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INTRODUCCION 

LA guerra que se hacen los reyes Pedro I de Castilla y Pedro I\ 
de Aragón, se manifiesta los primeros años con pequeños com

bates y asalto de castillos, preparación de ejércitos y flotas. Se 
puede afirmar que, hasta bien entrado el año 4362, ningún ataque 
de los adversarios tiene consecuencias importantes. Se realizan a 
veces operaciones rápidas y violentas, seguidas de intervalos más 
o menos largos de aparente calma. En varias ocasiones ei cardenal 
de Bolonia, nuncio de Inocencio VI, consigue establecer tregua o 
paz poco duradera. Pero, precisamente en esos momentos de tran
quilidad es cuando se planean, con el mayor secreto, las ofensivas 
y se rompe la tregua o la paz en el tiempo menos esperado, sin 
previo aviso. 

Sin embargo, los ataques castellanos apenas logran penetrar en 
la zona fronteriza de Aragón. El único triunfo importante es el 
asalto a la ciudad de Tarazona. Pero sabido es que el aragonés 
vuelve a ocupar dicha ciudad. Por lo demás, los ataques y contra
ataques que se desarrollan en estos tiempos, pueden considerarse 
como rápidas operaciones de castigo. 

Ahora bien, cuando más desprevenido está Pedro IV el Ceremo
nioso, creyendo que tiene segura su frontera, por haber firmado 
las paces con el castellano, Pedro I emprende una ofensiva rom
piendo el dispositivo de defensa aragonés con el asalto a los cas
tillos del Jalón. El avance es inesperado, sin previa declaración de 
guerra, y alcanza su primer objetivo en la conquista de Calatayud. 
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Los aragoneses mantienen la defensa del territorio con energía, pero 
demasiado tarde; la gran ofensiva castellana, en menos de un año 
alcanza a los castillos del Ebro, Jalón y Jiloca, amenazando a la 
misma Zaragoza. Ante la penetración enemiga solamente se hacen 
inexpugnables tres núcleos de resistencia: Daroca, Albarracín y 
Montalbán. Las demás fortalezas de la zona fronteriza, desde el 
Ebro (cerca de Zaragoza) hasta Teruel inclusive, quedan en poder 
del castellano. 

Pedro I domina durante varios años (1363 a 1366) una gran 
parte del territorio aragonés. 

Hacia marzo de 1366 la guerra cambia de rumbo, pasando los 
aragoneses a la contraofensiva. Pedro IV, con un gran ejército 
rebasa la frontera de Castilla y avanza sin resistencia por la vía 
del Ebro. Entonces las guarniciones que Pedro I había situado en 
todos los castillos conquistados se retiran rápidamente dejando 
abandonadas las fortalezas que ocupaban en Aragón. A partir de 
este momento, Pedro IV vuelve a ocupar todo el territorio domi
nado antes por el enemigo y guarnece los castillos abandonados. 
La frontera se consolida por completo. 

A nuestro parecer, éstos son los hechos que más importancia 
tienen para estudiar las variaciones de la frontera castellano-arago
nesa en el siglo XIV. Exponemos a continuación el desarrollo de la 
gran ofensiva castellana y el comportamiento de las fortalezas ara
gonesas hasta la consolidación definitiva de la frontera con el do
minio pleno de Pedro IV en todos los castillos de Aragón. 
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OFENSIVA CASTELLANA (1362-1363) 

E N la primavera de 1362 un ejército de Pedro I se dirige al 
campo de Soria. Los capitanes de estas fuerzas ignoran el plan 

de operaciones proyectado secretamente por el mando castellano 1. 
Este plan queda pronto revelado: el ejército de Castilla va a rom
per las líneas fortificadas aragonesas en el Jalón, mientras los 
navarros atacarán en el Ebro 2. 

PRIMERA PASE DE LA OFENSIVA: CONQUISTA DE CALATAYUD 

La ofensiva comienza con rapidez sorprendente, avanzando los 
castellanos en el gran camino del Jalón, después de conquistar las 
posiciones clave aragonesas, de tal forma que, al mediar el mes 
de junio, las fuerzas de Pedro I se hallan frente a las murallas 
de Calatayud 3. 

Sorprendidos los aragoneses por el violento ataque castellano, 
reaccionan improvisando rápidamente la defensiva. El gobernador 
de Aragón reúne a todos los nobles para que empuñen las armas. 
Se informa al rey de que los castellanos han invadido la frontera 
y se hallan en Calatayud, después de conquistar rápidamente los 
principales castillos fronterizos. El Ceremonioso (se halla en Perpi
ñán) encarga al infante don Fernando que tome el mando de las 

1 Pedro I dice a sus capitanes que las compañías francesas pretenden invadir Castilla 
por la f rontera de Aragón o Navarra . Ordena, por lo tan to , que se encuentren las fuerzas 
pa ra contener l a invasión. Sin embargo, el rey dé Castilla proyecta secretamente hacen la 
guerra en Aragón. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 520. 
2 Es t a ofensiva se desarrolla en dos f a ses : a) Toma de Calatayud y castillos de la 

frontera. Dominio de la brecha del Jalón. Alcance del Ebro. Amenaza sobre Zaragoza. 
b) Avance en el camino de Valencia. Toma de Teruel y castillos de Jiloca, Dominio en 
toda l a frontera fortif icada aragonesa. 

3 Pedro I coloca su real frente a Calatayud en la pr imera quincena de junio de 1362 
día de San Bernabé). 

ZURITA, lib. IX, fol. 311. 
CATALINA GARCÍA, J . ; Castilla y León (Ob. cit., pág. 261). 
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fuerzas aragonesas y se oponga al enemigo 4; al mismo tiempo se 
pide auxilio al conde de Trastamara. El infante se traslada a Zara
goza, organiza la defensiva, da el mando del campo de Tarazona 
al obispo don Pedro Pérez Calviño y pone en Daroca al maestre 
de los Calatravos aragoneses 3. 

Una vez preparada la defensa de los principales campos forti
ficados, don Fernando evita, por el momento, un grave peligro 
que no ha previsto el rey de Aragón: Iñigo López de Orozco va 
contra Daroca; los condes de Foix, Armagnac y el captal de Buch 
van contra Ejea; el rey de Navarra quiere tomar a Tarazona; To
rrijo, Bijuesca y otras fortalezas ya las ocupa el rey de Castilla. 

El Ceremonioso, tal como se lo notifica al gobernador de Ara
gón, no podía imaginarse que Pedro I le hiciera la guerra. El cas
tellano le ha cogido desprevenido 6. 

4 Después de confiar la capitanía general de Aragón al infante don Fernando, se comu
nica a los aragoneses que acaten todas las Ordenes de este jefe mili tar. 

ACA. Reg. 1384, fol. 5-3. (Perpiñán, 25 de junio de 1362.) 
5 ZURITA, Anales, lib. IX, íols. 312, 312 v. 
A propuesta de don Fernando, se da la capitanía de Tarazona a don Pedro Pérez, 

obispo de esta ciudad, el 9 de agosto de 1362. 
ACA. Reg. 1384, fol. 73. 
6 Mientras el Ceremonioso se halla en Perpiñán gestionando la contra ta de las com

pañías extranjeras , el de Castilla carga con todo su ejército sobre Calatayud. Como Pedro IV 
no puede abandonar un asunto tan impor tan te (los convenios con el francés) pa ra t rasla
darse al reino de Aragón, ordena al gobernador y a los principales señores aragoneses 
(Pedro de Luna, Luis Cornell, etc.), jurados y hombres buenos de Zaragoza, que tomen las 
armas y salgan al encuentro del enemigo. Al mismo tiempo se dirige a su hermanastro , 
infante don Fernando (con una car ta de preámbulo conmovedor), rogándole que defienda 
la t i e r ra aragonesa. 

ACA. Reg. 1384, fol. 45. (Perpiñán, 18 de junio de 1362.) 
Toma de Calatayud.—Pedro I s i túa an te Calatayud varias divisiones de infanter ía y 

caballería (12.000 de a cabal lo; 30.000 de a pie) y comienza a bat ir la plaza con 36 máqui
nas. En Calatayud no había un capitán de gran relieve que se hiciera cargo de la defensa 
de la plaza. Dos bandos de ricoshombres, Sayas y Linares, predominaban en la villa y, 
a pesar de las rencillas y enemistades, se unieron para luchar contra el sitiador. Los de 
Calatayud comprendieron la necesidad de que tomara el mando de la gente de guerra 
un capitán importante , enviaron una embajada al rey de Aragón pidiéndole socorros y 
jefes pa ra organizar la defensiva. 

Pedro IV, desde Perpiñán, mandó car tas a los vecinos de Calatayud animándolos pa ra 
resis t i r al enemigo. 

Los castellanos a tacaron violentamente y con, sus máquinas rompedoras abrieron brecha 
en la mural la de la plaza. Luego ocuparon el convento de predicadores y derribaron la 
iglesia de San Francisco. 

Los aragoneses pensaron de momento realizar una maniobra para distraer fuerzas ene
migas. Se t r a t a b a de si tuar t ropas en Miedes, Belmonte y Paracuellos pa ra obligar al 
enemigo a destacar fuerzas del frente de Calatayud. Pero el infante don Fernando y su 
estado mayor no creyeron oportuno realizar esta operación peligrosa. 

El Ceremonioso ordenó a varios ricoshombres (conde de Osona, hijo de Bernal Cabrera ; 
Pedro de Luna, fray Artal , etc.) que tomaran la defensa de Calatayud. 

Estos ricoshombres) decidieron en t r a r secretamente en la plaza con el fin de organizar 
la defensiva: llegaron a Daroca, par t ieron solos el día 13 de agosto por la noche y se 
aproximaron mucho has ta las avanzadas enemigas. Ocultos en un bosque, sito a una legua 
de Calatayud, exploraron el campo enemigo. Después in tentaron establecer contacto con 
los defensores de la plaza enviando dos hombres que se metieron en las filas enemigas. 
Esperando en vano la señal convenida, según el mensaje enviado a los de Calatayud, pa ra 
en t ra r en l a plaza. El enemigo sorprendió a uno de los emisarios y se enteró de los planes 
del conde de Osona. 

Los próceres aragoneses se marcharon al castillo de Miedes. Pero el castellano, entonces, 
salió en persecución del conde de Osona y de los otros ricoshombres. Fuerzas castellanas 
se destacaron a Belmonte, de allí pasaron a Miedes y pusieron cerco al castillo. Los arago
neses se rindieron por fin, después de fijar c ier tas condiciones: "Ellos se rindieron al rey 
de Castilla salvándoles la vida, y con que no les mandasen i r por las t ier ras del rey su 
señor, pa r a hacer que se rindiesen algunas fuerzas" . 
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Los aragoneses piensan llevar pronto a cabo un plan defensivo 
que requiere la evacuación y destrucción completa de numerosos 
pueblos y castillos, los cuales pudieran servir al enemigo para esta
blecer sus posiciones. 

Se ordena que sean destruidos Siscar, Grisén, Mallén, Bayo, 
Torrellas, Alagón, La Almunia y Epila, así como Aranda y las 
casas de Sádaba y de todos los pueblos no guarnecidos. Las gentes 
deben refugiarse en los castillos. También se dispone que sea derri
bado el Real, dejándose únicamente la torre bien protegida de una 
muralla, de forma que la gente pueda resguardarse en esta forti
ficación 7. 

El Ceremonioso no cesa de reclamar auxilio a todos los magna
tes de sus estados para que acudan con gente de guerra a salvar 
el reino de Aragón 8. Comunica también a don Fernando que en el 
parlamento de Barcelona se tratará de obtener la ayuda de los cata
lanes para salvar la tierra aragonesa 9. Dice a los aragoneses (in
fante don Fernando y otros nobles) que el 13 de agosto serán reuni
das las cortes generales para tratar sobre la defensa de los reinos, 
y una vez terminados los asuntos del parlamento y cortes, podrá 
trasladarse al frente de Aragón 10. 

Pedro IV también trata de contener al rey de Navarra y al conde 
Foix, reprochándoles su conducta por haber declarado la guerra 
sin razón alguna 11. 

Apresado el conde de Osona y los otros ricoshombres, fueron conducidos an te Cala tayud 
y una vez que vieron las brechas abiertas en la muralla , optaron por quedar prisioneros 
del castellano en lugar de pasa r a defender la ciudad, ta l como les autorizaba Pedro I . 

Los de Calatayud pidieron al si t iador que les concediera un plazo de cuarenta días 
pa ra rendirse en caso de no recibir socorro del rey de Aragón. 

Varios emisarios de Calatayud fueron a Perpiñán para exponer la grave situación de 
la p l aza : los muros rotos en muchas par tes por la ar t i l ler ía enemiga, los defensores se 
hallaban en gran apuro, era necesario enviar refuerzos. Pedro IV, entonces, dispuso que 
la plaza se r indiera y dio por buenos a los vasallos de Calatayud. 

Finalizado el plazo de cuarenta días, los de Calatayud, viéndose sin esperanza de 
socorro, entregaron (el día 29 de agosto) la plaza al rey de Castilla. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 313 v., 314, 314 v. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 522, 523. 
7 ACA. Reg. 1384, fol. 60 v. (Perpiñán, 28 de junio de 1362.) 
8 Po r ejemplo, ruega al conde de Urgel que mande todas sus compañías al frente de 

Aragón. 
ACA. Reg. 1385, fol. 4. (Perpiñán, 2 de julio de 1362.) 
9 ACA. Reg. 1384, fols. 69 v. a 70. ("Basquara", 4 de julio de 1362.) 

10 ACA. Reg. 1385, fols. 5 a 6. (Barcelona, 5 de agosto de 1362.) 
n Escribe el navar ro dándole toda la clase de explicaciones para excusar su ac t i tud 

con el f r ancés : cuando el rey de Navar ra fue apresado por los franceses, Pedro IV no 
creyó conveniente, acceder al ruego del navarro (que era desafiar el rey de Aragón al de 
Francia) porque consideraba al prisionero como vasallo del francés. 

E l Ceremonioso cree oportuno dar ahora estas explicaciones al rey de Nava r ra y le 
reprocha su conducta por hacer la guerra sin razón alguna a los aragoneses, cuando 
Aragón está observando fielmente los pactos firmados con Navarra . 

