca Pedro 111 (1276-1285) - 
debido a su matrimonio con Constanza de Hohenstaufen - la casa 
aragonesa se involucra de manera más directa en los asuntos sicilia- 
nos, alimentando la tensión política en la isla, que se prolonga in- 
cluso hasta más allá del siglo XV2. 

Las continuas dificultades en la zona del Tirreno, asentada una 
monarquía hispana en Sicilia, no impidieron a Pedro IV (1336.1187) 
y más tarde a Martín el Humano (rey de S~cilia 1380-1395; rey de 
Aragón 1395-1410) seguir manteniendo sus intereses insulares, gra- 
cias a una ardua labor diplomática en la que tempranamente inter- 
viene su hijo y sucesor, Martín. El compromiso matrimonial de este 
último con la joven María de Sicilia (1389), depositaria de la heren- 
cia de su padre Fadrique IV, permitía perfilar la reafirmación arago- 
nesa así como un proyecto de pacificación en esas tierras. 

Sin embargo, el prematuro fallecimiento de Marla y el nuevo des- 
posorio de Matín el Joven (1402) traen consigo la aparición en el es- 
cenario mediterráneo de una infanta navarra, quien asumirá a la 
muerte de su marido (1409) la lugartenencia del remo. Blanca3 se con- 
vierte durante un lustro, en la figura clave y catalizadora de la proble- 
mática polítca siracusana de los años próximos al Compromiso de 
Caspe y la entronización en Aragón de la dinastía Trastámara (1412)'. 

Partiendo de la documentación conservada en el Archivo General 
de Navarra - registros y diplomas de Comptos -, además de otras 
aportaciones documentales5 y bibliográficas, se pretende analizar 



uno de los aspectos relacionados con la estancia de Blanca en S 
(1402.1415). Sin ánimo de presentar una síntesis histórica del 
riodo, se tratará de identificar a los caballeros de procedencia lis 

rra que integraron en algún momento el círculo defideles de la rein 

Blanca, reina de Sicilia (1402-1409) 

La muerte de María de Sicilia (25 demayo, 1401), esposa d 
el Joven, anula un posible proyecto hereditario para Aragón 
bargo, esta coyuntura acabó por convertirse en una ocasibn idónea 
vincidacibn familiar entre dos importantes monarquías peninsulare 

A comienzos del otoño de 1401, los embajadores de Carlos 
mosén Francés de Villaespesa y Diego de Baquedano, p 
opción navarra en la corre de Mastín el Humano, quien 
mente acoge la idea de un compromiso entre su único heredero 
miembro de la dimastía Evreux6. La candidata elegida tras la e 
vista regia de Mallén-Cortes (enero, 1402) es la infanta 
«quai como su nombre lo da a denotar cierto su hermosura y 
hera muy conformes a su nombre»'. 

Con gran diligencia por ambos círculos palatinos, se 
preparativos del enlace matrimonial, celebrándose los espons 
mes de mayo en el castillo de Catania. Estando Blanca aú 
valencianas, queda representada en la ceremonia por Le 
varra y Diego de Baquedano8. Este último se encarga, a 
fecha; de todos los asuntos referentes a las capitula 
siendo uno de los intennediarios más activos entre las d 
ses más tarde la infanta desembarca en Palermo, donde contrae 
malmente matrimonio el.26 de noviembre de 1402. 

Carlos 111 y Leonor son conscientes de las circunstan 
dean la partida de su hija hacia un territorio tan distinto d 
ha conocido hasta el inomento. La joven Blanca ha de adapta 
vida y costumbres de un reino iisrilar, gobernado bajo la 
de una corte nóbiliaria integrada por aragoneses, catalanes 
sicilianos, y por lo tanto «extraña» en la mayor parte de sus 
Con objeto de proteger y facilitar los primeros años de su es 
Sicilia, sus padres le procuran una serie de fieles acompañ 
«séquito» regio que cruza el Mediterráneo se componía d 
jes integrados desde hace tiempo en los asuntos diplomático 
gobierno de Navarra. 



Según los testimonios documentales conservados, parten desde 
Valencia con la infanta (27 de septiembre) el caballero Juan de Do- 
inezáin, García Martínez de Peralta, Augerot D'Uhart, Lope de Yir- 
noz, Floristán de Mauleón, Juan de Dicastilio y Anthonico de Olite". 
Cabe destacar, por ser iniembros de algunos de los más importantes 
linajes nobiliarios, a Juan y García. El primero, hijo del senor de Do- 
mezáin", además de ser nombrado cabaiiero1"ue maestrehostal" del 
palacio de Carlos 111 y el segundo, del linaje de los Peraita, recibió el 
honor de escudero del reyL4. 

