
LA CONQUISTA DE TARAZONA EN LA GUERRA 

DE LOS DOS PEDROS (Año 1357) 

Por A. Gutiérrez de Velasco 

INTRODUCCION 

EL presente estudio es un capítulo de nuestra obra la Frontera 
castellano-aragonesa y la guerra de los dos Pedros. En suce

sivos artículos iremos dando a conocer algunos aspectos de esta 
campaña en cuanto se refiera al campo aragonés. 

El hecho histórico conocido con el nombre de "Guerra de los 
dos Pedros" ha sido ya tratado por varios autores. Su relación 
con la llamada "Guerra de los Cien Años" es también investigada 
por algunos historiadores modernos1. Nuestros estudios solamente 
pretenden exponer la variación de la frontera castellano-aragonesa 
a lo largo de los trece años de lucha en que se ventila esta con
tienda. Dedicamos especial atención a todo lo que se refiere al 
gobierno militar y régimen económico de los principales castillos, 
aprovisionamiento, obras de fortificación, ocupación de plazas, des
poblamiento de aldeas y villas indefensas, etc., y algunos asuntos 
particulares que plantea la guerra en el teatro de operaciones ara
gonés. 

En un mapa señalamos los castillos de uno y otro país, belige
rante. Aunque las fortalezas están adscritas a varias capitanías 
importantes que coordinan la defensa militar de las tierras, todos 

1 P . B. R U S S E L L , en su obra The English intervention in Spain and Portugal in the 
time of Edward III and Richard II (Oxford 1955), estudia uno de los aspectos más inte
resantes de este conflicto en los capítulos referentes a motivos de la intervención inglesa 
en España. 

Vide SUÁRBZ FERNÁNDEZ, Luis, El Atlántico y el Mediterráneo en los objetivos políticos 
de la Gasa de Trastornara. "Rev. Portuguesa de His tor ia" , V (Coimbra, 1051), 287-307. 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Intervención de Castilla en la Guerra de los Cien Años 
(Valladolid, 1950). 
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los. castillos fronterizos se sitúan principalmente formando tres dis-
positivos (en el Moncayo y los ríos Jalón y Jiloca) que se enfren
tan con los conjuntos fortificados castellanos de Agreda, Gomara 
y Molina2. 

La frontera de Castilla y Aragón queda establecida en el si
glo XIII, adquiriendo contorno semejante al que actualmente tiene 
la demarcación provincial de Zaragoza-Teruel con Soria-Guadala
jara. Puede suponerse como una frontera natural que cabalga sobre 
el sistema Ibérico, entre el Moncayo y Sierra de Albarracín. 

En el siglo XIV conserva la misma demarcación territorial; pero 
la fuerte plaza de Albarracín y el castillo de Rodenas (pertene
cientes al reino aragonés) se alzaron en rebeldía cuando el infante 
don Fernando, señor de estas fortalezas, se puso al servicio del rey 
de Castilla en el año 1336. 

La zona fronteriza estaba cruzada por varios caminos que en 
la Edad Media formaban una red similar en su trazado a las 
modernas carreteras que comunican hoy Castilla y Aragón 3. 

Las incidencias de la guerra que se declara entre Castilla y 
Aragón en agosto de 1356 afectan profundamente a la frontera. 

2 Desde el Moncayo bas ta los montes de Teruel se extendía un sistema de fortifica
ciones en el que más de cien castillos resguardaban la frontera. La función de estas) 
fortalezas era doble : actuaban como núcleos de resistencia, islotes fortificados que 
impedían la penetración enemiga por los caminos y pasos fronterizos. Servían de apoyo 
para emprender u n a acción ofensiva o a lgaradas en el campo contrario. 

El dispositivo de defensa aragonés protege los t res grandes caminos que van de 
Castilla al Ebro y el camino de Zaragoza a Valencia por la depresión de Teruel. Es un 
conjunto de l íneas de castillos que se disponen escalonando generalmente en profundidad 
caminos y valles. Para su mejor estudio dividimos dicho conjunto fortificado en cuatro 
grandes sectores o campos (vide mapa). 

1.° Campo del nor te : Líneas del Moncayo. 
2.° Campo del centro : Líneas del Jalón. 
3.° Campo del sur : Líneas del Ji loca y de Teruel. 
4.° Campo de Zaragoza : Líneas del Ebro. 
3 Hemos realizado un estudio inédito, basado en la persistencia de las vías romanas 

(algunas de ellas uti l izadas aún a principios del siglo XVIII), que nos ha permitido 
confeccionar un mapa con los caminos medievales de la zona fronteriza, una vez cotejados 
los i t inerarios más frecuentes (seguidos por algunos personajes de la Edad Media) con 
el trazado de las ant iguas vías romanas. Datos suministrados por las fuentes impresas, 
Zur i ta y documentos inéditos apoyan nuestro estudio, que no tiene cabida en este trabajo. 

En el mapa puede verse el trazado de la red medieval que relacionaba la meseta con 
las depresiones del Ebro y de Teruel. Tres grandes caminos van a buscar la vía del Ebro 
desde Castilla : Uno (por el Norte) enlaza a Soria con Zaragoza y también con Tudela. 
Otro (por el Sur) va desde Molina a Zaragoza. E n t r e estas dos vías corre el camino del 
Jalón, enlace na tu r a l del Ebro con el Tajo. 

Además, a lo largo del confín medieval Castilla-Aragón, corren dos caminos que unen 
a Soria con Te rue l : Uno, más exterior : Soria-Almazán-Medinaceli-Molina-Albarracín-Teruel. 
Otro, más in t e r io r : Soria-Llanos de Ciria-Calatayud-Daroca-Teruel. 

Ambas ru tas cortan, en Medinaceli y Calatayud, a la vía na tu ra l del Jalón. Puntos 
extremos, como nudos de comunicaciones en el exterior, son Soria y Molina. 

A estos t ramos principales de la red hay que añadir algunos caminos estratégicos que 
van a caer sobre el Jalón, partiendo desde Almazán o Molina: camino de Almazán-
Monteagudo-Ariza. Caminos del Tajo (bifurcados en Cobeta) a Cetina y Calatayud. 

Apar te de otras ru tas , como las que unen al Ja lón con Daroca y Cariñena por la sierra 
de Algairen y sus estribaciones, se destaca un camino estratégico que, pasando por 
Gandesa, Alcañiz, Montalbán y Molina, relaciona la costa catalana con la meseta ; este 
camino (importante vía de penetración) seguía, probablemente, el mismo curso de la 
moderna carretera que va hoy día de Tarragona a Alcolea del Pinar . 
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Esta contienda, denominada "Guerra de los dos Pedros", puede 
decirse que es uno de los acontecimientos más trascendentales del 
siglo XIV. 

Por lo que atañe a la zona fronteriza, entran en juego todos 
los castillos, se infunde el pánico en la zona de contacto y comienza 
el despoblamiento en masa de las aldeas no fortificadas; la gente 
abandona el campo, se retiran ganados y enseres. Surgen problemas 
para recaudar impuestos en las villas y aldeas arruinadas. La ayuda 
de guerra, otorgada por las cortes de Aragón, tropieza con múltiples 
dificultades para llevarse a efecto. El rey aragonés no descansa 
hasta obtener por todos los medios a su alcance recursos desti
nados al sostenimiento de castillos y plazas fuertes. Pero la irre
gularidad en dar las pagas a la caballería es bien notoria. Se pro
mueve el descontento de los capitanes, se da lugar a sorda rebeldía 
e indisciplina que impide maniobrar al ejército aragonés en los 
momentos más angustiosos. 