ACA. Reg. 1384, fols. 59 a 59 v. (Perpiñán, 25 de junio de 1362.) 
Tratos con el de Foix.— Hace var ias t en ta t ivas pa ra ganar la al ianza del conde de 

F o i x : Envía una embajada con fray Beltrán (abad de San Miguel de Cuxa) a la condesa 
de Foix, pa ra que esta noble señora t r a t e de persuadir a su hijo, de forma que se ponga 
al servicio de Aragón; el abad recibe instrucciones para exponer a la condesa cómo el rey 
de Castilla, fal tando al juramento prestado sobre observar la paz (tal como se acordó a n t e 
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Mientras tanto, Calatayud sufre la angustia del asedio caste
llano. Después de encarnizados combates, Pedro I intimida a los 
defensores de la plaza para que se rindan. Calatayud, no pudiendo 
soportar el sitio, se entrega al enemigo 12. 

Una vez conquistada Calatayud, Pedro I consolida el frente al
canzado, distribuyendo parte de su ejército en las fortalezas del 
Jalón 13 y paraliza de momento su ofensiva. 

No obstante que el enemigo detiene su avance, la situación de 
los aragoneses sigue siendo apurada. Roto el dispositivo! de defensa 
aragonés, por su parte más potente (la cuña del Jalón), Pedro IV 
se dispone a contener al castellano. 

Tiene el propósito de convocar a los nobles en Barbastro para 
tratar de la defensa de Aragón. El día de San Bartolomé es la 
fecha indicada para la reunión. Pero el Ceremonioso no puede acu
dir por no haber solucionado aún asuntos de gran trascendencia: 
la contrata de las compañías extranjeras 14. 

el nuncio pontificio), h a invadido por sorpresa el reino de Aragón. F ray Ber t rán ha de 
t r a t a r hábilmente de que la condesa manifieste si su hijo (el conde de Foix) se hal la 
verdaderamente aliado con los enemigos de Aragón (rey de Navarra , conde de Armagnac, 
y otros nobles que están de pa r t e del rey de Castilla.); en el caso de que no esté el conde 
comprometido con el castellano, el rey de Aragón le ruega que venga a su servicio y le 
promete mandar enseguida las pagas de la hueste. 

ACA, Reg. 1384, fols. 62 a 63. (Perpiñán, 5 julio 1362.) 
Más adelante (13 de marzo de 1363) el Ceremonioso pide a los catalanes que envíen 

urgentemente dinero al conde de Foix, en el caso de que se decida a venir con sus compañías 
al servicio de Aragón. 

ACA. Reg. 1385, fol. 109 v. (Monzón, 17 de marzo de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 119 v. (Monzón, 18 de marzo de 1363.) 
Ramón de Vilanova es comisionado para obtener la neutral idad o alianza del de Foix. 
ACA. Reg. 1385, fol. 106. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
El 18 de marzo se mandan llevar a Puigcerdá 40.000 ó 50.000 florines pa ra pagar a la 

gente del conde de Foix. 
ACA. Reg. 1385, fol. 119. 
12 ZURITA., Anules, lib. IX, fols. 313 v. y siguientes. 
13 El cuartel general castellano se establece en Calatayud y toma el mando de este 

sector don García Alvarez de Toledo, maestre de Sant iago; don García manda repara r las 
fortalezas de Calatayud y distribuye mil caballeros y dos mil ballesteros en los castillos 
conquistados; el maestre de Alcántara (don Suer Martínez) se s i túa con 300 caballeros en 
Aranda de Moncayo. 

El de Cala t rava (don Diego García de Padi l la) defiende a Molina con 400 de a caballo. 
Fe rnán Pérez de Monroy es nombrado para llevar el gobierno de Calatayud y consigue 
ganarse las simpatías del vecindario de esta plaza. 

LÓPEZ DE AYALA Crónica de Pedro I, pág. 524. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 315 v. 
14 Ruega a los nobles que vayan a Barbastro el día de San Bar to lomé; les dice que 

lleven consigo la menor hueste posible pa ra no distraer gente de guerra del frente. 
ACA. Reg. 1384, fol. 74 v. (Barcelona, 13 de agosto de 1362.) 
Sin embargo, se ve imposibilitado de acudir en la fecha indicada. No puede salir aún 

de Barcelona el 21 de agosto y ruega a los nobles, ci tados en Barbastro, que le esperen 
unos días más. Tiene que p repa ra r la contratación de las fuerzas reclutadas por don 
Enr ique de Tras tamara . 

ACA. Reg. 1384, fol. 81 v. (Barcelona, 21 de agosto de 1362.) 
Los magnates aragoneses aguardan inút i lmente la l legada de su rey. Pedro IV se ve 

obligado a marchar a Perpiñán pa ra activar los negocios referentes a las compañías fran
cesas que se servirán, en la guerra. Por consiguiente, ruega nuevamente a los aragoneses 
convocados en Barbas t ro que acudan a Zaragoza el 25 de septiembre. 

ACA. Reg. 1384, fol. 105 v. (Barcelona, 15 de septiembre de 1362.) 
Tampoco puede acudir el Ceremonioso a la segunda c i t a ; se hal la aún en Perpiñán el 

11 de octubre (fecha en que da la capitanía general de Aragón al conde de Prades) . 
ACA. Reg. 1385, fol. 22 v. (Perpiñán, 11 de octubre de 1362.) 
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Toma medidas para distribuir guarniciones en Borja, Tarazona, 
Ejea, Tauste, Daroca, Cariñena y otros lugares 15. 

Ruega al conde de Denia que mande al frente de Aragón el 
ejército ofrecido por los valencianos, por lo menos doscientos caba
lleros (Valencia prometió sostener cuatrocientos) 16. 

Pide auxilio a los catalanes; les ruega que envíen fuerzas de 
caballería a Zaragoza 17. Por haberse marchado el infante don Fer
nando a Valencia, Pedro IV encarga de la capitanía general de 
Aragón, el 13 de octubre de 1362, al conde de Prades 18. 

El Ceremonioso ordena también el refuerzo de las guarniciones 
del Ebro con la caballería del infante don Martín y el conde de 
Luna, y anima a los aragoneses con la promesa de acudir pronto 
con el ejército que traerá el conde don Enrique 19. 

Perdida Calatayud, una de las posiciones clave del sistema forti
ficado aragonés, solamente hay esperanza para contener al ene
migo en los sectores norte y sur del frente, apoyando la defensiva 
en dos plazas fuertes: Tarazona y Daroca. 

Se toman, por lo tanto, medidas para la seguridad de estas im
portantes posiciones. En Tarazona, además de tomarse las debidas 
precauciones para la protección de la plaza20, Pedro IV destituye 
al capitán don Pedro Pérez (obispo de Tarazona) y da el mando 

15 ACA. Reg. 1385, fol. 16. (Barcelona, 2 de septiembre de 1362.) 
16 ACA. Reg. 1384, fol. 80. (Barcelona, 18 de agosto de 1362.) 
17 Petición de ayuda de guerra. ACA. Reg. 1385, fol. 7 v. (Barcelona, 23 de agosto 1362.) 
Orden a los nobles catalanes para que marchen con su hueste a Zaragoza. ACA. Reg. 1384, 

fol. 114. (Barcelona, 27 de septiembre de 1362.) 
El rey comunica que la caballería catalana marchará a Zaragoza. 
ACA. Reg. 1384, fol. 118. (Perpiñán, 1 de octubre de 1362.) 
Pidiendo gente de guerra a los catalanes. 
ACA. Reg. 1385, fol. 81 v. (Monzón, 15 de febrero de 1363.) 
18 ACA. Reg. 1385, fol. 22 v. (Perpiñán, 11 de octubre de 1362.) 
19 El ejército extranjero,, que está reclutando el de Tras tamara , es la única salvación 

para el reino invadido, y el aragonés quiere preparar las cosas a conciencia. 
H a s t a previene con anticipación el aprovisionamiento y soldada de las compañías fran

cesas. Ordena a fray Guerau de Pomar que se t ras lade a Lérida pa ra preparar el abasteci
miento de l a s fuerzas que t r a e don Enrique. ACA. Reg. 1384, fol. 98 v. (Barcelona, 3 de 
septiembre de 1362.) Pide ayuda de guerra pa ra sostener el ejército mercenario. 
ACA. Reg. 1383, fol. 120. (Barcelona, 29 de septiembre de 1362.) 

Escribe al veguer de Barcelona pa ra que tome precauciones a l pasar las fuerzas extran
jeras por la veguería de Barcelona (que no haya disturbios entre la soldadesca y la gente 
de los pueblos) y ordena tener dispuestos depósitos de víveres para el aprovisionamiento 
de las compañías. ACA. Reg. 1385, fol. 66 v. (Monzón, 1 de enero de 1363.) 

Comunica a los oficiales del Rosellón que Bernardo de Buçot se t ras lade junto a don 
Enrique para revis tar l as fuerzas extranjeras y tomar nota de sus efectivos (caballos, 
a rmas , etc.). Comunica a don Enrique que se envíen las pagas de dos meses para los mil 
caballeros y los mil infantes ajustados, que se presentarán a la revista cuando lo disponga 
Bernardo de Bugot. ACA. Reg. 13.85, fol. 66. (Monzón, l de enero de 1363.) Se ordena a los 
nobles oficiales, funcionarios, capitanes, señores de vidas y castillos, etc., que den paso al 
ejército de don Enrique y le faciliten víveres y alojamiento. 

ACA. Reg. 1385, fol. 86. (Monzón, 22 de febrero de 1383.) 
20 Ordena el rey a los de Tarazona que, para mayor seguridad de la ciudad, se 

tengan, cerradas todas las puer tas del recinto, excepto la puer ta de la Zuda y la que hay 
cerca de la carnicería en el barrio de San Miguel. ACA. Reg. 1384, fol. 81 . (Barcelona, 18 
de agosto de 1362.) Manda pagar el sueldo de la guarnición de Tarazona (en esta guarnición 
hay 105 ballesteros ca ta lanes) . 

ACA. Reg. 1384, fol. 15 v. (Barcelona, 27 de septiembre de 1362.) 
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de la guarnición a fray Alberto de Juyan, comendador. de la Orden 
del Hospital de Uldecona 21. Fray Alberto pide refuerzo 22. La de
fensa de Borja, Ferrellón y Los Fayos está a cargo de Pedro Jimé
nez de Samper 23. 

En los frentes de Daroca y Teruel se toman urgentes medidas 
militares para preparar una firme resistencia 24. 

21 Pedro IV no solamente dest i tuye a don Pedro Pérez (obispo de Tarazona) , coman
dante mil i tar de la plaza, sino que ordena su detención; manda que el prelado sea hecho 
prisionero y se ponga a buen recaudo, pero si el obispo desea comparecer ante el rey, 
puede hacerlo siempre que venga debidamente custodiado. ACA. Reg. 1384, fol. 126. (Bar
celona, 22 de octubre de 1 3 6 2 ) Da la capitanía de Tarazona a fray Alberto de Juyán . 
ACA. Reg. 1384, fol. 125 v. (Barcelona, 22 de octubre de 1362.) 

22 Dice que necesita 100 caballeros pa ra la guarnición de Tarazona. Solamente cuenta 
con 4 0 ; el rey ruega a los aragoneses que manden los 60 caballeros a Tarazona. 

ACA. Eeg. 1385, fol. 30. (Barcelona, 22 de octubre de 1362.) 
F ray Alberto es el hombre de confianza para custodiar a Tarazona ; en el caso de tener 

que ausentarse le sust i tuirá Pedro Giménez de Samper. ACA. Reg. 1385, fol. 61 v. (Monzón, 
20 de diciembre de 1362.) Algunas veces, fray Alberto se excede en el ejercicio de sus 
funciones, llegando incluso a interfer ir la misión del ju s t i c i a : 

En cierta ocasión, el just icia de Tarazona da cuenta al rey de que fray Alberto de 
J u y á n se mete en asuntos que no conciernen a su gobierno; el comendador había mandado/ 
apresar , haciéndole llagas, a J u a n de la P o r t a (escudero residente en Tarazona) . Por lo 
tan to , el Ceremonioso se ve obligado a reprender severamente al comendador fray Alberto 
de Juyán . 

ACA. Reg. 1384, fol. 166 v. (Monzón, 28 de enero de 1363.) 
23 Se procura de que Jiménez de Samper tenga bien abastecidas de mater ia l y armar 

miento las villas de Borja y Magallón, con efectivos comprados por los concejos de dichos, 
pueblos; Borja debe comprar 200 yelmos, 150 payeses, 5 ballestas, 7.000 viratones y 
50 corazas con gorgueras. 

ACA. Reg. 1384, fol. 158. (Monzón, 20 de diciembre de 1362.) 
El mismo capi tán (Jiménez de Samper) tiene también el gobierno de Ferrellón y de 

Los Fayos, encargando de la custodia de estas fortalezas a otros cabal leros: Pedro de Sos 
tiene el castillo de Ferrellón y se compromete a guarnecerlo de compañías y aprovisionarlo 
con víveres y armamento. El rey ordena a Jiménez de Samper que le informe si Pedro 
de Sos tiene bien guarnecido a Ferrelión. 

ACA. Reg. 1463, fol. 179 v a 180. 
También Jiménez de Samper pone un alcaide en el castillo de Los Fayos. Pedro IV 

desea saber quién es el alcaide puesto en dicho cast i l lo; pa ra ello pide informes al 
comandante mil i tar de Tarazona. 

ACA. Reg. 1385, fol. 78. (Monzón, 5 de febrero de 1363.) 
El castillo de Añón (en el f rente de Tarazona) es también guarnecido y aprovisionado 

para organizar la resistencia. ACA. Reg. 1385, fol. 75. (Monzón, 20 de enero de 1363.) 
24 Organización de la Resistencia: 
a) Don Pedro Muñiz Godoy, maest re de Calatrava, t iene la comandancia mil i tar de 

Daroca ; Pedro IV ordena a los de Daroca que obedezcan al maestre y no cesen de levantar 
fortificaciones y hacer cuanto sea necesario pa ra defender l a plaza. ACA. Reg. 1384, 
fol. 103 v. (Barcelona, 13 de septiembre de 1362.) 