Lope de Yárnoz, escudero, y su mujer María Ruiz de Úriz" em- 
barcaron hacia Palermo, formando parte del onsilium hasta el faiie- 
cimiento de Lope, acontecido prdbahlemente antes del 12 de abril 
de 1404. En esta fecha la reina Leonor hace entrega a la viuda, en- 
tonces al servicio de la infanta María, de veinticinco libras para la 
compra de los trajes de luto y quince libras para la celebración de las 
exequias en el lugar de YárnozL6. Por último, dentro de este elenco 
de personajes nobiliarios, se noúfica la presencia en tierras sicilianas 
del señor de Bardos e hijo de Oger de Mauleón, Floristán, quien de 
nuevo figurará junto a Blanca en calidad de maestrehostal en 1429". 

Poco tiempo después de establecerse la infanta navarra en su 
nuevo reino y por decisión de su marido, deben retornar a la Penín- 
sula ocho iniembros de su originario séquito entre los que se eri- 
cuentra, sin duda, el merino de Olite, Diego Martínez de Baquedano. 
Parece ser que la reina no contaba, en aquel momento, con numera- 
rio suficiente para poder recompensar los gastos y seivicios de sus 
acompañantes, pues les hace entrega de unas tapicerías pertenecien- 
tes a su ajuar. Las piezas acabaron finalmente en manos de Carlos 111, 
quien las compró a Diego en 1406, con motivo del matrimonio de la 
infanta Beatriz con el conde de la Marca - Jacques de Borbón -, por 
valor de 224 libras". 

No se ha podido determinar con certeza la identidad de los res- 
tantes personajes que vuelve11 a Navar~a'~. Cabe suponer que Auge- 
rot d'uhart, caballero y chambelánz0, fue uno de ellos, ya que recibió 
en pago una silla con las arrnas reales y un freno pertenecientes a la 
reina Leonor, que había hecho entrega a su hija antes de su partida 
hacia Sicilia". 

Por estas mismas fechas (abril de 1404) y por disposición regia, 
mosén Pierres de Vergara, maestre del hostal de Carlos 111, protago- 
niza una embajada a la corte de Martín el Joven. La finalidad de su 
misión no se limitaría a una simple correspondencia epistolar, sino 



que con toda probabilidad trataría algunos asuntos de interés para 
Navarra - dote, así como la situación personal y entorno de Blanca -, 
dado el tiempo que permaneció en la islaz2. 

El fallecimiento de Martín el Joven d 25 de julio de 1409 en Cá- 
Iler, tras sofocar la insurrección sarda (San Luri), y el cumplimiento 
de sus disposiciones testamenbarias, 'sitúan a Blanca como lugarte- 
niente del reino, hasta ue el infante don Juan de Aragón asuma la 
dirección de Sicilia en 1 % 14 En sus tareas de gobierno se encuentra 
auxiliada por una serie de personajes de la corte de su marido, con 
experiencia en la política insular, entre los que cabe destacar al almi- 
rante don Sancho Ruiz de LahorP' y a don Juan de MoncadaZ4. 

Estas circunstancias influyen para que Carlos 111 y Leonor mues- 
tren un mayor interés hacia el ámbito siciliano, considerando la difí- 
cil situación en que se encontraba «nuestra la infanta donna Blanca 
esta en extrano regno et entre gentes estraynias et no ay ninguno que 
lo console ni que faga a present a su placer et por tal que eilla sea se- 
ruida et acompaynada a esta su necesidat de gentes de la nacion 
como es de razon et entendiendo que mas a menudo seremos certifi- 
cada de las nuevas e estado de illa»". 