La lucha es larga y tenaz: dura trece años (1356 a 1369). El Papa 
interviene para sosegar a los reyes contendientes. Solamente se con
siguen treguas transitorias, gestionadas con gran trabajo por el 
legado pontificio. La guerra se reanuda, quebrantándose las treguas 
ajustadas, y muchos pueblos pasan de unas manos a otras. Los 
castellanos conquistan gran parte de Aragón y avanzan hasta el 
Ebro. Después hacen una retirada general en todo el frente y son 
recuperadas por el rey aragonés todas las villas y castillos que se 
habían perdido. 

La pelea no se circunscribe a la frontera castellano-aragonesa. 
Hay tres frentes de batalla (se lucha en Aragón, Valencia y Murcia). 
También las armadas enemigas se persiguen con tenacidad y en
cono. Esta guerra trasciende allende las fronteras. Navarros, fran
ceses, ingleses y moros granadinos entran al servicio de uno u 
otro bando beligerante. Pedro IV de Aragón negocia la contrata 
de las "Compañías Blancas" que capitanea Beltrán Duguesclín. 
Pedro I de Castilla requiere el auxilio del príncipe de Gales. Así 
se enlaza este conflicto castellano-aragonés con un capítulo de la 
"Guerra de los Cien Años". 

Durante casi todo el tiempo que dura la lucha, la victoria parece 
inclinarse hacia los castellanos. Pero frente a la acometividad del 
rey de Castilla, caudillo de un ejército disciplinado y potente, triunfa 
la astucia diplomática del aragonés, que consigue, con política hábil 
y seductora, restar aliados al castellano. 

Sin embargo, ¿qué gana el aragonés empeñando su tesoro en 
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tan larga contienda?... En realidad no logra alcanzar los objetivos 
perseguidos. Todos sus afanes y desvelos se cifran en recuperar 
varias plazas levantinas que se hallan en poder de los castellanos. 
El más poderoso aliado del aragonés, don Enrique, conde de Trasta
mara, concierta (antes de ser rey de Castilla) con Pedro IV la en
trega de estas plazas a la corona de Aragón. Mas en el momento 
de subir al trono castellano muestra don Enrique un empeño tenaz 
para conservar integro su señorío. 

No obstante, aunque los aragoneses no alcanzan los objetivos 
principales de esta guerra (dominio de las plazas levantinas), 
obtienen grandes ventajas. Se anexionan el señorío de Albarracín, 
que se incorpora, con todas las posesiones aragonesas y valencianas 
del infante don Fernando, a la corona de Aragón (1367). Además, 
Pedro IV disfruta por unos años del señorío de Molina. 

En otros trabajos 4 hemos dado a conocer facetas características 
de la sagacidad política de Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón. 
Aquí vamos a referirnos únicamente a las primeras operaciones 
militares en la frontera castellano - aragonesa y la reacción de 
Pedro IV ante el ataque castellano. La lucha que en un principio 
se advierte en forma de tanteos en la zona de contacto, para loca
lizar seguramente el punto débil del enemigo, adquiere de repente 
extremada violencia en la ofensiva de una operación sorpresa contra 
los castillos aragoneses del Moncayo, culminando con el ataque de 
Pedro I a la plaza fuerte de Tarazona. 

Conquistada Tarazona, se sucede un corto periodo de treguas, 
gestionadas por el cardenal de Bolonia, nuncio pontificio, en las 
que se conciertan acuerdos cuyas cláusulas fundamentales son la 
devolución de Tarazona y otras fortalezas ocupadas por los beli
gerantes. Mientras duran las treguas, tanto Pedro I de Castilla como 
el rey de Aragón se preparan para reanudar la lucha con más 
ímpetu. 

Exponemos a continuación estos hechos en cuanto afectan a las 
medidas tomadas por el aragonés para organizar la defensiva en su 
territorio en todo momento, pero de un modo especial cuando se 
pierde Tarazona y quedan concertadas treguas con el enemigo. Los 
castillos aragoneses son bien pertrechados durante una año (mayo 
de 1357 a mayo de 1358), para no ser sorprendidos por un ataque 
enemigo. 

4 GUTIÉRREZ DE VELASCO, Antonio : Los Ingleses en España (siglo XIV), en rev. "Es
tudios de Edad Media de la Corona de Aragón", vol. IV (Zaragoza, 1951), pp. 215-319. 
Molina en la Corona de Aragón, en rev. "Teruel" núm. 6, Ins t i tu to de Estudios Turolenses 
(Teruel, 1951). Tamarite y San Esteban de Litera, a cambio de Albarracín, en rev. "Argen
sola", tomo VII , Ins t i tu to de Estudios Oscenses (Huesca, 1956). 

72 CHJZ - 10-11 



SIGNOS CONVENCIONALES 

Plaza fuerte 
Castillo notable en la guerra de los dos Pedros 

Castillo mencionado en las fuentes históricas 
consultadas, o del cual se tiene noticia 

Villa fortificada 

Monasterio 

0= Iglesia fortificada 

Cortijo fortificado 

Casa fuerte 

Red medieval -Caminos modernos 

Fortificaciones medievales de la frontera castellano-aragonesa. Siglo XIV. 
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1. PREPARACION MILITAR EN ARAGON 

MOVILIZACIÓN DE FUERZAS. FUERZAS ALIADAS. LEVAS 

Los castellanos, sin esperar la declaración oficial de guerra, 
inician las hostilidades; los molineses, movidos por enemistad o 
resentimiento hacia sus vecinos de frontera, saquean varios luga
res de Aragón (Ojos Negros, Blancas, tierras de Gallocanta, Used y 
comarcas fronterizas de Daroca y Calatayud)5. 

Sorprendido, el aragonés manda reunir el consejo para planear 
la defensa de las fronteras y se acuerda dar el nombramiento de 
capitanes a los más destacados caballeros 6. 

En la segunda quincena de agosto, los castellanos presentan un 
ejército en Molina. Rápidamente se pone en movimiento una divi
sión aragonesa 7 formada por la caballería de los Luna (conde Lope 
de Luna y Juan Martínez de Luna); esta división improvisada cruza 
la frontera y derrota a Gutier Fernández de Toledo, jefe del sector 
de Molina; en el combate muere Gómez Carrillo, hijo del jefe cas
tellano 8. 

Pedro IV, que sigue atento desde Perpiñán el comienzo de la 
campaña, decreta la movilización general, para poner en pie de 
guerra un cuerpo de ejército en Aragón; todo súbdito aragonés 
(según las instrucciones dadas a Jiménez Pérez, de Uncastillo, 
consejero del rey) debería tomar las armas tal como le pertene
ciera 9. 

5 ZURITA, Anales, libr. IX, fol. 271 v. 
6 Fueron nombrados capitanes los siguientes nobles y ricoshombres : Blasco de Alagón, 

Pedro de Luna, Pedro Fernández, señor de Hijar, Jordán de Urriés (mozo aún de poca 
experiencia). 