También promete a los de Daroca pagarles el sueldo de la gente de guerra. 
ACA. Reg. 1384, fols. 103, 104, 115 v. (Barcelona, septiembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 69 v. (Monzón, 12 de enero de 1363.) 
Se nombra a varios vecinos de Daroca (Pedro Gilbert, Pedro Martínez de la Torre, Gil 

Garlón, Sancho de Manyes, Juan López de Atienza y Juan Jiménez de Algarrada) para 
regir la villa. 

ACA. Reg. 1384, fol. 158. (Monzón, 20 de diciembre de 1362.) 
Se manda destruir varios lugares (especialmente Báguena y Burbáguena) del término 

de Daroca ; la gente debe refugiarse en los castillos. 
ACA. Reg. 1384, fol. 159. (Monzón, 30 de diciembre da 1362.) 
b) E l maest re t iene que obligar al concejo de Cariñena para que en el término de 

dos meses tenga formado un depósito de armamento y material (200 yelmos, 200 payeses 
o escudos, 100 ballestas, 10.000 vira tones y 100 corazas con gorgueras) . 

ACA. Reg. 1384, fol. 159. (Monzón, 30 de diciembre de 1362.) 
Don Luis Cornell t iene provisionalmente la capitanía de Car iñena; este caballero, ruega 

al rey que se le confirme el nombramiento de capitán de dicha plaza. Pedro IV accede. 
También don Luis propone que se obligue a t raba jar en las fortificaciones a todos los 

hombres de Car iñena; esto place al rey. En cambio no se autoriza a don Luis para 
comprar provisiones en Daroca, ni tampoco se le pueden mandar 200 caballeros pa ra la 
guarnición de Cariñena has ta que las cortes hagan la distribución de asignaciones para 
la gente de guerra. 

ACA. Reg. 1385, fols. 62 a 62 v. (Monzón, 22 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 73 v. 
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SEGUNDA PASE DE LA OFENSIVA CASTELLANA 

Contra Zaragoza 

El castellano, desde su base de Calatayud, comienza La segunda 
tase de la ofensiva lanzándose a la conquista de nuevas posiciones. 
Se libran fuertes combates en las dos orillas del Jalón, caen los 
castillos aragoneses no sin poner gran resistencia. Conquistadas las 
posiciones de Moros, Arándiga y Chodes 25, queda dominado el flanco 
izquierda del Jalón, hasta La Almunia. La caballería de Pedro I 
sale de la brecha del Jalón y avanza contra Epila. 

Los castillos de Somed, Fuentes de Jiloca, Nuévalos y Monterde 
oponen resistencia tenaz que es apoyada por el maestre de Cala
trava aragonés desde la fuerte plaza de Daroca. Somed, es empla
zado para su rendición. El rey pone de alcaide en este castillo a 
Guillermo de Astor, mientras el calatravo y Pedro Gilbert proveen 
la forma de custodiar y aprovisionar dicha fortaleza. El de Cala

c) Se provee lo conveniente pa ra guarnecer y aprovisionar los castillos de Castiel
fabib y Ademuz, aprovisionándolos comprando víveres en otros lugares del re ino ; también 
se dispone realizar obras de fortificación y una cañería para conducir agua desde el río 
a los castillos. 

ACA. Reg. 1384, fols. 99 v, 101 y 155. ACA. Reg. 13S5, fol. 79. (Monzón, 11 de febrero 
de 1363.) 

Con el fin de proteger el f rente de Teruel se ordena al conde de Prades, capitán 
general de Aragón, que se t raslade con un ejército a la ciudad de Teruel. 

ACA. Reg. 1385, fol. 33. (Barcelona, 4 de noviembre de 1362.) 
E l 22 de diciembre se da la jefa tura mil i tar de Teruel al escudero García Gavasa. 

El 23 de enero de 1363 se hace cargo de esta capi tanía don Guillén Ramón de Cervellón. 
ACA. Reg. 1384, fol. 164. ACA. Reg. 1385, fol. 63. (Monzón, 22 de diciembre de 1362.) 
El 7 de febrero de 1363 la capitanía de Teruel y la de Monreal del Campo es confiada 

a don Pedro, conde de Urgel. 
ACA. Reg. 1385, fol. 80. 
Se ordena a Miguel Navarro y a Pedro Martínez de la Blanca (vecinos de Montalbán) 

que se realicen a toda costa (aunque se opongan algunos vecinos para evi tar el derribo 
de sus casas) todas las obras de fortificación (murallas v torres) proyectadas en Montalbán. 

ACA. Reg. 1385, fol. 93 a 93 v. (Monzón, 19 de diciembre de 1362.) 
El caballero Gonzalo Fernández de Heredia recibe instrucciones sobre la defensa del 

frente de Terue l : 
Han de ser destruidos los pueblos y aldeas no fortificados, l a gente se acogerá en 

los castillos donde no sobre personal ; Cella t iene que formar un depósito de armamento 
y material adquiriendo los siguientes efectivos: 50 yelmos, 50 payeses, 20 ballestas, 
3.000 viratones, 10 corazas con gorgueras ; Alba debe adquir i r 20 yelmos, 20 paveses, 
10 ballestas, 2.000 viratones y 10 corazas con gorgueras ; Arcos tiene que comprar 
100 yelmos, 100 paveses, 50 ballestas, 5.000 viratones y 50 corazas. Todo el armamento 
será almacenado y sólo se empleará cuando ataque el enemigo. 

ACA. Reg. 1385, fols. 64 a 64 v. (Monzón, 20 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 158 v. (Monzón, 20 de diciembre de 1362.) 
Se da la alcaidía del castillo de San Ginés a Fernando González de León, por haber 

muer to Romeo Jiménez de Narváez, alcaide anter ior de dicha fortaleza. 
ACA. Reg. 1463, fols. 178. 179 v. (Monzón, 20 de enero de 1363.). 
También se procura el aprovisionamiento de los castillos de San Ginés y Peracense, 

enviando una caravana de víveres debidamente escoltada por fuerzas del maestre de 
ACA. Reg. 1384, fol. 166. (Monzón, 30 de enero de 1363.) 
ACA. Reg. 1463. fol. 177 v. (Monzón, 27 de enero de 1363.) 
25 ZORITA. Anales, lib. IX, fols. 316 v, 317. 
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trava muestra celo y diligencia en guarnecer y aprovisionar este 
castillo, siendo felicitado por el rey 26. 

Los de Fuentes se defienden valientemente contra el enemigo. 
El Ceremonioso les felicita por su comportamiento heroico; pero 
no se fía de que éstos piensen rendirse y manda al caballero Pedro 
Gilbert de Brun que tome a dos defensores del castillo, como rehe
nes, para evitar la rendición de la fortaleza 27. 

Los castellanos, desde sus posiciones de Agreda, Aranda de Mon
cayo y Calatayud, se van a lanzar a una arriesgada operación para 
llegar al Ebro por varios sitios. Esta operación la inician sin con
seguir dominar de momento el pasillo de Calatayud a Teruel; la 
resistencia de los aragoneses está apoyada en Daroca y en los cas
tillos de las líneas del Jiloca, Mesa y Ortiz, El artífice de esta resis
tencia es don Pedro Muñiz Godoy, caballero castellano, maestre de 
la orden de Calatrava en Aragón y Valencia. Este capitán toma 
medidas rigurosas para guarnecer y aprovisionar castillos, evacuar 
la gente de los pueblos, realizar obras y fortificaciones, etc. 28. 

26 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 316. 
ACA. Reg. 1463, fols. 181, 181 v. (Monzón, 28 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 78 v. (Monzón, 5 de febrero de 2363.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 167. (Monzón, 4 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 169 v. (Monzón, 11 de febrero de 1363.) 

27 ACA. Reg. 1385, fol. 82. (Monzón, 15 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 85. (Monzón, 20 de febrero de 1363.) 

28 Medidas militares en Daroca y posiciones avanzadas de Calatayud: 
a) Gente de guerra.—Se ponen nuevos alcaides en Somed y Monreal del Campo. El 

maestre de Cala t rava pide refuerzos para organizar la resistencia, así como ballesteros 
que se metan en los castillos. El rey promete que se le mandarán 300 hombres de a caballo, 
cuando llegue la caballería, que t r ae don Enrique. En cuanto a los ballesteros, hay que 
buscarlos en las aldeas de Daroca : Pedro IV se muestra muy asombrado de que no se 
puedan reclutar 500 ó 100 ballesteros en dichas aldeas. 

Los castillos de Ojos Negros, Cubel y Anento, deben ser defendidos por la gente de los 
pueblos abandonados. 

En Peracense debe haber una guardia permanente de 20 hombres, y en San Ginés 
deben establecer este servicio 10 hombres. 

b) Fortificaciones.—Se dan fondos para cont inuar los trabajos de fortificación de 
Daroca. 

c) Evacuación y destrucción de pueblos.—Se provee la destrucción o defensa (según 
lo crea conveniente el maestre de Calat rava) de Burbáguena, Báguena, Bello, Tornos, 
Torralba de los Frai les , Torralba de los Sisones y Blancas. 

Pueden salvarse de la destrucción, si son defendidos por la gente de otros pueblos 
cercanos, los lugares de Calamocha, Villafranca, Pozuel, Allueva, La Muela, Pardos, 
Monterde. 

d) Aprovisionamiento.- Es norma general que no se saquen provisiones de un castillo 
pa ra abastecer a o t r o : No se deben mandar 300 fanegas de tr igo tomándolas del castillo 
de Cubel p a r a abastecer el de Nuévalos. 

Vicente Ballester, portero real, procurará acémilas y los medios necesarios parq 
acar rear las provisiones has ta los castillos. 

El maest re pide al aragonés que le mande 500 escudos para l a gente de guerra. Pedro IV 
se ext raña mucho de que no haya 500 escudos en Daroca, pues deben tenerlos las casas 
y las iglesias. No obstante, se escargará este armamento defensivo a Barcelona, para 
enviarlo a Daroca. 

ACA. Reg. 1384, fols. 173, 173 v, 174. (Monzón, 23 de febrero de 1363.) 
e) Guarnición y aprovisionamiento de Anento, Cubel, Monterde. Pardo y Nuévalos. 
ACA. Reg. 1384, fols. 171, 171 v. (Monzón, 20 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 84. (Monzón, 20 de febrero de 1363.) 
f) El just icia de Daroca recibe orden de hal lar los 500 ballesteros, necesarios para 

la guerra, reclutando esta gente en las aldeas de Daroca. 
ACA. Reg. 1385, fols. 86 v., 87. (Monzón, 24 de febrero de 1363.) 
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A mediados de febrero la amenaza castellana comienza a sen
tirse sobre Epila y Rueda de Jalón. Pedro IV dispone que se tras
laden rápidamente fuerzas de caballería a Epila, con el fin de incre
mentar la guarnición de la plaza; también dispone que marche a 
Epila un contingente de ballesteros procedentes de Tamarite de 
Litera 29; Cariñena también corre peligro 30. 

Pedro I apunta con la flecha de su ofensiva a Zaragoza. Se adi
vina claramente que éste es su objetivo militar. Pero los aragoneses 
están decididos a resistir con tenacidad en la línea del Ebro, lo 
mismo que están haciendo en Daroca, y previenen la defensa de 
Zaragoza y otras plazas importantes 31, así como el aprovisiona

g) Cubel, Fuentelsalz, Tornos y Langa son objeto de especial atención pa ra su defensa 
y aprovisionamiento. 

ACA. Reg. 1385, fols. 88, 92. 
ACA. Reg. 1384, fols. 169, 175 v. 
h) Se ordena al maestre que informe sobre el aprovisionamiento y custodia de 

Peracense y San Ginés. 
ACA. Reg. 1463, fol. 180. 
29 Pedro IV se muestra muy preocupado por la situación de E p i l a : Escribe a Ramón 

García, procurador del de Tras tamara , rogándole que exponga a don Enrique cómo Epila 
está en gran peligro, con el fin de que el conde envíe auxilio de gente de guerra. 
El Ceremonioso ordena también hacer dos " t rabucos" y dos molinos de " sangre" pa ra 
que pueda utilizarlos la guarnición de esta plaza. Los de Epila piden 200 caballeros 
para incrementar la gente de guerra. Pedro IV les dice que no necesitan t an tos caba
lleros. Les enviará 50 caballeros y 50 ballesteros. 

ACA. Reg. 1385, fol. 76 v. (Monzón, 25 de enero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 87 v. (Monzón, 25 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1384, fols. 163 v., 174 v., 175. 
En cuanto a Rueda de Jalón, Pedro García de Lizana defiende el castillo con 10 caballeros. 
ACA. Reg. 1385, fol. 82 v. (Monzón, 16 de febrero de 1363.1 
30 E l 20 de febrero, Cariñena se hal la en peligro. Pedro IV ordena a fray Berenguer 

de "Montephaon" (de la orden del Hospi ta l ) que vaya con su gente a defender Cariñena. 
ACA. Reg. 1384, fol. 172. 
31 Situación del frente aragonés: 
a) Como los navarros siguen aliados con Pedro I, el aragonés teme que sea atacado 

Jaca, plaza fácilmente asequible desde Navarra , por la canal de Berdún. Se atiende, por 
lo tan to , a que los hombres de las aldeas y castillos abandonados (por razones de guerra) 
se metan en Jaca pa ra aumentar la guarnición de la plaza, toda vez que los defensores 
de Jaca han sido diezmados por la peste. En septiembre de 1362 la ciudad solamente 
cuenta con 150 combatientes. 

ACA. Reg. 1384, fol. 101 v. (Barcelona, 11 de septiembre de 1362.) 
b) En Sos hay solamente 10 caballeros en vez de los 100 que se han destinado pa ra 

el servicio de guer ra en la plaza. Se ordena que la gente se meta dentro de la fortaleza 
llevando consigo provisiones y enseres. 

También se manda fortificar la iglesia de Sos con una valla que se levantará jun to 
a dicha iglesia. 