Así desde 1410, consta la presencia de destacados caballeros na- 
varros en ultramar. Tal es el caso del ya mencionado Diego de Ba- 
quedano, personaje de gran confianza del monarca y vinculado 
tiempo atrás en asuntos diplomáticos.del reino, especialmente los re- 
lacionados con Blancaz6. Una primera tentativa de viaje, que resultó 
frustrada, tiene lugar en mayo del citado añoz7. Finalmente, se logra 
que Diego junto a Beltrán de Beira y doce ballesteros, partan hacia 
Palermo donde deberían permanecer unos cuatro mesesz8. Con toda 
probabdidad, Beltrán, señor de Beira y condestable de la viüa y cas- 
tillo de Cherburgo2', volvió a la isla, ya que en 1413 se le entregan 
ciento veinte florines por sus expensas de sesenta días en volver a Si- 
ciiia con letras del r ey .  

Como parte integrante de los miembros del círculo palaciego de 
Olite, el que fue notario del monarca'' y secretario de Leonor, Juan 
Maillata, es enviado a la isla a mediados del año 1411'2. Su relación 
anterior con los asuntos mediterráneos se confirma por el viaje que 
realizó a Cerdeña, acompañando a Juan de Foix, vizconde de Cas- 



telbó - marido de la infanta primogénita doña Juana -, quien al pa- 
recer intervino en el conflicto sardo en el verano de 1409". También 
constan las gracias recibidas de Carlos 111 un año antes, conside- 
rando los servicios que prestó a la reina de Si~i I ia~~.  

Hasta el definitivo regreso de Blanca a Olite en 1415, cruzan el Me- 
diterráneo occidental al menos siete miembros más del círculo monár- 
quico navarro, tres de los cuales presentan la condición de clérigos: 
Pedro de Estefia, Martín de Uncastillo y Martín de Torrano. La aten- 
ción espiritual hada la joven infanta navarra es una constante durante 
todo su periodo siciliano. Dentro de la corte el cargo de capellán ma- 
yor debió de recaer hasta 1410 en fray Martín UncastiUoi'. Con poste- 
rioridad es fray Martín de Torrano*cpien asume dicha 

Además consta documentalmente desde finales del citado año, la 
figura de un confesor de la reina: fray Pedro de Estda. Este francis- 
cano, ya partícipe de los asuntos de la corte Evreuli7, atendió a Blanca 
durante los años de la l~gartenencia'~, como probablemente hizo el 
prior de Santa María del Carmen de Pamplona: fray Juan de Burgo?'. 

Contado entre los mrembros de los grandes linajes navarros, Mar- 
tín de Aibar, chambelán y hombre de confianza de Carlos 111 antes ya 
de la muerte de su padre, siendo tutor de los hijos del rey4'. Casado 
con María Fernández de Rada, poseyó amplias heredades, pechas, 
rentas y donos por toda la geografía navarra, falleciendo antes del 4 
de diciembre de 1421". Este caballero además de prestar servidos al 
rey en tierras castellanas, francesas y aragonesas, viajó en 1411 a Sici- 
lia4' para mediar en la política mediterránea4'. En esta ocasión fue 
acompañado por mosén Bertrán de Lasaga, caballero, permane- 
ciendo junto a Blanca alrededor de cuatro meses"". 

Además, y durante todo el período, los intercambios epistolares 
entre Sidia y Navarra fueron constantes. El pago de servicios a los 
mensajeros que viajan en ambas direcciones figura en la documenta- 
ción registral de la Cámara de Comptos. El escudero Juan Sanchiz de 
Amatriáin recibe la suma de cien florines4' (1404); el heraldo Evreux, 
llamado Testa de Ferr, cuarenta florines de Aragón4V1404); Luis 
Daunr cuatro f lo r ine~~~  (1405) y Juan de Murugarren, portador de car- 
tas de la reina de SiciIia en 1410, la cantidad de veinticinco florinesd8. 

Un notable corresponsal fue el bachiller Mateo de Miranda quien 
será nombrado abogado de la corte mayor en el año de 1413. Su 
larga estancia de 210 días y su formación en materias legislativas, ca- 
ben considerarse como importantes razones a la hora de determinar 
las gestiones a 6l encomendadas". 



La vuelta a Olzte (1415) 

El nombramiento de Fernando 1 como rey de Aragón, tras el 
compromiso de Caspe de 1412, puede ser considerado un primer 
paso para alcanzar la resolución de los problemáticos asuntos sicilia- 
nos. Pero hasta que Blanca abandone las funciones vicariales, confir- 
madas por el de Antequera con ocasión de su juramento como conde 
de Barcelona, pasarán todavía dos años5'. La designación del infante 
don Juan para la lugartenencia y gobierno de la isla, así como su pro- 
yectado enlace matrimonial conla reina Juana 11 de Nápoles, permi- 
tieron a la corte navarra pleparar el regreso a Olite. 