Jo rdán Pérez actuar ía de regente del oficio de la gobernación genera l ; pero, debido 
a su poca edad, gobernaría con el consejo de Miguel Pérez de Zapata, J u a n López del 
Sesé (justicia de Aragón), Miguel de Gurrea y otros caballeros. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 272. 
7 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 271. 
8 ZURITA, Anales, lib. IV, fol. 272. 
9 La movilización se efectúa con gran lenti tud. Por ejemplo, en el mes de enero 

de 1357 se ve obligado el Ceremonioso a dirigir un llamamiento para pedir auxilio a todos 
sus vasallos. La orden de movilización se distribuye en unas 300 car tas . (ACA. Reg. 1.379, 
folios 116 y 116 v. ; Zaragoza, 23 de enero de.) Por este tiempo se ordena también hacer 
levas en Daroca, Cariñena y en otros lugares ; 40 hombres de Cariñena y 20 de Aguaron 
son llamados a Daroca con el fin de enviarlos al frente. (Según orden dada a J u a n Sánchez 
de Montalbán, vecino de Burbáguena. ACA. Reg. 1.373, fol. 90 v. Daroca, 16 de diciembre, 
de 1356.) 
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Por de pronto se atiende a organizar la caballería de Aragón. 
El Ceremonioso dispone que se ajusten mil caballeros mantenidos 
a costa de los aragoneses; escribe a los prelados de sus reinos y a 
los maestres de las órdenes militares con el ruego de que le sirvan 
con trescientos o cuatrocientos caballeros; el obispo de Tarazona 
y los abades de Montearagón y San Juan de la Peña deben ajustar 
un contingente de cincuenta o sesenta caballeros; el maestre de 
Calatrava y el comendador de Montalbán han de sostener a ciento 
cincuenta caballeros; el arzobispo de Zaragoza puede dar manteni
miento, si lo desea, a cierto número de caballeros. 

La caballería ha de ser mantenida también por los ricoshom
bres, villas y aldeas de Aragón. La ciudad de Teruel y las comu
nidades de Calatayud y Daroca deben ajustar todas las compañías 
que sea posible, con el fin de salir al paso del enemigo. 

Las incursiones castellanas afectan sensiblemente a las comarcas 
de Calatayud y Daroca. Por ello, el soberano de Aragón procura 
defender a toda prisa este frente y dispone que se trasladen a 
Daroca fuertes destacamentos de caballería 10. A la vez se toman 
otras medidas para la defensa. Un contingente de cien caballeros 
y dos mil infantes va a guarnecer la plaza fuerte de Teruel. Se da 
la capitanía del frente de Teruel a don Juan Jiménez de Urrea, 
comendador de Montalbán 11. Por el momento, el frente de Teruel 
no ofrece gran peligro; un pacto de no agresión, concertado entre 
Teruel y Albarracín, parece asegurar la calma en estos territorios 12. 

El monarca aragonés anima con numerosas cartas a sus súbditos 
prometiéndoles que pronto se presentará su real persona en el reino 
de Aragón; pide a sus fieles vasallos que tengan dispuesto el ejér
cito para mediados de octubre 13. A pesar de las órdenes, cursadas 
rápidamente, para que los aragoneses empuñen las armas, la movi
lización no se lleva a efecto con la eficacia y rapidez que espera 
el rey; Pedro IV manifiesta al gobernador de Aragón su desagrado 
porque los ricoshombres no se han armado tal como deben hacerlo 14. 

Al parecer, el reclutamiento de fuerzas se llevó a efecto por e t apas ; el 30 de enero 
de 1357 leva de ballesteros en los pueblos de Huesca, Jaca, Teruel y Daroca ; los sobre-
junteros y oficiales de estas comarcas reciben orden de presentar una relación de todos 
los nombres aptos para el manejo de la ballesta. En la relación debe hacerse constar el 
nombre y residencia de los ballesteros. ACA. Reg. 1.379, fol. 128 v. (Zaragoza, 30 de 
enero de 1357.) 

10 ACA. Reg. 1.380, fols. 8 a 9. (Perpiñán, 1 de septiembre de 1356.) 
11 ACA. Reg. 1.380, fol. 4. (Perpiñán, 30 de agosto de 1350.) 
E l comendador debía permanecer en. Teruel con las fuerzas a su mando. Pedro IV 

promete dar al comendador el sueldo correspondiente. ACA. Reg. 1.380, fols. 17 v. y 18 v . 
(Perpiñán, 16 de septiembre de 1356.) 

12 ACA. Reg. 1.380, fol. 12. (Perpiñán, 7 de septiembre de 1356.) 
13 ACA. Reg. 1.379, fol. 22. (Perpiñán, 12 de septiembre de 1356.) 

ACA. Reg. 1.380, fol. 25 v. (Perpiñán, 23 de septiembre de 1356.) 
14 ACA. Reg. 1.380, fol. 23. (Perpiñán, 22 de septiembre de 1356.) 
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Mientras el enemigo arrasa sin piedad los territorios fronteri
zos, la nobleza aragonesa muestra indiferencia desconcertante. La 
inactividad de los ricoshombres aragoneses es bien notoria, y algu
nos magnates se resisten a marchar al frente; tal es el caso del 
comendador de Cantavieja, lugarteniente de la castellanía de Ara-
posta. El aragonés tiene que reiterar a este comendador la orden 
de partir al frente de Teruel con todos los caballeros de dicha 
castellanía 15. 

El monarca de Aragón, alarmado por los movimientos del ene
migo, se traslada rápidamente a Zaragoza. Se detiene en Pina 
(Zaragoza) para examinar la situación de las fuerzas, mientras 
espera realizar un acuerdo importante con don Enrique, conde 
de Trastamara, poderoso señor castellano. En Pina se dictan nu
merosas órdenes para la distribución de fuerzas militares: Se dis
pone que el alto mando aragonés destaque una división, integrada 
por unidades de caballería e infantería, para tomar posiciones en 
Daroca. La división debería formarse con un fuerte contingente 
de caballeros, provistos del mejor equipo, y 3.500 infantes 16. Las 
fuerzas acuarteladas en Zaragoza han de partir inmediatamente 
para Daroca17. Los jefes del ejército de Teruel (maestre de Cala
trava y comendador de Montalbán) también reciben orden de tras
ladarse al frente de Daroca 18. 

El cuerpo de ejército aragonés se ve reforzado de pronto por 
un fuerte contingente de caballeros castellanos. Don Enrique, conde 
de Trastamara, pasa a engrosar con numerosas fuerzas castellanas 
al ejército de Pedro IV. Con don Enrique vienen poderosos magna
tes; entre ellos se hallan Gómez Carrillo, Alvar García de Albornoz, 
Pedro Carrillo, Diego Fernández (secretario del de Trastamara) y 
el comendador don Gonzalo Mexía 19. 

15 ACA. Reg. 1.380, fol. 20. (Perpiñán, 19 de septiembre de 1356.) 
16 ACA. Reg. 1.3S0, fol. Go v. (Pina, 6 de noviembre de 1356.) 
17 ACA. Reg. 1.379, fols: 55 v. y 57 v. (Pina, 6 de noviembre de 1356.) 
18 ACA. Reg. 1.379, fol. 59. (Pina, 6 de noviembre de 1356.) Al maes t re electo de 

Calatrava. 
19 El Ceremonioso se a t rae al conde de Tras tamara , celebrando un t r a t a d o en Pina 

el 8 de noviembre de 1356. Ofrece a don Enrique las heredades que t ienen en Aragón 
y Valencia los infantes don J u a n y don F e r n a n d o ; se exceptúa la plaza fuer te de Albar ra 
c ín ; se desea, a toda costa, convencer al conde para que milite en las filas aragonesas. 
Pedro IV también promete a don Enrique donarle las posesiones de doña Leonor, esposa 
de don Fernando, el infante enemigo que se hal la j u n t o al castellano. 