ACA. Rge. 1384, fol. 101 v. (Barcelona, 11 de septiembre de 1362.) 
c) E n Taus te no hay capitán que defienda la plaza. Solamente l a gente de la villa 

monta el servicio de armas. Pedro IV, en septiembre de 1362, previene la defensa de 
Taus te . 

Tiermas corre peligro de ser abandonado por la gente de guerra. El Ceremonioso manda 
prevenir este peligro. Si se pierde Tiermas corre inminente peligro Jaca. 

ACA. Reg. 1384, fol. 102. (Barcelona, 11 de septiembre de 1362.) 
Defensa de Zaragoza.—.Se pone en acción un plan mil i tar para organizar la defensiva 

de Zaragoza. Es te plan se basa principalmente en los siguientes p u n t o s : 
Evacuación y destrucción de pueblos.—Serán destruidos todos los castillos y pueblos 

indefensos que se hallen a una¡ distancia de 10 a 15 leguas al oeste de Zaragoza (hacia 
las fronteras de Castilla y Navarra) , debiendo recogerse toda la gente de los pueblos 
destruidos en los castillos y plazas fuertes. 

Almudévar debería ser destruido, pero los vecinos de este lugar levantaron fortifica
ciones pa ra organizar la resistencia y rogaron al rey que se les permit iera defender su 
pueblo. 

ACA. Reg. 1384, fol. 160. (Monzón, 23 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1385, fols. 90, 90 v. (Monzón, 28 de febrero de 1363.) 
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miento de sus posiciones rectificadas 32; el aragonés anima al go
bernador general de Aragón prometiéndole que pronto recibirá re
fuerzos de caballería para defender a Zaragoza; las cortes de 
Monzón han determinado asignar un gran contingente de caba
llería para defender a Zaragoza 33. 

Al comenzar la primavera (año 1363) el enemigo ha vencido 
ya la resistencia de las posiciones del Jalón y presiona fuertemente 
en los sectores de Tarazona, Magallón y Borja, al misino tiempo 
que- carga contra Epila. 

A principios de marzo, el Ceremonioso da la capitanía de Zara
goza al infante don Fernando y a don Pedro, conde de Urgel. Don 
Fernando se pone otra vez a la cabeza de las tropas aragonesas 34. 

Los aragoneses resisten valerosamente en el frente de Borja, 
no obstante hallarse el enemigo en Magallón. Berenguer, Carroz 
y Jiménez mandan las fuerzas de Borja. Pedro IV escribe a estos 
capitanes felicitándoles por su heroico comportamiento. Les dice 
que se han dado ya instrucciones para llevar víveres a Borja, les 
anima para combatir hasta que llegue la columna de socorro 35. 

ACA. Reg. 1385, fol. 116. (Monzón, 28 de febrero de 1363.) 
Obras y fortificaciones.—Los encargados de organizar la defensa, ayudados de seis 

hombres buenos de Zaragoza, dispondrán lo conveniente para que se hagan obras de 
fortificación en la ciudad y sea reparado el castillo de la Judería . 

Se abastecerán de agua, provisiones, armamento y mater ia l todas las fortalezas de 
Zaragoza (de forma que por mengua de provisiones no se p ie rda) . Cada casa de l a 
ciudad (y aun cada vivienda de los pueblos zaragozanos) debe ser provis ta de víveres y 
armamento. 

Gente de guerra.—Francesch de San Climent se meterá con toda su compañía en el 
castillo de Aljafería. El merino de Zaragoza meterá también en este castillo 40 hombres 
(judíos o moros) escogidos para el servicio de la guerra. 

Se h a r á n guardias (de día y de noche) colocando a dos centinelas en l a torre mayor 
del castillo de la Aljafería, con el fin de observar las señales de faroles que se t rasmi tan 
desde el frente, en el caso de que el enemigo venga hacia Zaragoza. 

Se procurará también tener siempre cerrada la puer ta del portil lo y hacer una puer ta 
en el pasadizo que va al castillo de la Aljafería. 

ACA. Reg. 1384, fol. 160. (Monzón, 23 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 159 v. (Monzón, 26 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 161. (Monzón, 29 de diciembre de 1362.) 
ACA. Reg. 1384, fol. 172. (Monzón, 20 de febrero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fols. 90, 90 v. (Monzón, 28 de febrero de 1363.) 
32 Aprovisionamiento de los frentes (año 1363).—El aragonés da instrucciones a Ber

nardo de la Po r t a para buscar provisiones y t ras ladar las al f r e n t e : 
a) Se pregonará por la ribera del Ebro que toda persona que tenga tr igo queda 

obligada a venderlo para el ejército. 
b) El tr igo se pagará al precio de tasa correspondiente. 
c) El cargamento de t r igo será t ranspor tado en acémilas desde los pueblos donde 

sea adquirido el grano, has ta el mismo frente, para aprovisionar las plazas y castillos. 
d) Varios porteros de la casa real coadyuvarán con Bernardo de la Po r t a en la 

organización de este servicio de intendencia. 
e) El vecindario de la ribera del Ebro queda también obligado, después de facil i tar 

víveres y animales de carga, a colaborar en el servicio de t ranspor te . 
f) Pa t ru l l as armadas custodiarán a las caravanas de aprovisionamiento. 
ACA. Reg. 1384, 176 v., 177, 177 v. (Monzón, 1 de marzo de 1363.) 
ACA. Reg. 1384, fols. 162, 162 v. (Monzón, 8 de enero de 1363.) 
33 ACA. Reg. 1385, fol. 96 v. (Monzón, 5 de marzo de 1363.) 

ACA. Reg. 1385, fol. 98. (Monzón, 6 de marzo de 1363.) 
34 ACA. Reg. 1384, fol. 195. (Monzón, 9 de marzo de 1363.) 
35 Dice Pedro IV a los de Borja que un formidable ejército irá en socorro del frente 

de Aragón : Don Enrique t raerá 1.000 caballeros y 500 "glavis" , el conde de Denia 
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El rey manda al Veguer de Barcelona que requiera todos los 
hombres de a caballo para que acudan en socorro de la ciudad de 
Zaragoza 36. El Ceremonioso ordena al infante don Fernando que 
tenga preparado su ejército para entrar en batalla 37. 

El 16 de marzo los castellanos presionan fuertemente en Borja 
y Tarazona. El aragonés se muestra pesimista. Comunica, con gran 
sentimiento a los valencianos que ya se han perdido Magallón 
y Borja. Dice también que Tarazona está sitiada 38. A pesar de tan 
tristes noticias, Borja, Magallón y Tarazona no se han rendido aún; 
pero el enemigo combate violentamente en Magallón con "angaños" 
y haciendo cavas (ha hecho ya cuatro cavas) 39. 

Pedro IV pide a los catalanes que manden gente de guerra para 
socorrer a Magallón. En esta plaza se apoya la resistencia de las 
líneas del Ebro: si se pierde Magallón, caerán también Borja, Tara-
zona y las demás plazas de este campo40. 

El aragonés pide a los catalanes que le manden mil ballesteros 
escogidos (sólo se han enviado doscientos) y ruega al conde de 
Ampudias y a don Juan, hijo de este conde, que vengan con toda 
la gente de guerra que puedan ajustar. Lo mismo ruega a los nobles, 
tanto eclesiásticos como civiles, de Cataluña y del Rosellón 41. 

Tarazona se halla también amenazada por el enemigo 42. El 
Ceremonioso se dispone a resistir, a toda costa, en la línea del 
Ebro. 

El aragonés ruega al jefe de la guarnición de Ejea, Lope de 
Gurrea, que se mantenga firme en su puesto hasta recibir socorros. 

vendrá con 500 caballeros valencianos y 1.000 granadinos (vasallo del difunto rey 
Bermejo), el duque de Gerona vendrá con toda la gente de guerra que pueda reclutar 
en Ca ta luña ; se cuenta también con 2.000 ballesteros y 2.000 infantes del conde de Foix. 

Con el fin de dar más ánimo a la guarnición de Borja, el aragonés les promete que, 
si no llega a tiempo la gente de guerra que se está esperando, marchará , entonces, con 
el ejército disponible para socorrer a Borja y las o t ra s plazas amenazadas por el enemigo. 

ACA. Reg. 1385, fols. 104. 105 v. (Monzón, 15 de marzo de 1363.) 
36 ACA. Reg. 1385, fol. 95 v. (Monzón, 5 de marzo de 1363.) 
37 ACA. Reg. 1384, fol. 190 v. (Monzón, 15 de marzo de 1363.) 
38 ACA. Reg. 1384, fol. 192. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
39 E l Ceremonioso envía a "Pauque t de Bellcastell" pa ra que exponga a los catalanes 

la angust iosa situación del frente aragonés. 
ACA. Reg. 1385, fol. 109 v. (Monzón, 17 de marzo de 1363.) 
40 ACA. Reg. 1385, fol. 109 v.. 
Pedro IV, en realidad, ya da por perdido el castillo de Magallón, el 16 de marzo. El rey 

pide informes sobre las provisiones y armamento que había en Magallón, al ser conquistado 
por el enemigo. 

ACA. Reg. 1385, fol. 108. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
E l aragonés había ordenado el 10 de marzo que l a caballería y ballesteros de don 

Berenguer de Abella se pusieran en camino pafa socorrer a Borja y Magallón. 
ACA. Reg. 1384. fol. 196. (Monzón, 10 de marzo de 1363.) 
41 ACA. Reg. 1385) fol. 109 v. (Monzón, 17 de marzo de 1363.) 
E l aragonés dice a varios señores catalanes (Bernardo Senesterra y Gilbert de Cen

telles) que pongan tregua a la lucha que sostienen entre sí y acudan en socorro del 
frente de Aragón, pues Borja y Magallón están en grave apuro. ACA. Reg. 1384, fol. 1.89 v. 
(Monzón, 13 de marzo de 1363.) 

42 ACA. Reg. 1384, fol. 196 v. (Monzón, 20 de marzo de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fols. 114 v., 115. (Monzón, 21 de marzo de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 122. (Monzón, 28 de marzo de 1363.) 
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Se ha mandado ya al infante don Fernando que envíe refuerzos 
a Ejea 43. Estimula a Rui Pérez de Abarca, capitán de Sos, para 
que resista todo cuanto pueda el ataque del enemigo 44. Navarros 
y castellanos van ahora contra Sos y Ejea 45. 

Los núcleos de resistencia del Ebro (Tarazona, Borja y Epila) 
van cediendo poco a poco ante los violentos ataques del castellano. 

En los frentes de Daroca y Teruel los aragoneses preparan la 
ofensiva apoyada en el pentágono fortificado Daroca-Albarracín-
Teruel-Montalbán-Cariñena (posición avanzada que cierra los pasos 
de la sierra de Algairén). Las obras de fortificación no cesan en 
Daroca 46, Teruel y Montalbán, a pesar de la oposición que ofrecen 
los vecinos para que no se destruyan las viviendas 47. Se mandan 
refuerzos a Cariñena y se dispone la destrucción de varios lugares 
(Cosuenda, Aguarón, Paniza y Encinacorba); siendo obligado el 
vecindario a meterse, trasladando sus víveres y muebles, en Cari
ñena; Martín Jiménez de Pueyo es encargado de la defensa de 
Cariñena 48. 

A pesar de la situación apurada del frente de Aragón, el ejército 
de Valencia todavía no se ha puesto en marcha. 

43 ACA. Reg. 1385, fol. 109. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
44 ACA. Reg. 1385, fols. 111, 111 v. (Monzón, 17 de marzo de 1363.) 
Poco antes, Pedro IV había amenazado con la pena de muerte al capitán Ruiz Pérez 

de Abarca si no procedía inmediatamente a evacuar el vecindario de varios pueblos inde
fensos (Lobera, Longás, Isuerre, Navardún, etc.) obligando a la gente a meterse en Sos 
llevando sus enseres y provisiones. Toda persona que se hubiera marchado de Sos, deberá 
volver a la villa en el plazo de cuatro días. 

ACA. Reg. 1385, fols. 107, 107 v. (Monzón, 5 de marzo de 1363.) 
45 Se dispone que sean enviadas t ropas a Ejea, Sos y Tiermes, pa ra defender estos 

lugares de un ataque n a v a r r o ; el rey de Navarra lleva consigo a 2.000- hombres (de a 
caballo) castellanos. 

ACA. Reg. 1385, fol. 110 v. (Monzón, 17 de marzo de 136-3.) 
48 ACA. Reg. 1385, fol. 122 v. (Monzón, 28 de marzo de 1363.) 
Monreal del Campo está también defendido. E r a alcaide de Monreal García Sánchez 

de Allué. 
ACA. Reg. 1463, fol. 188 v. 
49 El Ceremonioso dispone que García López de Sesé, obligue al vecindario de las 

aldeas de Daroca, Teruel y Montalbán para que abandonen, sus casas y se metan con 
provisiones dentro de las fortalezas. Las personas que desobedezcan es tas órdenes serán 
cast igadas con penas muy severas (pérdida de bienes, prisión, mutilación de miembros, 
muerte, etc.). 

También se dan instrucciones a García López para que se lleven a cabo las medidas 
convenientes a la defensa de la vil la y el castillo de Montalbán. 

En el caso de llegar el enemigo a Montalbán, todo el vecindario debe refugiarse en el 
castillo de don Fernán Gómez de Albornoz, comendador de Montalbán. Pero como lo3 
vecinos están disgustados con el comendador, se tropieza con dificultades p a r a acomo
dar los en la fortaleza. 

García López t iene que .solucionar este problema y llevar a cabo el siguiente plan : 
a) Hacer en el castillo obras de reparación y viviendas. 
b) Fortif icar, si es posible, algunas casas del pueblo haciendo barreras . 
c) Const rui r otra fortaleza dentro de la villa. 
d) Incendiar las casas que no sirven pa ra la resistencia. 
e) Castigar severamente a los vecinos que se opongan a este p lan de defensa. 
ACA. Reg. 1384; fol. 191. (Monzón, 5 de marzo de 1363.) 
48 ACA. Reg. 1384, fol. 198 v. (Monzón, 25 de marzo de 1363.) 
Los escuderos J u a n Garcés de Aragón, J u a n Jiménez de Cabañas y Mart ín Sánchez 

de Cadrete, son encargados de obligar al vecindario de estos pueblos a t ras ladarse a 
Cariñena. Los pueblos deben ser incendiados. 