El 15 de septiembre de 1414 las cortes de Navarra otorgan al rey 
cuatro cuarteles para las expensas del regreso de la reina de Siciliai'. 
Parte de esta suma se destina a la contratación de naves y tripulación 
que desde el puerto de Barcelona embarcaría hacia la islai2. A Pedro 
o Pierres de Peralta y Juan de Asiáin se les encomiendan llevar a cabo 
esta empresa. 

La elección de Carlos 111 de estos dos personajes como sus dele- 
gados en este asunto, se debe a la experiencia diplomática y a la es- 
trecha relación que venían manteniendo con la casa real. Pierres, del 
linaje de los Peralta y apodado con posterioridad «el Viejo», logra un 
destacado ascenso debido probablemente a su actuación en Cher- 
burgo (1398) ocupando un año después el cargo de maestro de hos- 
tal y consejero del monarca. En 1403, recibe el honor de caballero, 
contando por estas fechas con un amplio y definido patrimonio en el 
área que abarca la desembocadura del Arga y Aragón en el Ebro5'. 

Pierres se hizo acompañar a Sicilia por uno de sus procuradores: 
Ramiro de Asiáin5'. Tanto uno como otro integrarán el séquito de 
Blanca años mis tarde (1422)", siendo el primero mediador en el 
nuevo compromiso de la reina con Juan de Castillai6. 

Juan de Asiáin, emparentado con los linajes de Lacarra y Peralta - 
concuñado de Pierres al estar casado con Blanca de Villaespesa, hija 
del ~ancille?~-, también estuvo presente en Cherburgo con el maris- 
cal Martín de Lacarra. Su partida de 1415 a Sicilia no fue la primera, 
pues ya en octubre de 1412 se documenta su presencia en la corte de 
Blanca, donde permanecía en diciembre del año sig~iente'~. Los ser- 
vicios prestados por este chambelán de Carlos 111 continúan al re- 
greso de la reina y lugarteniente de Sicilia, formando parte de su 
guardia personali9. 

Ambos embajadores se dirigen hacia Barcelona, donde el 13 de 



abril de 1415 acuerdan con Ferrando de Ben la contratación de la 
nave llamada San Pedro". Además se fletan otras dos galeras, una al 
inando de Jaime Fogasón6' y otra de la que era porcionero Jacobo Fe- 
rrer6'. Esta última embajada tenía previsto permanecer en el puerto 
de Siracusa no más de seis semanas. Sin embargo, los pagos poste- 
riores evidencian que los servicios contratados se prolongaron du- 
rante tres meses y siete días. 

Martín Joan de Vizcaya, Joan de Beira del valle de Lodio, Pero de 
Arana del lugar de Samodia, Joan López del lugar de Cerain, Pedro 
Sánchez del lugar de Lequeitio, Tomás cje Viava de la ciudad de Tu- 
dela y Joan Sáncbez del lugar de ",parroso, miembros de la tripula- 
ción de la galera de Jaime Fogasóu, recibieron diecisiete florines y 
medio correspondiendo a sus servicios en alta mar6'. 

En tierras catalanas reciben a Blanca mosén Juan de Echauz, el 
castellano mosén Guillén Arnaut de Santamaría, Arnaut Sanz de 
Acxa, el chambelán mosén Bertrán de Ezpeleta y Michelco de Ariz- 
mendi. junto a ellos destacan ilustres personajes navarros, Martín de 
Lacarra - hijo del mariscal del mismo nombre6", Sancho de Oteiza - 
deán de Tudela y futuro obispo de Pamplona, además de maestro de 
finanzas del rey6'-así como dos miembros de la rama ilegítima regia": 
Godofre y Lanceloto'. Todos ellos se encargan de acompañar a la in- 
fanta primogénita a Olite, sede de la corte navarra. 

Valovaczones fiiaales 

Son varios los condicionantes que singularizan la composición y 
características de este «séquito» de cabalieros navarros, que en nin- 
gún momento logró un carácter estable y permanente. Por una parte 
el consolidado peso de los barones sicilianos que en todo momento, 
especialmente a la muerte de Martín el Humano, manifestaban abier- 
tamente sus opciones políticas. Y por otra, la existencia de una corte 
integrada por una nobleza catalano-aragonesa. 