El de Tras tamara , por su par te , incorpora una división de castel lanos al ejército 
aragonés y decide rendir pleito homenaje al rey de Aragón por todas aquel las villas 
y castillos que le sean donados. El Ceremonioso dona al conde de T r a s t a m a r a las villas 
de Epila, Ricla y otros lugares del reino aragonés. El t ra tado se firma en P i n a el S de 
noviembre de 1356. 

Los nobles aragoneses (obispo de Tarazona, Bemal Cabrera y otros a l tos personajes) 
aseguran a don Enrique que se han de cumplir fielmente todas las cláusulas del t r a tado . 
Pero la realidad es que, después de firmado el convenio, costó mucho t rabajo pa ra que loa 
pueblos donados reconocieran al nuevo señor. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 274. 
LÓPEZ DE ÁYALA, Crónica de don Pedro I, fol. 476. 
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Celebrado el tratado de Pina, el Ceremonioso se traslada con 
don Enrique a Zaragoza. Mal empezaba la campaña, el enemigo 
había conquistado algunas posiciones estratégicas del Jalón. El 
castillo de Ibdes fue tomado por los castellanos. 

El monarca aragonés, una vez estudiada la situación del frente, 
decide establecer su corte en Calatayud 20. 

Los castellanos, desde las posiciones de Ibdes, hacen frecuentes 
incursiones en la ribera del Jalón. Para proteger este frente se orde
na que se destaquen a Calatayud las fuerzas de Teruel 21. 

Después de librarse algunos combates, la posición de Ibdes queda 
reconquistada por el aragonés. El monarca de Aragón piensa en
tonces en reforzar las líneas del Jalón con la caballería de Alcañiz 
y Teruel 22. Para no debilitar mucho el frente en el Jiloca se dispone 
que un contingente (500 caballeros) de la división de Teruel se 
sitúe en Daroca 23. Mientras tanto, el conde de Trastamara toma el 
mando de una división y realiza operaciones de descubierta. 

Bernardo de Cabrera, que va con don Enrique, informa sobre la 
maniobra del ejército y las dificultades de marcha por causa del 
mal tiempo; las fuerzas, partiendo de Jaraba, penetran en terri
torio enemigo y llegan hasta la posición de Algar, castillo muy 
bien guarnecido; pero don Enrique no se decide a dar la batalla 
y prefiere hacer una retirada, dirigiéndose hacia Sisamón, lugar 
abandonado por los castellanos. El frío intenso obstaculiza la mar
cha de la caballería; el ejército del de Trastamara. se dirige a Cam
pillo, lugar también evacuado por el enemigo, con el fin de situar 
fuerzas en esta posición y guarnecer el frente de Daroca24. 

Para evitar los ataques del enemigo, acantonado en Molina, 
Pedro IV ordena a los de Teruel que refuercen la guarnición de 
Celia 25. Más tarde, el rey se traslada a Cariñena. De allí marcha a 
Daroca, donde tiene convocadas las cortes del reino 26. 

20 ZURITA, Anafes, lib. IX, fol. 275 v. 
21 ACÁ. Reg. 1380, fol. 80. (Calatayud, 24 de noviembre de 1356.) 
22 ACA. Reg. 1379, fols. 70, 70 v., 71, 71 v. (Calatayud, 24 de noviembre de 1356.) 
23 ACA. Reg. 1379, fol. 71 v. (Calatayud, 24 de noviembre de 1356.) 
24 ACA. Reg. 1379, fol. 75. (Calatayud, 28 de noviembre de 1356.) 
25 ACA. Reg. 1380, fol. 88 v. (Calatayud, 1 de diciembre de 1356.) 
26 El Ceremonioso había mandado reuni r su consejo en Alcañiz : Ordeno al obispo de 

Huesca que dispusiera la reunión del consejo en esta plaza. ACÁ. Reg. 1379, fol. 64 v. 
(Calatayud, 31 de noviembre de 1356.) Pero Pedro IV se dirige a Cariñena, donde pasa 
la Navidad; de Cariñena pasa a Daroca, con el fin de celebrar las cortes. Tiene el propó
sito de dirigirse enseguida hacia Morella, pasando por Montalbán. Los movimientos del 
enemigo no le permiten abandonar el frente de Aragón, a pesar de que el infante don 
Pedro (jefe del cuerpo de ejército de Valencia) advierte que hay una poderosa concen
tración de fuerzas enemigas en el frente de Valencia (don Fernando, señor de Albarracín 
y el maest re de Santiago están acumulando grandes contingentes de caballería en el 
f rente levantino). El infante don Pedro ruega encarecidamente al rey aragonés que se 
t ras lade pronto a Valencia. Pedro IV no puede abandonar el f rente aragonés, deb do a 
los movimientos que está haciéndole el castellano. ACA. Reg. 1379, fol. 94 v. (Daroca, 
22 de diciembre de 1356.) 
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Al comenzar el año 1357, Pedro IV se halla en Zaragoza. La si
tuación militar no ha variado; el enemigo sigue haciendo prepara
tivos sospechosos; los aragoneses están atentos a la defensiva. 

El Ceremonioso hace, entonces, un reajuste en el alto mando 
de su ejército: Da la capitanía de Teruel a don Raimundo Pérez de 
Pisa, el cual relevará en esta plaza al comendador de Montalbán, 
don Juan Jiménez de Urrea 27; el conde de Luna se hace cargo 
de la jefatura de Daroca 28, y don Enrique, conde de Trastamara, 
asume el mando de todo el cuerpo de ejército de Aragón. Pedro IV 
tiene gran acierto en dar la capitanía general de Aragón a don 
Enrique. El conde es un experto y valiente caballero cuyos con
sejos son valiosos para el Ceremonioso. El aragonés expone al de 
Trastamara un plan determinado y le pide su parecer: En líneas 
generales un ejército de Valencia se traslaría al campo de Teruel 
para proteger este frente. Al mismo tiempo, fuertes destacamentos 
de caballería pasarían a Calatayud y Daroca; además de este ejér
cito, fuerzas catalanas vendrían al frente de Aragón29. 

LOS CASTILLOS DE LA FRONTERA (AGOSTO DE 1356 A ENERO DE 1357) 

En esta guerra de posiciones fortificadas, el aragonés, desde un 
principio falto de poder combativo, dedica toda su atención a los 
castillos de toda la zona fronteriza: 

Castillos del Sur.—Mientras el enemigo permanece concentrado 
en Molina, el Ceremonioso toma las debidas precauciones en el 
sector meridional de su frente; ordena que sean inspeccionados 
los castillos que no tengan defensa 30. 

27 ACÁ. Reg. 1379, fol. 110 v. (Zaragoza, 6 de enero de 1357.) 
28 ACÁ. Reg. 1379, fol. 124. (Zaragoza, 27 de enero de 1357.) 
Además de dar al conde de Luna la capitanía de Daroca, el Ceremonioso concede a 

este magnate var ias mercedes, en t re ellas, la prerrogativa de juzgar las fa l tas o delitos 
cometidos por las fuerzas a su mando. P a r a ello ordena al gobernador de Aragón qua 
no actúe para sancionar las fa l tas cometidas con motivo de gresca o pelea por las fuerzas 
del conde de Luna. 