ACA. Reg. 1385, fol. 120 v. (Monzón, 28 de marzo de 1363.) 
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A fines de marzo Tarazona corre un peligro inminente y Borja 
estaba punto de rendirse. El rey de Aragón se dirige entonces a los 
valencianos rogándoles que den facilidades al conde de Denia para 
que venga pronto con el ejército de Valencia a socorrer al reino 
aragonés, pues Borja está emplazada para rendirse en un plazo 
muy breve 49. Hace saber también a sus vasallos de Valencia que 
ya está el conde de Trastamara en Monzón, desde hace tres días 50. 
A mes de marzo, las tropas de don Enrique eran esperadas en 
Lérida51; en cambio, el ejército de Valencia no se había puesto aún 
en marcha52. 

El 11 de abril de 1363, Pedro IV decreta que todas las fuerzas 
armadas se reúnan en Zaragoza, haciendo saber, con gran senti
miento, a sus vasallos que el enemigo ha tomado Epila y que viene 
contra Zaragoza. Un parte de guerra enviado por el infante don 
Fernando, dice que el domingo pasado el enemigo ha conquistado 
a Bardallur, cayendo luego sobre Epila y Rueda, temiéndose que 
cargue contra Zaragoza y Tarazona53. 

49 ACA. Reg. 1385, fol. 121. (Monzón, 29 de marzo de 1363.) 
Ruega Pedro IV al conde de Denia que se ponga en marcha rápidamente. 
ACA. Reg. 1385, fol. 121 v. (Monzón, 29 de marzo de 1363.) 
50. ACA. Ref. 1385, fol. 121. 
El aragonés había dirigido varias suplicas al conde don Enrique para que viniese 

pronto en socorro de Aragón. 
Mediado el mes de marzo, cuando Magallón está sitiado, el Ceremonioso l lama a don 

Enrique y al conde de Denia. Tenía el propósito de presentar batal la al enemigo; p a r a 
ello era necesario reunir un gran ejército con las compañías de don Enr ique y las 
divisiones de Cataluña y Valencia. 

ACA. Reg. 1384, fol. 191. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 108 v. (Monzón, 16 de marzo de 1363.) 
51 Pedro IV manda al doncel Arnau d'Orcau para que se tomen en Lérida las debidas 

precauciones cuando pase la gente de guerra del conde don En r ique : conviene evitar r iñas 
y pendencias ent re los vecinos y la soldadesca; también han de prepararse víveres pa ra 
la tropa. 

ACA. Reg. 13,85, fol. 120. (Monzón, 28 de marzo de 1363.) 
Tan pronto como don Enrique llega a Monzón, comienzan las conversaciones pa ra 

ul t imar un t ra tado sobre alianza mutua . Las cláusulas fundamentales del t ra tado son : 
a) Pedro IV ayudará a don Enrique en la conquista de Castilla, a cambio de su 

alianza contra todos los enemigos del rey de Aragón. 
b) Don Enrique cederá al aragonés la sexta par te de cuantas villas y castillos pueda 

ganar en el reino de Castilla (esta sexta par te será elegida por el aragonés) . 
c) Don Enrique entregará a Pedro IV la ciudad de Murcia y la villa de Molina. 
Colección de "Salazar" , A - 4, fol. 120. 
52 ACA. Reg. 1385, fols. 121, 121 v. 
En este ejército de Valencia se al is tan numerosos caballeros castellanos. E jemplo : 

Ramiro Alvarez, Fernando Gutiérrez, Juan López Sandino, Alfonso Fernández (todos ellos 
escuderos castellanos) solicitan servir en el ejército de Valencia. El rey de Aragón, aten
diendo a la súplica del conde de Denia, ordena al gobernador de Aragón que permita a 
dichos escuderos t ras ladarse al reino de Valencia. Lo mismo sucede con Rodrigo Díaz, 
que desea servir en las compañías del conde de Denia. 

ACA. Reg. 1385, fol. 69. (Monzón, 10 de enero de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 103. (Monzón, 13 de marzo de 1363.) 
En cambio, otros señores prefieren servir en las guarniciones aragonesas. El 22 de 

febrero se autor iza a fray J u a n Fernández de Lago, comendador de "Xilvella", para t ras 
ladarse del frente de Valencia al de Aragón, jun to al maest re de Calatrava, capitán del 
campo de Daroca. 

ACA. Reg. 1385, fol. 87 v. (Monzón, 22 de febrero de 1363.) 
53 ACA. Reg. 1386, fol. 18. (Monzón, 11 de abril de 1363.) 

ACA. Reg. 1385, fol. 127 v. (Monzón, 11 de abril de 1363.) 
ACA. Reg. 1385, fol. 129 v. (Monzón, 14 de abril de 1363.) 
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Unos días más tarde (16 de abril) los castellanos dominan las 
posiciones del somontano ibérico y se disponen a copar los pasos 
de la sierra de Algairén, sitiando a Cariñena 54. Se adivina el plan 
de aislar a Zaragoza de Teruel. 

El avance hacia Valencia por los caminos del Jiloca y del Turia 
no se hará esperar. 

Hacia Valencia 

Pedro IV, dispuesto a dominar el camino de Valencia, ordena 
al conde de Denia que traslade su división a Teruel y no se mueva 
de allí 55. El conde de Denia emprende el camino de Aragón y se 
detiene en Alcañiz para esperar al grueso de las fuerzas valen
cianas 56. Mientras tanto, los castellanos inician la conquista del 
camino de Valencia, y el 25 de abril avanzan hacia Teruel. Defiende 
la plaza Guillén Ramón de Cervellón 57. El 26 de abril; Teruel se da 
ya, probablemente, por perdido, pues el conde de Denia recibe orden 
de regresar a Valencia 58. Teruel cae en poder del castellano. Sin 
embargo, Albarracín, Daroca y Montalbán se mantienen como fuer
tes islotes de la defensa aragonesa. 

Tarazona, Borja 59 y las demás fortalezas de la orilla derecha 
del Ebro se pierden también. Tarazona cae en poder del rey de 
Castilla sin saberse cómo 60. Mallén, Añón y muchos lugares son 
conquistados por el adversario. Pedrola es abandonado por los 
aragoneses y lo ocupan rápidamente tropas castellanas 61. 

En el avance hacia Teruel, Pedro I tiene que sitiar varios castillos 
y libra fuertes combates en el campo de Daroca. La caballería del 
maestre de Calatrava en Aragón, hace varias salidas para socorrer 
a los castillos del campo de Daroca 62. 

Los castellanos combaten violentamente al castillo de Báquena, 
defendido heroicamente por Miguel Bernabé, alcaide que no quiere 

54 ACA. Reg. 1385, fol. 129 v. (Monzón, 16 de abril de 1363.) 
Pedro I tomó por la fuerza a Cariñena y mandó dar muer te a cuantos hombres bailó 

en la plaza, 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 525. 
55 ACA. Reg. 1184, fol. 117. (Gurrea, 22 de abril de 1363.) 
56 ACA. Reg. 1184, fol. 120. (Luna, 24 de abril de 1363.) 
57 ACA. Reg. 1184, fol. 120. (Luna, 25 de abril de 1363.) 
58 ACA. Reg. 1184, fol. 120. (Luna, 26 de abril de 1363.) 
59 Tarazona cayó en poder del castellano, siendo hecho prisionero fray Alberto de 

Juyán, jefe de la plaza. F ray Alberto fue t rasladado a las Atarazanas de Sevilla. 
En Borja cayeron prisioneros Jiménez de Samper y Berenguer Carroz. En Magallón, 

fueron apresados el vizconde de Il la y varios escuderos catalanes, siendo t rasladados pri
sioneros a Sevilla. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 525. 
60 No se sabe si Tarazona se r indió o fue tomada por asalto. 
61 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 318. 
62 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 319, 320. 
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rendirse. El castillo es incendiado por los sitiadores. Mueren todos 
los hombres encargados de la defensa. 

Tan pronto como Pedro I toma a Teruel, emprende la conquista 
del Alfambra y Villel 63. Poco después el castellano se abre paso 
rápidamente en el camino de Valencia: conquista a Castielfabib 
y Ademuz. Toma a Segorbe, Jérica, Murviedro, Almenara, Buñol, 
Chiva, Liria y numerosos castillos, en los que distribuye fuertes 
guarniciones 64. 

Pedro I se halla frente a Valencia el 21 de mayo. Todo el peso 
de la campana cae ahora en el campo levantino. En Aragón se 
producirán solamente luchas locales para mantener o rectificar el 
frente alcanzado. 

El aragonés, que ha mandado concentrar todo su ejército en 
Zaragoza, se sorprende ahora de que los castellanos, arriesgando 
todo el fruto de sus conquistas, emprendan la ofensiva en el reino 
de Valencia. Pedro IV sale de Zaragoza el 20 de mayo, toma el 
camino de Lérida (llega a Lérida el 28 de mayo). De esta ciudad 
pasa a Tortosa para continuar por la costa siguiendo el camino de 
la Marina. No puede elegir mejor itinerario. El enemigo tiene copa
dos los pasos de las sierras de Teruel. El 12 de junio Pedro IV se 
halla en el campo de Nules dispuesto a presentar batalla. 

Valencia está bien defendida por el conde de Denia. Pedro I 
permanece ocho días con su ejército frente a la ciudad. Valencia 
resiste con gran pujanza. Poco después se aproxima el cuerpo de 
ejército de Aragón (divisiones del infante don Fernando, conde don 
Enrique, don Tello, don Sancho, etc., y un cuerpo de trescientos 
caballeros) con Pedro IV a la cabeza. Los castellanos se retiran a 
Murviedro y no aceptan la batalla que presentan los aragoneses en 
la fuente de Almenara, a dos leguas de Murviedro. El aragonés, 
entonces, se traslada a Burriana 65. Durante esta campaña levantina 
ambos contendientes hacen frecuentes salidas para lanzar pequeños 
ataques sin causar graves pérdidas 66. 

63 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 319, 320. 
64 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 526. 
65 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 319, 320. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 526. 
66 Mart ín López de Córdoba con 3.000 caballeros se aproxima var ias veces al campa

mento aragonés con ánimo de entablar pelea, pero no consigue infligir pérdidas a las 
t ropas de Pedro IV. 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 526. 
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SONDEOS DE PAZ. PACTO DE MURVIEDRO 

Los representantes del nuncio no descansan para apaciguar a 
los beligerantes. Por fin consiguen que la lucha en el frente de 
Valencia se vea interrumpida de pronto por una tregua provisional, 
establecida para negociar la paz entre Castilla y Aragón. La tregua 
es duradera desde el 2 de julio al 20 de agosto de 1363. 

Las negociaciones comienzan con buenos auspicios. Se redacta 
un tratado muy favorable a Pedro I, si consiente en un doble enlace 
familiar entre las coronas de Castilla y Aragón. Matrimonio de 
Pedro I con doña Juana, hija del Ceremonioso, llevando como dote 
todas las villas y castillos ganados por los castellanos en Aragón 
(durante la campaña); también se propone el casamiento de un 
príncipe aragonés con una hija de Pedro I 67, llevando de dote a 
Murviedro, Chiva, Jérica, Segorbe y otras villas y castillos ganados 
en esta guerra por Pedro I en el reino de Valencia. 

Pero en las conversaciones de Murviedro parece ser que hay 
también un acuerdo secreto en el que se trama la muerte del infante 
don Fernando y la del conde don Enrique. A cambio de la vida de 
estos grandes señores, Pedro I promete restituir toda la tierra con
quistada durante la campaña. 

El navarro entra también en este acuerdo, a cambio de que se 
le ceda la ciudad de Logroño 68. 

El tratado de paz no tiene efecto por la desgana que muestra 
Pedro I para contraer matrimonio con la aragonesa 69. 

El castellano se traslada de Murviedro a Calatayud; el Cere
monioso viene también al reino de Aragón. En este tiempo los 
representantes castellanos y aragoneses negocian en Tudela las ca
pitulaciones de paz. Los castellanos, al parecer, alargan intencio
nadamente las conversaciones, mientras van reuniéndose poderosas 

67 Según ZURITA, los príncipes eran don Alfonso (hijo del aragonés) y doña Isabel 
(hija de Pedro I ) . 

L Ó P E Z DE AYALA dice que el matrimonio se había concertado ent re el infante don Juan 
(duque de Gerona) y doña Beatriz, (hija de Pedro I y María de Padil la) . 

Otras cláusulas del t r a tado e r a n : a) Perdón pa ra los par t idar ios de don Enrique, 
conde de Tras tamara . b) Que el día 1 de agosto se confirmara el t r a tado por los reyes 
de Casti l la y Aragón. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 320 v. y siguientes. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 526 a 529. 
68 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 529. 
69 ZURITA, Anales, lib. IX, f ol. 320 v. 
Las razones verdaderas pudieron ser que a Pedro I le nació un hijo de una dueña 

llamada doña Isabel (el hijo fue llamado don Sancho y nació en Almazán). Pedro I 
quería casarse con doña Isabel para que el niño fuese heredero del trono de Castilla. 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 528. 
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concentraciones militares en Aragón y Valencia; La tregua está 
próxima a expirar. Termina el 20 de agosto. 

Pedro IV también ordena que al finalizar la tregua esté su 
ejército en la línea del Ebro, situado en Ejea y Tauste. Las tropas 
aragonesas, caminando de día y de noche a marchas forzadas, con
siguen por fin tomar las posiciones previstas; están dispuestas, para 
entrar en combate, poco antes del 20 de agosto 70. 

Pedro I, entonces, dispuesto a romper las hostilidades, moviliza 
su ejército hacia Calatayud. El aragonés teme que se realice un 
ataque contra Daroca y Albarracín; por lo tanto, manda al maestre 
de Calatrava a defender la plaza de Daroca 71 y que envíe refuerzos 
a la guarnición de Albarracín en el caso de que los castellanos 
vayan contra esta plaza 72. 