A primera vista, d total de los componentes navarros del «sé- 
quito» de Blanca puede parecer reducido, porque sus primeras fun- 
ciones en la isla no requerían la existencia de una curia regia propia. 
Se trata por tanto de leales acompañantes vinculados a la casa real 
Evreux que facilitarán la integración de la joven infanta en tan com- 
plejo y desconocido ámbito espacial. 

Desde un principio quienes se encuentran junto a ella son desta- 



cados personajes de la corte y gobierno de su padre, como Diego 
Martínez de Baquedano, merino de Olite, representante de Blanca 
en los esponsales y su principal asistente en los primeros años. 

Tanto por parte de Martín como de su curza regts se presentaría 
como innecesaria la presencia de un significativo circulo defideles na- 
varros en Sicilia. Razón que explicaría la desintegración casi inmediata 
del «séquito» originario de Blanca, pues ocho de sus miembros regre- 
san a Navarra tan sólo un año después de su llegada a estas tierras. 

Sin embargo, la problemática desencadenada con el fallecimiento 
del monarca motivó una reforzada presencia de personajes peninsu- 
lares en tierras sicilianas: Carlos y Leonor manifiestan a partir de este 
momento un constante desvelo evidenciado en una actitud tutelar in- 
directa. Durante los años de lugartenencia queda documentada la 
presencia de individuos que desempeñan funciones muy concretas 
en el reino insular. De este modo, Blanca cuenta, entre otros, con el 
auxilio del secretario Juan de Maiüata, el maestrehostal Pierres de 
Vergara y Beltrán de Beira en torno a 1411-1412. 

El nuevo rumbo de la política peninsular que marcado por el 
Compromiso de Caspe, provoca al mismo tiempo un cambio dinás- 
tico en Sicilia. Para la reina lugarteniente supone el final de su estan- 
cia en la isla y el regreso a Navarra, en calidad de primogénita. Una 
vuelta que no deja de ser atendida minuciosamente desde Olite, 
como demuestran los preparativos que emprenden los monarcas y 
sus embajadores Pierres de Peralta y Juan de Asiáin. 

Apuntadas las características del «séquito», cabe considerar que 
estos individuos no lograron una real integración en los círculos no- 
biiiarios siracusanos, y por consiguiente su presencia no dio lugar al 
asentamiento de navarros en este solar. 



Navarros en el "séquito siciliano' de blanca 

Manin de Aibar, chambelán de Carlos 111 
Juan de Asiáin, chambelán de Carlos 111 
Ramiro de Asián, procurador de Pierres de Peralta 
Beltrán de Beira, escudero y condestable de la villa de Cherburgo 
fray Juan de Burgos, prior de Santa M" de Carmen de Pamplona 
Juan de Dicastillo 
(Ponz Desponz, escudero) 
Juan de Domezáin, maestre hostal de Carlos 111 y caballero 
fray Pedro de Estelia, confesor de doña Blanca 
mosén Bertrán de Lasaga, caballero 
Juan de MaiUata, notario de Carlos 111 y secretario de Leonor 
Diego Martinez de Baquedano, merino de Olite 

García Martinez de Peralta, escudero de Carlos 111 
Floristán de Mauleon, maestrehostal de Blanca 
Mateo de Miranda, perito en leyes en la corte de Carlos 111 
Anthonico de Olite, de la capilla de Carlos 111 
Pierres de Peralta, maestrehostal y consejero de Carlos 111 
fray Martín de Torrann, capellán de Blanca 
Augerot d'Uhart, chambelán y caballero 
fray Martín de Uncastilio, capellán de Blanca 
mosén Pierres de Vergara, maestrehostal de Carlos 111 
Lope de Yárnoz, escudero 

mayo-julio 1411 
octubre 1412-diciembre 1413 y 1415 

1415 
otoño 1410 y 1415 

c. 1414 
noviembre 1401-verano 1403 
noviembre 1401-verano 1403 
noviembre 1401-verano 1403 

c. 1410-1414 
mayo-julio 1411 

julio-septiembre 1411 
tloviembre 1401-verano 1403 y 

otoño 1410 
neviembre 1401-verano 1403 
noviembre 1401-verano 1403 

enero-junio 1413 
noviembre 1401-verano 1403 

1415 
c. 1410 

noviembre 1401-verano 1403 
c.1410 

abril-diciembre 1404 
noviembre 1401-verano 1403 
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