ACA. Reg. 1379, fol. 123 v. (Zaragoza. 24 de enero de 1357.) 
29 El aragonés dice a don E n r i q u e : " E aquesto vos femos saber porque veades e 

reconozcades e sius parece que las di tas provisiones sean buenas o si h i ha menester 
mil lor ía" . P a r a engrosar el ejército de Aragón se determinó que los infantes don Pedro 
y don Ramón Berenguer t ras ladaran var ias divisiones a Teruel. ACA. Reg. 1379, fol. 118. 
(Zaragoza, 24 de enero de 1357.) Al mismo tiempo numerosas fuerzas de Valencia (inte
gradas por mil infantes y un fuerte contingente de caballería) se ponen en marcha hacia 
Teruel. ACÁ. Reg. 1379, fol. 121. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.) 

También se manda l lamar al conde de Osona para que, una vez entregado el castillo 
de Alicante a una persona competente (prior de Cataluña u otro magnate) , venga pronto 
al frente de Aragón. ACÁ. Reg. 1380, fol. 140 v. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.) 

30 Por ejemplo, son inspeccionados Arcos, el castillo de Zancarías, las salinas da 
Arcos y otros lugares de Mora de Rubielos. E s organizada la defensa en Arcos colocando 
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También se dictan órdenes para la defensiva del campo de Da-
roca; especialmente se tiende a mantener la resistencia en Used y 
a fortalecer el destacamento de Peracense 31. 

Por otra parte, Juan Sancho de Soces releva en la Alcaidía del 
castillo de Monreal a Juan Ximénez de Nerváez 32. En Celia es rele
vado el alcaide Miguel Pérez de Miedes por Santiago López de 
Funes; el nuevo alcaide es llamado a la corte para rendir el debido 
pleito homenaje33. Para el castillo de Gubel se destina a Pedro 
Gilbert de Brun 34. 

En todos los castillos del Sur se trabaja constantemente para 
realizar fortificaciones; el ingeniero militar actúa rápidamente: 
construye nuevas fortalezas, remoza las viejas torres y murallas, 
procede al derribo de castillos o pueblos que, por su débil defensa, 
puedan caer en poder del enemigo. Algunas veces las gentes de los 
pueblos ven con gran disgusto las obras de fortificación porque 
amenazan seriamente a las casas del vecindario. Por lo tanto, no 
es cosa extraña que algunas veces sean destruidas las obras mili
tares por los mismos vecinos. Así sucede en Gubel: la gente de 
este lugar amenaza con derribar las fortificaciones para que el agua 
de los fosos no inunde las casas del pueblo 35; pero los oficiales 
del rey ejercen una vigilancia constante 36 y, a pesar de la oposi
ción de los aldeanos, las obras militares van realizándose. 

En Daroca también se interrumpen las obras de fortificación; 
informado el Ceremonioso de este paro, reprende severamente a 
los vecinos y les ordena que reanuden los trabajos o se tomarán 
medidas que han de servir de escarmiento 37. 

una fuerte guarnición en el castillo, y se manda meter un destacamento en Zancarías 
t an pronto como sean reparadas las murallas de la fortaleza. ACA. Reg. 1379, fol. 110 v, 
(Zaragoza, 6 de enero de 1357.) 

El comendador de Montalbán (anterior capitán de Teruel) había recibido, hacía tiempo, 
orden de realizar un reconocimiento en algunas posiciones fortificadas del campo turo
lense, por si era posible guarnecerlas con fuertes contingentes de tropa. En t re estas 
fortalezas se mencionan los castillos de Camañas, Visiedo, Lidón, Argente y otros. ACA. 
Reg. 1379, fol. 97. (Cariñena, 2 de enero de 1357.) Al mismo tiempo, fue prevista la 
defensa del castillo de Ademuz. ACÁ. Reg. 1380, fol. U S v. (Cariñena, 2 de enero de 1357.; 

31 ACA. Reg. 1380, fol. 115. (Cariñena, 30 de diciembre de 1356.) 
En estos castillos no se permite la entrada a cualquier caballero, aunque sea un 

magnate. No obstante ser don Enrique el capitán general de Aragón, tuvo que requerir 
un permiso especial del rey pa ra que jefes de su ejército pudieran entrar en Daroca 
o en los castillos de es ta comarca. 

ACA. Reg. 1379, fol. 117 v. (Zaragoza. 24 de enero de 1357.) 
32 ACÁ. Reg. 1463, fol. 85. (Zaragoza, 12 de enero de 1357.) 
33 ACA. Reg. 1463, fol. 85 v. (Zaragoza, 7 de enero de 1357.) 
34 ACA. Reg. 1380, fols. 128 a 129 v. (Zaragoza, 13 de enero de 1357.) 
35 ACA. Reg. 1380, fols. 81 a 81 v. y 82 (Zaragoza, 27 de noviembre de 1356.) 
36 Por ejemplo : Sancho Martínez, just icia de Teruel, inspecciona las fortificaciones 

de Castielfabib. 
ACA. Reg. 1379, fol. 92 v. (Daroca, 26 de diciembre de 1356.) 
Pedro Jordán de Urr iés (baile general de Aragón) y el caballero Ponce de Altarr iba 

vigilan las obras proyectadas en numerosos castillos del campo de Daroca. 
ACA. Reg. 1379, fol. 82. (Calatayud, 4 de diciembre de 1356.) 
37 ACA. Reg. 1380, fol. III v. (Daroca, 20 de diciembre de 1356.) 
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Por otra parte, el soberano aragonés encarga a don Lope, conde 
de Luna y señor de Segorbe, que proceda rápidamente a fortificar 
o a destruir todos los lugares indefensos del campo de Daroca 38. 
No obstante, el rey sospecha que no se llevan a efecto con la urgen
cia debida las disposiciones referentes a la fortificación, y manda 
al gobernador de Aragón que inspeccione el campo de Daroca, así 
como el de Teruel y Calatayud, con el fin de comprobar si los jefes 
militares han cumplido las instrucciones dadas sobre obras y forti
ficaciones; ciertamente, algunos jefes no han obedecido las órdenes 
del rey, por lo que son reprendidos severamente 39. 

Pedro IV apremia también a los de Daroca para que en plazo 
muy breve se lleven a cabo las obras proyectadas en Ojos Negros, 
fortaleza que corre peligro de ser alcanzada por los castellanos; se 
dispone que vayan a este castillo los obreros necesarios para reali
zar trabajos de fortificación, llevando consigo todas las herramien
tas adecuadas (picos, almadrabas, palancas, cuñas de acero, etc.), con 
el fin de poder quebrar la peña donde se levantarán las obras 
proyectadas 40. 

Castillos del sector central.—El sector central es guarnecido lo 
mismo que los otros campos de la frontera. Por ejemplo, se procede 
a reforzar las guarniciones de Bordalba y Embid 41, y se manda 
que todos los hombres de Calatayud y sus aldeas se armen de ba
llestas u otras armas para defender los castillos 42. Lo mismo ocurre 
en Ariza, Cetina y otras plazas, disponiéndose que se realice además 
un reajuste de mandos en los castillos del Jalón. Se da la alcaidía 
de Ariza a Sancho de Zapata 43 y la de Monreal de Ariza se confía 
a Pedro Rodríguez de Montuenga 44; en Alhama se pone de alcaide 
a Martín de Vera 45. 