Unos días antes (25 de agosto) el Ceremonioso tiene una entre
vista con el navarro, en Uncastillo, para celebrar un tratado de 
alianza mutua. Las conversaciones se llevan a cabo, secretamente 
dentro del castillo de dicha villa 73. 

Poco después (mes de septiembre) castellanos y aragoneses acuer
dan una tregua de seis días para hacer otra tentativa de paz. El 
Ceremonioso viene de Huesca a Zaragoza. El rey de Castilla se 
traslada a Mallén con la intención de concertar su matrimonio con 
la infanta aragonesa 74. Pero cuando el abad de Fecamp, represen
tante del nuncio, requiere al de Castilla para que ratifique los con
venios, Pedro I se niega rotundamente. Alega que no se ha cumplido 
una parte relevada del acuerdo y denuncia el convenio secreto sobre 
dar muerte a don Enrique y a don Fernando 75. El infante ha muerto 

70 E l castellano está en Borja y Magallón en el mes de agosto. Pedro IV se hal la 
en Biel, en la primera quincena de agosto (día 12) y hace un llamamiento a los jefes de 
su ejército para que acudan con t ropas a Ejea y Tauste . 

ACA. Reg. 1385, fol. 137. (Biel, 12 de agosto de 1363.) 
71 ACA. Reg. 1385, fols. 138 v. y 139. (Huesca, 28 de agosto de 1363.) 
El alcaide del castillo de Daroca recibe orden de acoger dentro de la fortaleza a l 

maestre de Calatrava v a la gente que dicho maest re desee meter en el castillo. 
ACA. Reg. 1385, fol. 139. 
72 Se enviarán 300 caballeros a la plaza de Albarracín en el caso de requerir auxilio 

el capitán de esta plaza. 
ACA. Reg. 1385, fol. 138 v. 
73 Se confederan secretamente contra Pedro I acuerdan repar t i r se extensos terr i tor ios 

de Castilla, una vez conquistada por la fuerza de las a r m a s : Burgos, Soria, Agreda, el 
señorío de Vizcaya (y todas las t ie r ras que ant iguamente fueron de Navarra) quedarían 
en poder del rey de N a v a r r a ; el aragonés tomaría pa ra sí los reinos de Toledo y Murcia. 

Si don Enrique quisiera impedir la repartición de Castilla, se le har ía la guerra (por 
los reyes de Aragón y Navar ra l . 

Zurita, Anales, lib. IX, fols. 323 v. a 325. 
74 LÓPEZ DE AyALA, pág. 528. 
75 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 320 v. 
Pedro I se niega a contraer matrimonio con la infanta aragonesa, por haberle nacido 

su hijo don Sancho de una dueña llamada Isabel, t a l como se dijo anter iormente (nota 69). 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 528. 
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ya asesinado por mandato del Ceremonioso. Pero don Enrique sigue 
con todo su ejército en el campo aragonés 76. 

Terminada esta tregua, última pausa de las hostilidades, los beli
gerantes se intimidan con formidables concentraciones de fuerzas, 
acantonadas en Calatayud y Zaragoza. Pero el de Castilla, al comen
zar el invierno, deja guarnecidas sus líneas fortificadas y parte para 
Andalucía 77. 

Pedro I rompe las hostilidades en el frente de Valencia. Se 
apodera de Alicante, Elche y Crevillente; avanza contra Valencia; 
conquista importantes plazas fuertes (La Muela, Callosa, Monforte, 
Denia, Gallinera, Rebolledo, Aspe, Elda, Gandía y Oliva); toma el 
castillo de Sexena. Pone sitio nuevamente a Valencia en diciembre 
de 1363 78. La guerra se reanuda violentamente en el frente levantino 
por tierra y mar. Quedan en relativa calma los frentes de Aragón. 

EL FRENTE ARAGONES (1364-1366) 

Al ímpetu ofensivo del castellano replica el Ceremonioso, for
mando estrecha alianza con el rey de Navarra 79. 

Una vez conseguido el apoyo de Navarra, se traslada el rey de 
Aragón al campo de Valencia para enfrentarse con su enemigo 80. 

Antes de partir para Valencia, Pedro IV ordena los asuntos 
militares del frente aragonés. En Zaragoza deja de capitán general 
del ejército a don Blasco de Alagón. Procura mantener la resistencia 

76 En la paz de Murviedro se ve que Bernardo de Cabrera, representante de la 
delegación aragonesa, muestra gran deseo de acabar la guerra con Castilla, aunque sea 
necesario sacrificar alguna vida. La víctima es el infante don Fernando. Según los cronistas 
(LÓPEZ DE AYALA y ZURITA), en el t ra tado de Murviedro hay una cláusula secreta en la 
que se pacta la muer te de dos grandes señores : don Enrique y don Fernando. 

Días más ta rde (una vez firmado el convenio), parece ser que don Fernando se muestra 
muy disgustado por los pactos y pretende marcharse a Franc ia con su hueste. Pedro IV 
entonces (aconsejado por Bernardo de Cabrera e instigado por el conde de T ra s t amara 
y el conde de Ribagorza) manda ma ta r a don Fernando. El infante es asesinado en 
Castellón. Vide GALINDO ROMEO, Pascual , La muerte del infante D. Fernando (1364), 
Universidad, tomo XI, pág. 3 (Zaragoza, 19341. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 321 a 323 v. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 528. 
Parece ser, según LÓPEZ DE Aya la , que Pedro IV y el navarro in ten tan mata r a don 

Enrique en el castillo de Sos, pero fracasa el plan preparado para asesinar a l de 
Tras tamara . 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 529. 
77 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 325. 
78 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 326 a 327. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 258. 
79 Tra tado con el navarro , vide ZURITA. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 327 a 329 v. 
80 P a r a ir a Valencia sigue el camino de Zaragoza a Morella por Monta lbán; el 6 de 

abril se halla en Montalbán. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 330 a 332. 
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en cuatro núcleos fortificados: Zaragoza, Daroca, Montalbán y 
Albarracín. 

El frente alcanzado por los castellanos es tan profundo que la 
defensiva aragonesa solamente puede apoyarse a lo largo del Ebro 
(desde Tauste a Zaragoza) y las líneas del Huerva y del Alfambra 
(desde Zaragoza a Montalbán). Las sierras de Teruel están invadidas 
por el enemigo. Los aragoneses, sin embargo, dominan en Morella 
y Mora de Rubielos. Daroca y Albarracín quedan prácticamente 
dentro del campo enemigo. El castellano domina por completo en 
toda la frontera 81. Los aragoneses, sin embargo, atacan en algunos 
puntos para rectificar su frente con la conquista de algunas posi
ciones. 

Así, el conde de Ribagorza conquista el castillo de Perales. Los 
castellanos, entonces, acumulan fuerzas en Teruel y obligan al 
aragonés a reunir también un ejército en este campo 82. Arnaldo de 
Bardají toma el mando del ejército en el frente de Teruel y establece 
su cuartel general en Morella 83. 

No puede asegurase, por lo tanto, que hubiese calma completa 
en los frentes de Aragón; más bien se mantiene una lucha de 
posiciones aisladas o se realizan incursiones en la. línea de con
tacto. 

Los de Castielfabib se apoderan con un golpe de mano del 
castillo guarnecido por el enemigo. Pedro I se traslada entonces al 
frente de Aragón y vuelve a tomar por segunda vez a Castielfabib 84. 
En la primera quincena de diciembre del 1364, hay fuertes concen
traciones castellanas en Borja, Magallón y Mallén, tal vez con inten
ción de pasar el Ebro y combatir contra las posiciones de Tauste, 
Ejea y Castellar. Los aragoneses se ven obligados a trasladar com
pañías de infantería y numerosos ballesteros (desde Jaca, Huesca 
y Barbastro) para reforzar la línea del Ebro 85. La realidad es que 
los castellanos no encuentran resistencia para cruzar el Ebro y 
hacen correrías en los campos de Tauste y Ejea 86. Pedro IV ordena 
al gobernador de Aragón que, además de las tropas enviadas desde 

81 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 331. 
82 Se dispone que las fuerzas de varios capitanes (don J u a n de Ampurias, don Felipe 

de Luna, don Bernardo de Villamarín, don Bernardo de Valls, don Guillén Arnaldo de 
Palou, los Liñán, etc.) se sumen al ejército que t iene el conde de Ribagorza en el frente 
de Teruel. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 331. 
83 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 331 v. 
84 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 533 
85 ACA., Reg. 1387, fol. 116 v. (Tortosa, 16 de diciembre de 1364.) 

ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 341 v. 
83 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 341 v. 
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Huesca, se trasladen a Tauste cincuenta caballeros para enfrentarse 
con el enemigo 87. 

Aunque los caminos de Teruel y Zaragoza están copados por el 
castellano, Daroca sigue defendiéndose valerosamente. En el castillo 
de Daroca se halla (desde el 5 de julio de 1363) Pedro Martín de la 
Torre 88, y las tropas que guarnecen a Daroca están capitaneadas 
por el maestre de Calatrava. El rey aragonés, aunque se muestra 
satisfecho por el comportamiento heroico de los defensores de 
Daroca, algunas veces se ve obligado a reprochar a la guarnición 
de dicha plaza su negligencia o demora para presentarse a la revista 
de armamento y equipo (armas, caballos, arneses, etc.) 89. 

Aunque Daroca se mantiene firme, la guarnición tropieza con 
serias dificultades de aprovisionamiento. Esto obliga al rey a tomar 
medidas para que no se saquen provisiones de Daroca con el fin de 
abastecer a otras plazas 90. 

Montalbán se defiende con energía. En la plaza se realizan cons
tantemente obras de fortificación, a pesar de las dificultades que 
se presentan 91. El Maestrazgo y otras sierras de Teruel están domi
nadas por los aragoneses. No obstante, son frecuentes las infiltra
ciones del enemigo en la comarca de Mora de Rubielos. Pedro IV 
mantiene destacamentos de caballería en Mora y Rubielos para 
vigilar la comarca. El aprovisionamiento de las fuerzas corre a 

87 ACA. Reg. 1387, fol. 118 Y. (Tortosa, 4 de enero de 1364.) 
88 ACA. Reg. 1463, fol. 189., (Burriana, 5 de julio de 1303.) 

ACA. Reg. 1463, fol. 191. (Tortosa, 27 de enero de 1365.) 
89 ACA. Reg. 1387, fol 126 v. a 128. (Tortosa, 23 de enero de 1365.) 
90 Pedro Devón, vecino de Montalban, llegó a Daroca con el fin de adquirir provisiones 

pa ra la tropa de don Enrique (destacamento de Monta lbán) : le costó mucho trabajo encon
t r a r las provisiones. 331 vecindario de Daroca ocultaba los víveres. No obstante, Pedro) 
Devón se llevó un cargamento de víveres a Montalban. 

Comprendiendo el Ceremonioso la necesidad de víveres en Daroca, ordenó al justicia 
de dicha plaza que mandase devolver el cargamento de provisiones t ranspor tado a 
Montalbán. 

ACA. Reg. 1387, fol. 128 (Tortosa, 20 de enero de 1365.) 
91 Los de Montalbán fortificaban la plaza con gran esfuerzo y sacrificio a costa de 

la venta de las primicias que deberían aportar , durante dos años seguidos, el vecindario: 
de Montalbán juntamente con los de Hoz y otros pueblos (Obón, Oliete, Alacón, Montoro, 
Ejulve, La Zona, Piedrahí ta) . También el comendador de Montalbán quedaba obligado 
a costear los trabajos. Sin embargo, las obras no pudieron continuarse en algún tiempo, 
por fa l ta de dinero, ya que algunos pueblos, como la villa de Hoz, dejaron de pagar su 
pa r te por haber sido eximidos de dicha contribución. 

Se dice que los vecinos de Hoz (Hoz de la Vieja), queriendo librarse as tu tamente de 
costear los trabajos y fortificaciones de Montalbán, expusieron al aragonés que necesitaban 
recursos pa ra construir una gran fortaleza que se estaba levantando en la villa de H o z ; 
el Ceremonioso consintió que los vecinos de esta villa no costearan los trabajos de 
Montalbán. 

Los de Montalbán, al verse obligados a suspender las obras por fa l ta de recursos, 
decidieron denunciar a los de la villa de Hoz, porque habían prometido edificar una gran 
fortaleza, pero solamente hicieron un castillejo sin importancia. Pedro IV, entonces, 
informado de que el castillo levantado en Hoz no reunía las condiciones necesarias para 
una buena posición fortificada, mandó que todos los vecinos de esta villa y sus aldeas 
pagaran todas cantidades de dinero que debían haber dado en tiempos anteriores para 
costear las obras de fortificación de Montalbán. 

Una vez tomadas esta provisiones, se reanudaron las obras mil i tares en Montalbán. 
ACA. Reg. 1386, fol. 131 v. (Tortosa, 5 de febrero de 1365.) 
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cargo de Mosqueruela, Linares del Puerto, Cantavieja y otros 
pueblos 92. 

En lo que va del año 1364 hasta marzo de 1366, el castellano 
domina en gran parte de las provincias de Zaragoza y Teruel, 
manteniendo guarniciones en numerosos castillos 93. Pero no tardan 
los aragoneses en pasar a la contraofensiva, y la campaña en el 
frente de Aragón termina con una retirada general hacia Castilla 
de todas las guarniciones castellanas que ocupaban las fortalezas 
aragonesas. 

CONSOLIDACION DE LA FRONTERA (1366-1375) 

RETIRADA CASTELLANA 

A partir del año 1366 la guerra toma distinto carácter al que 
presentaba hasta este tiempo. Las potencias extranjeras intervienen 
abiertamente en el conflicto castellano-aragonés. Inglaterra y Fran
cia aprovechan la oportunidad para continuar su lucha (guerra 
de los Cien Años) en el campo español. 

Merced a los convenios efectuados con Carlos V de Francia, el 
Ceremonioso incrementa su ejército con las "Compañías Blancas" 
que capitanea Beltrán Duguesclín. Al empezar el año encontramos 
al aragonés en Barcelona halagando con donaciones y promesas a 
los príncipes jefes de la expedición extranjera. 

En el mes de febrero las fuerzas extranjeras se suman al ejército 
de Aragón y quedan al mando de don Enrique, conde de Trasta
mara 94. 

En los primeros días de marzo comienza la ofensiva aragonesa, 
siendo arrolladas las guarniciones castellanas de Borja y Magallón. 

92 Varios castellanos hicieron una incursión guerrera en el término de Mora, pero fueron 
hechos prisioneros. E l rey dio licencia al just icia de Mora para aplicar la pena de muer te 
a los prisioneros enemigos. Además autorizó al justicia pa ra condenar a muerte desde 
aquel día en adelante a todos los enemigos que fuesen apresados en el término de Mora. 

ACA. Reg. 1387, fols. 181 v. a 182. (Barcelona, 14 de diciembre de 1305.) 
93 Durante este tiempo la cancillería de Pedro IV parece guardar silencio en lo que 

se refiere al gobierno de los castillos de) Zaragoza y Teruel. Es to nos da a entender que 
muchas fortalezas zaragozanas y turolenses las había conquistado el enemigo. 

94 M I R E T Y SANS estudia las negociaciones realizadas por Pedro IV en la corte francesa 
para conseguir el apoyo mil i tar de las "Compañías Blancas" . El mismo autor describe 
el paso de las compañías por el reino aragonés y su avance hacia Castilla. 

M I R E T y Sans, J . Negotiations de Pierre IV d'Aragón. Ex t r a i t de la Revue Hispanique, 
tome X I I I . 
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La invasión de Castilla se realiza violentamente por las "compa
ñías" extranjeras (ejército auxiliar del aragonés) sin que las guar
niciones de la frontera castellana ofrezcan resistencia. El maestre 
de Santiago, capitán general de esta frontera, ordena la retirada de 
su ejército 95. Pedro I no puede contener la invasión; ordena la 
retirada general de todas las guarniciones de los castillos y plazas 
fuertes de Aragón y Valencia 96. 

Tan pronto como se realiza la retirada castellana, Pedro IV recu
pera sus castillos (que abandona el enemigo), los manda reparar, 
pone en ellos capitanes al mando de las nuevas guarniciones. En
tonces, desde este tiempo, la frontera se estabiliza y en su conso
lidación defensiva se advierten tres fases o etapas distintas: a) Plan 
reorganizador de las fortalezas antes de la batalla de Nájera. b) Los 
castillos después de la derrota de Nájera. c) La defensiva aragonesa 
durante la guerra de Enrique II contra Pedro IV. 

REORGANIZACIÓN DE LOS CASTILLOS 
(MARZO DE 1366 A 3 DE ABRIL DE 1367) 

Una vez atravesadas las primeras líneas castellanas, el ejército 
de Aragón avanza con rapidez. Don Enrique se proclama rey en 
Calahorra, y prosigue su marcha para enfrentarse con el enemigo. 
Pedro I, que viene a Burgos para contener a los aragoneses, se ve 
obligado a salir precipitadamente de esta ciudad a la que se apro
xima el adversarlo. Poco más tarde, Pedro I, viendo invadida la 
tierra castellana, abandona su reino para buscar el apoyo militar 
del Príncipe Negro (Eduardo de Cornualles, príncipe de Gales y 
duque de Aquitania). Mientras tanto don Enrique se adueña de 
todo el reino de Castilla, salvo algunas plazas fuertes y castillos 
que levantan bandera por el rey don Pedro. 

El aragonés aprovecha la oportunidad, al ver alejada la lucha 
de sus fronteras, para reorganizar la defensiva de sus posiciones 
fronterizas. En el sector norte de la frontera atiende a las guarni

95 ZURITA, Anales, lib. IX,-fols . 341 v., y 342. 
96 Pedro I ordena a los jefes de las guarniciones de castillos y plazas situados en 

Aragón y Valencia, que procedan a la evacuación y destrucción de las fortalezas. De esta 
manera, en muy poco tiempo, todo el terr i tor io dominado por el castel lano es abandonado 
rápidamente. Los castellanos efectúan la re t i rada incendiando pueblos y castillos, llevándose 
muchos prisioneros. Comienzan a re t i rarse las guarniciones castellanas del campo aragonés 
en el mes de marzo. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 341 v. a 343 v. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 537, 539. 
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ciones de Borja, Herrera, Tarazona y Los Fayos. Manda entregar 
el castillo de Borja a Beltrán de Lilt 97 (alcaide puesto por Duguesclín 
en esta plaza) y ordena que se aprovisione y sea reparada dicha 
fortaleza 98. En el castillo de Herrera se pone de alcaide a Pedro de 
Ixos; este caballero es relevado de su cargo en junio de 1366, por 
Pedro Jiménez de Astor 99. En el castillo de Los Payos se pone una 
guarnición capitaneada por Jimeno Pérez de Iranzo 100. 

A pesar de estas precauciones para reorganizar el gobierno de 
las fortalezas, el Ceremonioso no ve ningún peligro. Por el con
trario, se observa entre castellanos y aragoneses una política de 
buena vecindad, desde el momento que Soria levanta bandera por 
don Enrique. Pedro IV asegura la paz a los sorianos, les propone 
un canje de prisioneros y cesan las hostilidades en la frontera 
soriana 101. 

Más aún: el aragonés autoriza a todos los vecinos de Torrede
salas y Villaseca (pueblos sorianos que han reconocido a don Enri
que) para que entren libremente en el reino de Aragón y vuelvan 
a Castilla cuando lo deseen. Pero les ruega que entreguen a todos 
los prisioneros aragoneses 102. 

Sector central.—En el campo de Calatayud, Pedro IV ordena la 
provisión de alcaidías para los castillos más importantes: Calata
yud, Aranda, Ariza, Somed, Alhama, Illueca y Arándiga. A fines 
de marzo las fuerzas castellanas abandonan Calatayud. Fausto acon
tecimiento: los vecinos, formando procesión, se dirigen a Santa 
María de la Peña para dar gracias al Señor. El rey viene (el 4 de 
abril) a Calatayud, celebra cortes en la iglesia de Santa María la 
Mayor, ordena que se le entreguen los castillos de la plaza, concede 
el título de ciudad a Calatayud y da por buenos vasallos a los 
vecinos de esta población (aunque tuvieron que rendirse al ene
migo) 103. 

Mas tarde, el rey aragonés da el mando de las fortalezas de 
Calatayud y castillos de este campo a los capitanes más destacados: 

En Calatayud se hace cargo del castillo "Mayor" don Jimeno 
Pérez de Rueda, mientras Fortún de Corella toma el gobierno de la 

97 ACA. Reg. 1214, fol. 65 v. (Calatayud, 5 de abril de 1366.) 
L a villa y castillo de Borja fueron donados por el aragonés a Bel t rán Duguesclín. 
ZURITA; Anales, lib. IX, fol. 342. 
98 ACA. Reg. 1463, fol. 193. (Zaragoza, 8 de junio de 1366.) 
99 ACA. Reg. 1463, fol. 192 v. (Zaragoza, 7 de junio de 1366.) 

ACA. Reg. 1467, fols. 2 v. a 3. (Zaragoza, 2 de julio de 1366.) 
100 ACA. Reg. 1467, fol. 2 v. (Zaragoza, 7 de julio de 1366.) 
101 ACA. Reg. 1214, fols. 94 v. a 95. (Calatayud, 21 de abril de 1366.) 
102 ACA. Reg. 1214, fol. 66 v. (Calatayud, 6 de abril de 1366.) 
103 ZURITA, Anales, lib. IX, fols.. 343 a 343 v. 
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fortaleza llamada "Picado" 104. En el castillo de Aranda de Mon
cayo, perteneciente a la capitanía de Calatayud, se pone de alcaide 
a Fortún de Sesé, y se hacen obras para reparar esta fortaleza 105. 

Tan pronto como Ariza es evacuado por el enemigo, se manda 
una fuerte guarnición aragonesa a este castillo. El castillo de Ariza 
se rinde al rey de Aragón en el mes de abril de 1366. El alcaide 
Fernán de Morallas (capitán castellano), en el momento de rendir la 
fortaleza, recibe salvoconducto (valedero para diez días) para transitar 
libremente con su compañía y equipaje por el territorio aragonés 
hasta alcanzar la frontera. También el Ceremonioso intenta atraer 
para su servicio a Fernán de Morallas, autorizándole, si lo desea 
este capitán, a ingresar en el ejército aragonés. Cuando los caste
llanos abandonan este castillo, Pedro IV manda hacer un informe 
sobre las armas y provisiones necesarias para la guarnición de la 
fortaleza 106. 

También Chodes capitula con el aragonés y los caballeros ene
migos reciben salvoconducto para salir de Aragón, una vez eva
cuada la fortaleza 107. Al parecer, sucede lo mismo con los castillos 
de Illueca y Arándiga; Pedro Alonso y Alvaro Martínez, alcaides 
puestos por Pedro I en Illueca y Arándiga, reciben carta de seguro 
para que puedan trasladarse a Calatayud, tal vez para rendir dichos 
castillos 108. 

En los primeros días de abril (1366) se retira la guarnición cas
tellana de Alhama. Pedro IV pone de alcaide en Alhama al escu
dero Jacobo de Bidasca 109. También Somed es evacuado por el 
enemigo, y el aragonés pone de alcaide en esta fortaleza a Fernando 
Gonzalvo de Liñán 110. 

El Ceremonioso entabla relación amistosa con los capitanes cas
tellanos (que guarnecen los castillos del campo de Soria) y con el 
vecindario de los pueblos fronterizos: da carta de seguro al abad 
y freires de la Orden del Castillo que se hallan en el monasterio 
de Huerta (Soria) 111. Autoriza al escudero Juan Marco, alcaide del 

104 ACA. Reg. 1463, fol. 193 v. (Zaragoza, 18 de junio de 1366.) 
105 ACA. Reg. 1467, fol. 1. (Zaragoza, 16 de junio de 1366.) 

ACA. Reg. 1467, fol. 1 v. (Zaragoza, 23 de junio de 1366.) 
ACA. Reg. 1467, fol. 2. (Zaragoza, 1 de julio de 1366.) 

106 ACA. Reg. 1214, fols. 98 a 98 v. (Calatayud, 22 de abril de 1366.) 
107 Pedro IV da car tas de seguro a Pedro López de Foces, alcaide castellano de Chodes, 

y a Alfonso de Horrual , caballero perteneciente a l a guarnición de dicho castillo. 
ACA. Reg. 1214, fol. 75. (Calatayud, 12 de abril de 1366.) 
108 ACA. Reg. 1214, fol. 66. (Calatayud, 6 de abril de 1366.) 

ACA. Reg. 1214, fol. 67 v. (Calatayud, 6 de abril de 1366.) 
109 ACA. Reg. 1214, fol. 72. (Calatayud, 7 de abril de 1366.) 
110 ACA. Reg. 1463, fol. 192. (Zaragoza, 6 de junio de 1366.) 
111 ACA. Reg. 1214, fol. 86. (Calatayud, 21 de abril de 1366.) 

CHJZ -12-13 33 



A. Gutiérrez de Velasco 

castillo de Serón, para que cruce la frontera 112. Ordena que no se 
hostilice a los defensores de Deza; entabla negociaciones con varios 
capitanes de esta plaza (Juan Martínez de Albar y Abdallá, moro), 
y les da. salvoconducto para entrar en Aragón. 

Más aún, el Ceremonioso no sólo persigue entablar una política 
de buena vecindad con los sorianos, sino que firma ciertas capitu
laciones importantes con la guarnición del castillo de Deza, posición 
estratégica del campo de Soria 113. 

Sector sur.—Hacia el mes de marzo de 1366, los castellanos re
sisten aún en algunas fortalezas de Teruel y amenazan incluso a 
la villa de Montalbán. Esto obliga al Ceremonioso a tomar medidas 
para defender el castillo y la villa de Montalbán. Dispone que se 
meta en esta plaza un destacamento de gente, formado de la de 
muchos pueblos turolenses, pero solamente los de Alcorisa, Alcañiz 
y Alloza envían gente de guerra. Pedro IV, entonces, impone una 
fuerte contribución económica a muchos pueblos de Teruel, por no 
haber enviado gente de guerra a Montalbán 114. 

Albarracín sigue relativamente en poder de los aragoneses, pero 
conserva, en realidad, cierta independencia. Desde que murió el 
infante don Fernando, señor de Albarracín, la plaza está por doña 
María de Portugal, viuda de dicho infante, y gobierna los castillos 
Fernando López de Heredia; la fortaleza de Ródenas también es de 
doña María, y la custodia el alcaide López Sánchez de Ortuño 115. 

El castillo de Peracense lo tiene una guarnición aragonesa capi
taneada por Fernán González de León 116. En cuanto a Daroca, por 
su heroico comportamiento recibe el título de ciudad al mismo 
tiempo que Calatayud 117 El castillo de la plaza lo gobierna Pedro 
Martínez de la Torre, y la guarnición de Daroca es capitaneada, 
desde que marchó el maestre de Calatrava, por fray Berenguer 118. 
Parece ser que en los primeros días de abril el enemigo aún ame
naza en las líneas del Jiloca y del Jalón, ya que Pedro IV toma 
las debidas precauciones para dejar fuerzas en Daroca, mientras 

112 ACA. Reg. 1214, fol. 88 v. (Calatayud, 18 de abril de 1366.) 
113 ACA. Reg. 1214, fol. 85 v. (Calatayud, 16 de abril de 1366.) 

ACA. Reg. 1214, fol. 90. 
114 Se citan los siguientes pueblos afectados por el impues to : Castelserás, Alloza, 

Monroyo, Fresnedas, Cretas, Ledo, Nonaspe, Morella, Caspe, Calanda, Molinos, Castellote 
y Cantavieja. 