También se hacen obras y fortificaciones, disponiéndose que se 
lleven a efecto las medidas de la defensa sin escuchar quejas ni 
súplicas de los aldeanos, en el caso de que sea necesario evacuar 
y destruir algún pueblo o castillo. Estas medidas militares deben 
llevarse a efecto con la mayor urgencia, y el rey hace responsables 

38 ACA. Reg. 1379, fol. 119. (Zaragoza, 24 de enero de 1357.) 
39 E n t r e estos jefes se menciona al conde de Luna, por no haber llevado a cabo la 

evacuación y derribo de los lugares indefensos de Daroca. 
ACA. Reg. 1380, fol. 147 v. y 148. (Zaragoza, 31 de enero de 1357.) 
40 ACA. Reg. 1379, fols. 128 a 128 v. (Zaragoza, 30 de enero de 1357.) 

ACA. Reg. 1380, fol. 147 (Zaragoza, 31 de enero de 1357.) 
41 ACA. Reg. 1379, fol. 121 v. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.) 
42 ACA. Reg. 1379, fol. 118 v. (Zaragoza, 24 de enero de 1357.) 
43 ACA. Reg. 1463, fol. 86 v. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.) 
44 ACA. Reg. 1463, fols. 86 v. y 87. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.) 
45 ACA. Reg. 1463, fols. 83 v., 84 y 84 v. 

80 CHJZ - 10-11 



La conquista de Tarazona, en la guerra de los dos Pedros 

a los capitanes de su ejército para que se cumplimenten las dispo
siciones sobre la defensa. En este plan defensivo se determina la 
evacuación de Cetina, de forma que sus vecinos se refugien en el 
castillo de Ariza 46. En cambio, se dispone que se efectúen fortifi
caciones en Rueda, invirtiéndose ciertas sumas para obras del 
castillo 47. 

Castillos del Norte.—Se hace algún cambio en el gobierno de 
los castillos: Alfonso de Muro toma a su cargo el castillo de Malón 
y se le exige que tenga dicha fortaleza por "casa llana" 48. En Tierga 
se pone Pedro Sánchez de Luna 49. 

Son destruidos Trasobares y Calcena, procediéndose a la eva
cuación de dichos pueblos. El alcaide de Tierga dispone que las 
religiosas del monasterio de Trasobares se refugien en Aguarón; 
los vecinos de Trasobares y Calcena son acogidos en Tierga 50. 

Aprovisionamiento de los castillos.—El aprovisionamiento de los 
castillos y plazas fuertes se realiza generalmente comprando víveres 
en determinados lugares de Aragón y transportando las cargas hasta 
los castillos. Pedro IV encarga de este servicio a varios comer
ciantes y prohibe terminantemente que nadie efectúe el suministro 
de las plazas, excepto los abastecedores autorizados para ello. 

Un ejemplo típico de aprovisionamiento lo tenemos en Daroca 51 : 
El Ceremonioso comunica a los de Daroca (justicia, jurados, hom
bresbuenos, etc.) que el abastecimiento de la plaza ha sido confiado 
a los comerciantes Domingo de Palomar, Pedro Comelas y García, 
del Postigo; estos proveedores del frente suministrarán tres mil 
fanegas de trigo y tres mil de centeno, adquiridas en Cutanda. 
El rey prohibe la venta de esta clase de grano a cualquier otro 
comerciante que pretenda situar sus mercancías en Daroca, hasta 
que haya sido vendido por entero el cargamento destinado al sumi
nistro de la plaza. 

Se fijan, además, los precios del grano. La fanega de trigo se 
venderá, lo mismo que la del centeno, al precio determinado como 
tasa en Daroca. 

La prohibición de venderse el cereal por las personas no auto

46 ACA. Reg. 1379, fol. 121 v. (Zaragoza, 26 de enero de 1357.1 
47 ACA. Reg. 1462, fol. 87 v. (Zaragoza, 31 de enero de 1357.) 
48 ACA. Reg. 1463, fols. 87 v. 88 v SS v. (Zaragoza, 29 de enero de 1357.) 
49 ZURITA, A.nales, lib. IX, fol. 276. 
50 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 276. 
51 ACA. Reg. 1380, fols. 134 x. a 135. (Zaragoza, 22 y 23 de enero de 1357.) 
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rizadas es muy rigurosa; habrá fuertes sanciones para los infrac
tores de esta real orden. 

El transporte de las cargas se realizará por medio de bestias, 
abonándose a los portadores de acémilas a razón de cuatro dineros 
por cada fanega, que pagarán los abastecedores. 

Con el fin de organizar rápidamente el acarreo del grano se dis
pone que los procuradores, escribanos y sesmeros de Daroca adquie
ran todas las acémilas necesarias para llevar el cargamento 52. 

También se aprovechan las provisiones de los pueblos evacua
dos metiendo los víveres en los castillos 53. Cuando no es posible 
aprovechar las vituallas y enseres se procede a la quema de todo 
antes de que caiga en poder del enemigo 54. 

Las órdenes sobre estos asuntos eran bien tajantes: trasladar 
víveres, ganados, enseres, etc., a sitio seguro, de modo que el ene
migo, en el caso de invadir la tierra, no halle vino, trigo, cebada, 
paja ni ropa alguna; se castiga con la muerte o pérdida de miem
bros a los que no cumplan estas disposiciones 55. 

Un caso particular de la retirada de ganados se da en las orillas 
del Ebro : el enemigo amenaza o, por lo menos, intenta apoderarse 
de los ganados de la ribera del Ebro. Los castellanos intentan atra
vesar el río para robar el ganado de las Bardenas; pero el aragonés, 
atento al plan enemigo, dispone que se retiren urgentemente los 
ganados a territorios alejados del frente56. 

La adquisición de material es efectuada, en ciertas ocasiones, 
realizando las compras en Navarra. Por ejemplo, el Ceremonioso 
comisiona a Gil de Agraz, comerciante zaragozano, para que se 
traslade al reino de Navarra con el fin de comprar dos buenas 
varas para los estandartes reales; para ello se dan las correspon
dientes disposiciones, con el fin de que Gil de Agraz pueda realizar 
sin dificultades el viaje y traer el género 57. 

52 ACA. Reg. 13S0, fol. 135. (Zaragoza, 22 de enero de 1357.) 
53 Pa r ejemplo, los castillos de Ariza y Monreal serían abastecidos con víveres de los 

lugares abandonados. ACA. Reg. 1379, fol. 121 v. 
54 Po r ejemplo, se dan instrucciones al conde de T ra s t amara para recoger el vino 

de los pueblos abandonados, con el fin de que no caiga en poder del enemigo. "Como los 
castellanos andan escasos de vino —dice el Ceremonioso—, es preferible quemar o despa
r ramar esta bebida, si no es posible recogerla, antes de que caiga en poder del enemigo." 

ACA. Reg. 1379, fol. 124. (Zaragoza, 28 de enero de 1357.) 
55 ACA. Reg. 1379, fol. 118 v. (Zaragoza, 24 de enero de 1357.) 
56 ACA. Reg. 1379, fol. 117 v. (Zaragoza, 25 de enero de 1357.) Dado para los de 

Tarazona, Bayo, Biota, Sádaba, Borja, Tauste, Ejea y üncast i l lo . 
57 "E l rey D 'Aragón: Como nos de present hayamos necessarias dos varas para 

es tandar te , senya o pendones nuestros, et hayamos entendido que vos el fiel Gil de 
Agraz, vezino de la ciudad de Çaragoça, que negociando e usando de mercaderia en el 
Regno de Navar ra por nuestro poder, si ende hi ha, nos his podredes dar recaudo, por 
esto vos decimos e mandamos expressament : Que encontinent (no contras tant que seades 
enviado por los jurados e homes buenos de la di ta ciudat a nuestro servicio con otros 
por deffensión del Regno a la presente guerra de Castiella) como entendamos que así nos 
proviredes en ir por las ditas varas como ense (en ese?) viage e más, par tades d'aquí 
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2. CONQUISTA DE TARAZONA 

Pedro IV, temiendo que el castellano emprenda la ofensiva por 
el Jalón o el Jiloca, vigila atentamente todas las maniobras y con
centraciones de fuerzas enemigas 58. Las noticias alarmantes que 

e vayades al dito Regno de Navarra e esliades e compredes las di tas varas las melliores 
que podredes t robar e aquellas al mas antes que podedes nos enviedes o fagades aduzir 
do quiere que seamos, porque ded precio que costaran e de ditas misiones vos faremos. 
entegrament satisfacer. E aquesto no mudedes si a nos codiciades servir porque nos por 
la present vos damos por escusado de la present huest de la dita ciudat (no cont ras tant 
s ta tu tos o penas por los ditos jurados e homes buenos de la dita ciudat e por el capitan 
por ellos con la huest o gentes d'aquella ciudat a vos enviado feytos o puestos, e la 
confirmación de aquellos por nos fecha, ni por aquellos en algun tiempo contra vos 
ni vuestros bienes pueda seyer procedido), como nos de cierta sciencia hayamos ordenado 
que vos por las ditas varas vayades segunt dito es. Dada en Calatayud a X X I I I días de 
noviembre anyo a Nat iv i ta te Domine, MCCC.LVI. " 

ACA. Reg. 1379, fol. 73. 
Pedro IV, al mismo tiempo, expide una car ta rogando a los navarros que autoricen 

al citado Gil de Agraz pa ra efectuar la compra de las dos v a r a s : 
"Don Pedro, etc. A los amados Governador, Merinos e otros oficiales a guardas de 

cosas vedadas del Regno de Navarra, salutem et dilectionem : Como no> enviemos al fiel 
uuestro Gil de Agraz, mercader de Çaragoça por buscar e comprar en el dito Regno 
de Navarra dos varas pa ra la senya o pendones nuestros, por esto vos rogamos a vos e a 
cada uno de vos rogamos queal dito Gil en comprar e sacar las di tas va ras del dito 
Regno queracles favorecer e aquellas dexar sacar f ranchament e sin embargamiento alguno. 
E t en esto nos farades placer. Dada ut supra. (Calatayud, 26 de noviembre de 1356.) 
Visa R.º" 

ACA. Reg. 1379, fols. 73 a 73 v. 
68 Informes secretos.—Desde el comienzo de la guerra, el Ceremonioso monta un ser

vicio secreto en el campo enemigo ; de esta forma tiene noticias de los principales movi
mientos y marchas del ejército castellano. Por ejemplo, el gobernador de Valencia remit« 
un informe secreto al aragonés, en la segunda quincena de septiembre de 1356, en el cual 
se dice de Pedro I que ha salido de Murcia el viernes (día 17 de septiembre), llegando el 
domingo a Alcaraz, y está muy enojado por el saqueo que ha sufrido el arrabal de Requena, 
incendiado por las fuerzas de Valencia ; el citado rey se ha reunido con el infante don 
Fernando en las inmediaciones de Torrijos (en San Esteban, a siete leguas de Torrijos) 
y, cabalgando juntos, han hablado mucho ; los espías han oído decir al castellano : " Infante , 
agora es tiempo de veyer cada uno quién es" , y el infante ha respondido : "Dios vos guide 
que yo ya sé que de facer" ; acto seguido, Pedro I se ha dirigido hacia Villarreal, y el 
in íaute ha marchado, con su mujer y hueste, a Murcia. También se sabe que el infante, 
ha llegado a Murcia con 100 caballeros y está reuniendo un gran ejército : piensa j un t a r 
has ta 2.000 caballeros'; por otro lado, los infantes don Juan y don Tello cuentan con 
1.500 de a caballo, para dirigirse con don Fernando al frente de Aragón. También se 
tienen noticias de que Pedro I está juntando un contingente de 3.000 a 4.000 caballeros 
en Villarreal ; de allí se dirigirá con el ejército a Cuenca. 

También se dice que el maestre de Calatrava ha dejado sus fuerzas de caballería en 
Villena, marchando a Murcia para reunir más gente. ACA. Reg. 1380, fols. 35 a 35 v. 
(Barcelona, 6 de octubre de 1356.) Dada para el gobernador de Aragón. 

Otros ejemplos.—a) Frecuentemente los capitanes aragoneses informan sobre la ma
niobra del enemigo. Juan Martínez de Luna, jefe mil i tar de Aranda, advierte de que la 
caballería de don Juan (hijo de don Luis) y la de Alvaro Pérez de Guzmán, jun tamen te 
con las fuerzas de Almazán y Soria, vienen contra el f rente de Aranda. Pedro IV manda 
a don Enrique de T ra s t amara que envíe fuerzas para socorrer a esta pa r te del frente. 
aca. Reg. 1379, fol. 115. (Zaragoza, 20 de enero de 1357j 

t) Otros capitanes no sólo se relacionan con el enemigo para obtener información 
secreta, sino que negocian acuerdos para no hacerse la guerra en determinados lugares y 
castillos. Pedro Gilbert de Brun, alcaide del castillo de Cubel, presta señalados servicios 
facilitando información del campo contrario. También propone al Ceremonioso hacer un 
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se reciben del campo castellano preocupan mucho al aragonés y 
ordena que se movilice el mayor número posible de gentes de 
guerra59. 

Cuando se tiene noticia de que el castellano prepara sus tropas 
para una operación ofensiva, cunde el pánico en los pueblos de las 
riberas del Jalón y Jiloca 60. 

Pedro I, saliendo de Molina, toma posiciones en Fuentelsalz. El 
Ceremonioso entonces refuerza las guarniciones del Jalón, previ
niendo la defensiva de los castillos más importantes, tales como 
los de Ariza, Cetina, Monreal, Calatayud, Somed, Bordalba y 
Embid 61. 

t ra tado con algunos jefes castellanos, de forma que el castillo de Used no sea sitiado 
por el enemigo. Pedro IV, no obstante agradecerle mucho la proposición, recela de una 
emboscada y recomienda a Gilbert que el asunto se realice cautelosamente, procurando 
no caer en una celada del enemigo; también el rey desea que el convenio secreto se 
negocie sin dar dar nada en compensación de las venta jas ofrecidas por los capitanes 
castellanos que in tervendrán en el asunto. aca. Reg. 1380, fols. 128 v. a 129. (Zaragoza, 
13 de enero de 1357.) 

c) El aragonés envía a Lope de Gurrea y a otros ricoshombres (Berenguer Pa lau y 
Jaime de Ezfar) para que establezcan un acuerdo secreto con los jefes castellanos Alvar 
Pérez de Guzmán y Juan de la Cerda, que tienen su puesto de mando en Serón. 

El t ra tado se realiza y los capitanes castellanos que guardan a Serón desertan del 
frente. Pedro I persigue a los desertores, pero no los puede alcanzar. ZURITA, Anales, 
lib. IX, fol. 277 v. 

d) Los informes secretos se completan con las noticias facil i tadas por los prisioneros 
o huidos del campo enemigo. Así se descubre por un súbdito aragonés que había escapado 
de una prisión castellana cómo algunos vecinos de Monreal de Ariza mantienen relaciones 
con el enemigo y le proporcionan víveres. E l just icia de Ariza pract ica entonces una 
información pa ra sorprender a los traidores que es tán llevando víveres al castillo de 
Montuenga y a otras fortalezas del campo castellano. ACA. Reg. 1379, fol. 79. (Calatayud, 
30 de noviembre de 1356.) 