ACA. Reg. 1214, fol. 62 v. (Zaragoza, marzo de 1366.) 
115 ACA. Reg. 1214, fol. 77 v. (Calatayud, 13 de abril de 1366.) 
116 ACA. Reg. 1214, fol. 98 v. (Calatayud, 23 de abril de 1366.) 
117 ZURITA, Anales, fols. 343 a 343 v. 
118 Don Pedro Muñiz Godoy, maestre de Calatrava, mili ta en el ejército de don Enrique 

y se hal la ahora combatiendo en Castilla. (En el año 1367 es apresado en Nájera por los 
ingleses.) 
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fray Berenguer, capitán de esta plaza, recibe orden de salir con 
su compañía a El Frasno, tal vez para proteger los pasos de la 
sierra 119 Aunque están a punto de rendirse algunas guarniciones 
castellanas, todavía se mantienen firmes hasta el mes de abril (in
cluso hasta junio) en importantes castillos del Somontano Ibérico. 

LOS CASTILLOS, DESPUÉS DE LA DERROTA DE NÁJERA 

Vemos cómo Pedro I se refugia en la corte del príncipe de Gales. 
Don Pedro firma varios tratados con el inglés y, apoyado por un 
formidable ejército de este príncipe, vuelve a Castilla para enfren
tarse con su enemigo. El 3 de abril de 1367, chocan los ejércitos 
adversarios en el campo de Nájera y, después de un violento com
bate, don Enrique y las compañías de Duguesclín sufren una 
sangrienta derrota. 

La noticia del desastre infunde serios temores al aragonés. El 
pánico se extiende por todo el reino desde que la caballería inglesa 
galopa hacia los confines de Soria. Pedro IV teme la invasión de 
sus tierras y se pone a la defensiva. Luego evita con astucia el peli
gro, busca la amistad del inglés y firma una tregua con Pedro I 120. 

Mientras ocurren estos acontecimientos, los castillos aragoneses 
están en alarma continua y se dictan órdenes adecuadas para su 
defensa. 

Sector del norte.—En la parte norte son objeto de atención los 
castillos aragoneses de Herrera, Los Payos y Aranda. Las plazas 
de Borja y Magallón siguen sometidas a Beltrán Duguesclín, conde 
de Borja. Herrera sigue gobernado por Jiménez de Astor; esta 
fortaleza es bien guarnecida cuando las fuerzas del Príncipe Negro 
vienen hacia Soria 121. En Los Payos se hacen obras de fortifica
ción durante los meses de abril y mayo, interviniendo en los tra-

119 ACA. Reg. 1214, fol. 67. (Zaragoza, 3 de abril de 1366.) 
120 Vide RUSSELL P . E., The English intervention in Spain and Portugal in the time 

of Edward III and Richard II, op. 611 pp. (Oxford a t the Clarendon Press , 1955, pp. 85 
y ss . ) . En esta obra se hace un detallado e interesantísimo estudio sobre la al ianza 
anglocastellana (pp. 2-11), la caída de Pedro I (pp. 14-58) y la campaña desarrollada 
por los ingleses en Castil la (pp. 84-107). 

Vide nues t ro estudio Los ingleses en España) (siglo XIY), publicado en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", Sección de Zaragoza, volumen IV, pp. 215 a 319 
(año 1950). 

121 ACA. Reg. 1467, fols. 5 a 5 v. (Zaragoza, 27 de abril de 1367.) 
ACA. Reg. 1467, fol. 21 v. (Barcelona, 26 de julio de 1368.) 
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bajos (dirigidos por el alcaide Jimeno Pérez de Iranzo) toda la 
gente que se ha refugiado en el castillo 122. 

Béltrán de Lilt sigue de capitán en el castillo de Borja 123. 

Sector central.—En el sector del centro se toman precauciones 
para evitar una posible invasión. El castillo de Aranda es entre
gado a los vecinos de esta villa (siendo relevado el alcaide Fortún 
de Sesé) para que defiendan esta fortaleza y hagan en ella obras 
de fortificación 124. En Calatayud se dispone que sea derribado el 
castillo "Pasariello", para que no caiga en poder del enemigo 125. 
También se dispone que las llaves (de las puertas y postigos) de 
Calatayud sean entregadas al escudero Diego García de Vera, gober
nador de la ciudad 126. Los castillos de la plaza siguen custodiados 
por Fortún de Corella (alcaide del "Real" o "Picado"), y Jimeno 
Pérez de Rueda alcaide del "Mayor") 127. En el mes de junio (1367) 
Se ordena a Fortún de Corella que vaya a la corte para entregar 
el castillo 128; sin embargo, este capitán tiene el gobierno de la 
misma fortaleza ("Real" o el "Picado") en agosto de 1367 y en 
diciembre de 1368 129. 

La capitanía del campo de Calatayud la tiene don Pedro de 
Luna130. 

En otros castillos del Jalón se toman también las debidas pre
cauciones: El aragonés ordena que se derribe el castillo de Bijuesca, 
con el fin de que no tome esta posición el enemigo 131. Se pone 
de alcaide en Moros a Martín López de Urrea (alcaide anterior es 
Fortún Pérez de Calvillo) 132. Se pone de alcaide en Grisén al capi
tán Aznar Pérez de Vinués133. Es relevado de Somed, Fernando 
Gonzalvo de Liñán134, y se da el castillo a Ejido ("Bertí") de Zapa
ta 135. Ariza es confiada a Gonzalvo de Heredia, pero este caballero 
deja en la fortaleza a su lugarteniente Alarcón Martínez de Val

122 ACA. Reg. 1467, fol. 6 ? . (Zaragoza, 29 de mayo de 1367.) 
ACA. Reg. 1467, fol. 6 v. (Zaragoza, 7 de junio de 1S67.) 

123 ACA. Reg. 1467, fol. 11. (Zaragoza, 10 de agosto de 1367.) 
ACA. Reg. 1467, fol. 1.8. (Barcelona, 31 de enero de 1368.) 

124 ACA. Reg. 1467, fol. 7. (Zaragoza, 7 de junio de 1367.) 
125 ACA. Reg. 1220, fol. 61 v. (Zaragoza, 22 de abril de 1367.) 
126 ACA. Reg. 1220, fol. 66 Y. (Zaragoza, 24 de abril de 1367.) 
127 ACA. Reg. 1467, fols. 5 v. a 6. (Zaragoza, 11 de mayo de 1367.) 
128 ACA. Reg. 1467, fol. 8 v. (Zaragoza, 11 de mayo de 1367.) 
129 ACA. Reg. 1467, fol. 10 v. (Zaragoza, 5 de agosto de 1367.) 

ACA. Reg. 1467, fols. 25 a 26, (Barcelona, 4 de diciembre de 1368.) 
130 ACA. Reg. 1221, fol. 22 v. (Zaragoza, 14 de julio de 1367.) 
131 ACA. Reg. 1220, fol. 66 v. (Zaragoza, 24 de abril de 1367.) 
132 ACA. Reg. 1467, fol. 4 v. (Zaragoza, 24 de abril de 3 367.) 
133 ACA. Reg. 1467, fol. 12 v. (Zaragoza, 8 de mayo de 1367.) 
134 ACA. Reg. 1467, fol. 7 v. (Zaragoza, 12 de junio de 1367.) 
135 ACA. Reg. 1467, fols. 12 y 12 v. (Zaragoza, 26 de agosto de 1367.) 

ACA. Reg. 1467, fol. 14 v. (Zaragoza, 12 de septiembre de 1367.) 
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tierra (este capitán se halla en el castillo de Ariza el mes de mayo 
de 1367) 136. 

Sector sur.—En el campo de Daroca y en Montalbán, también 
se toman ciertas medidas: El soberano aragonés advierte en abril 
de 1367 a los de Daroca que se preparen para la lucha, pues don 
Enrique ha sido derrotado 137. Poco más adelante se dispone que 
las tropas de Daroca hagan muestras de gente en Cariñena 138. Tam
bién se toman precauciones para tener bien defendidos los castillos; 
al parecer, la. guarnición de Daroca tenía algo abandonado el ser
vicio de las fortalezas 139. Más adelante (23 de septiembre de 1367) 
pasa el peligro, ya que se ha preparado una tregua con el enemigo 
y el rey de Aragón autoriza el licenciamiento de la gente de guerra 
que hay en Daroca 140. No obstante, se preocupa del movimiento de 
las fuerzas castellanas que han llegado a Molina. El 26 de septiem
bre ordena a los de Daroca que estén atentos a las maniobras del 
ejército de Castilla, pero que observen la tregua 141. 

Antes de finalizar la tregua, se prevé la defensa de Montalbán142. 

Líneas del Ebro.—La llegada de fuerzas castellanas e inglesas 
a la frontera de Aragón tiene hondamente preocupado al monarca 
aragonés. 

En las líneas del Ebro se toman medidas adecuadas; para orga
nizar la defensiva. El rey reprende severamente al justicia de Uncas
tillo porque tiene algo descuidada la defensa de las fortalezas, hasta 
el punto de que algunas personas han podido medir con un palo 
la altura del castillo. El justicia no sabe que haya sucedido tal 
cosa, pero el rey, está bien informado. Esto prueba que está muy 
abandonada la guardia del castillo 143. 

En cambio el Ceremonioso se complace en felicitar a Jimeno 

136 En mayo de 1367, Alarcón Martínez se halla de alcaide en Ariza. Pedro IV ordena 
a don Alarcón que varios prisioneros castellanos (sorprendidos cuando hacían daños en el 
ténmino de Ariza) sean entregados a Diego García de Vera, alguacil real de Calatayud. 

ACA. Reg. 1220, fol. 77. (Zaragoza, 9 de mayo de 1367.) 
Un mes antes , también Alarcón Martínez era alcaide del castillo de Ariza. El 20 de 

abril se da orden a don Alarcón pa ra que preste auxilio a don. Pedro Garcés, juez de la 
cor te ; este juez se dirige al monasterio de Santa María de Huer ta (Soria) pa ra gestionar 
la liberación de varios prisioneros aragoneses. 

ACA. Reg. 1220, fol. 70. (Zaragoza, 20 de abril de 1367.) 
137 ACA. Reg. 1217, fol. 175 v. (Zaragoza, 14 de abril de 1367.) 
138 ACA. Reg. 1217, fol. 183. (Zaragoza, 11 de mayo de 1367.) 
139 ACA. Reg. 1221, fol. 29 v. (Zaragoza, 20 de julio de 1367.) 
140 ACA. Reg. 1219, fol. 10. (Pina, 23 de septiembre de 1367.) 
141 ACA. Reg. 1219, fol. 5. (Pina, 26 de septiembre de 1367.) 
142 Se ordena al comendador de Montalbán que tome las debidas precauciones pa ra 

defender la villa y el castillo. 
ACA. Reg. 1221, fol. 30 v. (Zaragoza, 20 de julio de 1367.) 
143 ACA. Reg. 1221, fol. 17. (Zaragoza, 5 de julio de 1367.) 
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López de Embún, capitán de la guarnición de Tauste, por su gran 
diligencia para organizar la defensiva en el campo de Tauste 144. 

Una vez asentada la tregua con Pedro I, en el reino aragonés 
se produce un gran acontecimiento: Albarracín y todo su terri
torio, aldeas, castillos, son entregados por la infanta doña María 
de Portugal (viuda de don Fernando) al rey de Aragón 145. 

REBELIÓN DE MOLINA 

En las treguas o paz provisional firmada con Castilla, Pedro IV 
se compromete a impedir el tránsito por sus estados al de Trasta
mara. El aragonés, que se muestra muy satisfecho de la tregua y 
desea llegar a un tratado de paz definitiva, intenta cortar el paso 
a don Enrique. A pesar de las precauciones tomadas, el de Trasta
mara cruza clandestinamente los puertos del Pirineo. Favorecido 
por algunos señores aragoneses, se dirige con gran rapidez a 
Navarra. 

El 24 de septiembre, don Enrique ya está en Aragón. El ara
gonés, temiendo que se rompan las treguas, manda a sus capitanes 
que corten el paso al conde de Trastamara. Pero don Enrique con
sigue pasar con su gente a Castilla y reanuda la guerra civil. 

Pedro IV, entonces, se mantiene alejado de la contienda, pero 
maquina sin cesar con su política intrigante para que el Príncipe 
Negro abandone la regia causa castellana. Consigue que los ingle
ses se marchen de España. Al quedarse Pedro I sin el recurso del 
ejército auxiliar inglés, el de Trastamara levanta sin temor la guerra 
civil en Castilla 146. 

En el mes de marzo de 1369 muere Pedro I en el castillo de 
Montiel La guerra ha terminado ciertamente entre los dos Pedros. 
Sin embargo, los aragoneses no creen que haya llegado el momento 
de la paz. El señorío de Molina se rebela contra Enrique II de Cas
tilla y se ofrece al aragonés. Don Enrique, muy ocupado en sosegar 

144 ACA. Reg. 1221, fol. 34. (Zaragoza, 23 de julio de 1367.) 
145 Vide nuestro estudio Tamarite y San. Esteban de Litera a cambio de Albarracín. 

Unos documentos importantes para la historia de Aragón, en Rev. "Argensola", publ. del 
Ins t i tu to de Estudios Oscenses (año 1957). 

146 Vide p . E . R U S S E L L , The Bnglish intervention in Spain and Portugal in the time 
of Edward and Richard II, op. cit., pp. 114 y ss. 

Vide nuestro estudio Los ingleses en España (siglo XIV), en "Estudio de Edad Media 
Media de la Corona de Arag6n", Sección de Zaragoza, vol. IV, pp. 215 a 319 (año 1950). 
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sus reinos y combatir a sus enemigos, no puede concentrar toda 
su energía para recuperar a Molina, pero hostiliza de tal fuerza 
al aragonés que le obliga a tener todos los castillos de la frontera 
en alarma continua. 

No puede afirmarse por lo tanto que la frontera castellano-ara
gonesa se estabilice definitivamente mientras los castillos del campo 
enemigo molinés se hallen ocupados por guarniciones aragonesas. 
Molina, mientras está en poder de Pedro IV, altera por completo la 
configuración de la frontera de Aragón y Castilla. 

Pero en el año 1375, la frontera castellano-aragonesa se conso
lida, pasando el señorío de Molina al reino de Castilla, sin que se 
produzca en el territorio fronterizo ninguna alteración de impor
tancia 147. 

147 Vide nuestro estudio Molina en la Corona de Aragón, en Rev. "Teruel", núm. 6, 
publicación del Instituto de Estudios Turolenses (año 1951) ; pp. 76 a 129. 
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