Por otra par te , un fraile huido de Molina comunica al Ceremonioso que una división 
castellana de 1.500 a 1.600 caballeros ha llegado con el maestre de Santiago a Molina. 
El servicio secreto aragonés confirma la noticia, informando que ha llegado a Molina un 
contingente de 1.700 caballeros y que se preparan ataques contra Used, Gallocanta y 
otros lugares del campo de Daroca. Pedro IV ordena al conde de Tras tamara que procure 
informarse también del número de fuerzas que t ienen los castellanos en Molina. 

ACA. Reg. 1379, fol. 67 v. (Calatayud, 23 de noviembre de 1356.) 
ACA. Reg. 1380, fol. 93 v. (Cariñena, 25 de diciembre de 1356.) 
aca. Reg. 1380, fol. 113. (Cariñena, 25 de diciembre de 1357.) 
ACA. Reg. 1379, fol. 118 (Zaragoza, 24 de enero de 1357.) 
59 Se hacen nuevas levas en todo el reino de Aragón, muy especialmente en Zaragoza, 

Huesca, Sobrarbe, Tarazona y Ejea. ACA. Reg. 1379, fol. 140. (Zaragoza, 9 de febrero 1357.) 
El Ceremonioso suplica, una y otra vez, a los grandes del reino para que vengan con 

su hueste al frente. En cambio, no guarda el rey contemplaciones con los vasallos pobres ; 
manda apresar a Lorenzo Valconexa, vecino de Cariñena, por haber huido del pueblo pa ra 
no ir a la g u e r r a ; dispone que sean prendidos todos aquellos hombres no alistados al 
servicio de armas, a no ser que se justifique enfermedad o inut i l idad f ís ica; ordena hacer 
un reconocimiento en todos los lugares de las encomiendas de Montalbán, maestrazgo de 
Calatrava, hospital de Cataluña, y en los términos de Huesca y Zaragoza, para castigar 
severamente a todo hombre que no haya acudido al servicio de la guerra. ACA. Reg. 1379, 
fols. 163, 166, 168 v. (Zaragoza, provisiones dadas en los días 4, 6 y 9 de marzo de 1357.) 

Es t a n t a la necesidad de hombres pa ra la guerra, que no se vacila incluso en reclutar 
a los penados por delito de asesinato : por ejemplo, Pedro Jordán, asesino de su esposa, 
obtiene car ta de seguro para servir al rey en la guerra. ACA. Reg. 1379, fol 178. (Zara
goza, 18 de marzo de 1357.) 

Pa ra reforzar la división del maestre de Calatrava aragonés se ordena a todos los 
vasallos de Alcañiz que acudan a las filas del m a e s t r e ; solamente quedarán exentos de 
ta l servicio los hombres que se comprometan a suminis t rar víveres y bastimentos y dinero 
para las fuerzas del calatravo. ACA. Reg. 1281, fol. 13 v. (Zaragoza, 29 de marzo de 1357.) 

60 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 276 a 276 v. 
61 Los vecinos de Ariza defenderán el castillo de La Muela, metiéndose todos los 

hombres en esta fortaleza y, si fuera necesaria más gente, se reforzará la guarnición con 
la gente de las aldeas, repartiéndose los hombres entre los castillos de Ariza y Bordalba. 
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En los primeros días de febrero del 1357 comienza la ofensiva 
castellana con ataques diversos en el sector central, para ocultar 
una operación estratégica que realizará con gran rapidez toda la 
masa de maniobra del ejército de Castilla: situarse en el Moncayo. 

Primeramente, los castellanos combaten a los castillos de Sisa
món y Cubel; el rey de Castilla se ve obligado, a interrumpir las 
operaciones para hacer un reajuste de mandos en las fuerzas que 
guarnecen a Serón; han desertado los. principales jefes de esta 
guarnición, y Pedro I emprende la persecución de los traidores. 
Don Enrique aprovecha la oportunidad para apoderarse de Ciria. 
Pero el castellano regresa nuevamente a Molina y reanuda su plan 
ofensivo contra las posiciones fortificadas aragonesas. Pedro I libra 
encarnizados combates y consigue tomar los castillos de Bordalba 
y Embid 62. 

Entonces, Pedro IV se mantiene a la defensiva en todo el frente 63; 

En el caso de que haya sobra de gente en el castillo de Embid, se enviará a Bordalba. 
Lo mismo se hará si fuese necesario proceder a la evacuación del castillo de Embid. ACA. 
Reg. 1379, fols. 130 v. a 134. (Zaragoza, 2 de febrero de 1357.) ACA. Reg. 1379, fols . 135 
a 136. (Zaragoza, 3 de febrero de 1357.) 

El conde de Luna tiene que repar t i r sus compañías entre Ariza y Cetina. ACA. Reg. 
1379, fol. 129 v. (Zaragoza, 1 de febrero de 1357.) 

Se dispone que Gonzalo Fernández de Heredia, capitán de Ariza, t r a t e con los de 
Cetina sobre la forma de meter en la guarnición a 150 escuderos ; luego, el rey ordena, 
se aumente el número de escuderos e infantes has ta 200 hombres. ACA. Reg. 1379, fols. 135 
y 136. (Zaragoza, 3 de febrero de 1357.) ACA. Reg. 1879, fol. 13S v. (Zaragoza, 6 de 
febrero de 1357.) 

62 Juan Jiménez Coronel, alcaide de Bordalba, se rinde sin pelear. E n cambio, el 
castillo de Embid resiste fuertemente, y los sitiadores se ven obligados a uti l izar máquinas 
y ballestas para bat ir a la guarnición de dicha fortaleza. La defensa de Embid es heroica, 
y Jimeno de Tolón, alcaide de este castillo, pierde la vida durante el asedio. ZURITA, 
Anales, lib. IX, fols, 277 a 278. 

63 La defensiva en el frente aragonés.—a) Sector cen t r a l : Perdidos los castillos de 
Bordalba y Embid, el aragonés teme por el castillo de Monreal de Ariza y toma sus 
debidas precauciones: manda a don Enrique hacer un reconocimiento en esta fortaleza 
con el fin de procurar el abastecimiento de la guarnición. Al mismo tiempo pide al de 
Tras tamara que le informe sobre la persona del alcaide puesto en Monreal por Gonzalo 
Fernández de Heredia (capitán de Ariza), con el fin de saber si es competente pa ra tener 
el gobierno de dicho castillo. Los mismos informes sobre el alcaide de Monreal son pedidos 
al conde de Luna y a Gonzalo Fernández de Heredia. ACA. Reg. 1379, fol. 166 v. (Zara
goza, 6 de marzo de 1357.) 

También se previene la defensa de los otros castillos del Jalón. Por ejemplo, en Cala-
tayud se hacen cargo de las fortalezas de la Juder ía el just icia Pedro Jiménez de Samper 
y el baile Pedro de Liñán. ACA. Reg. 1463, fol. 90 v. (Zaragoza. 5 de marzo de 1357.) 

En Somed se pone a Jimeno de Urrea para alcaide del castillo. ACA. Reg. 1463, fol. 92. 
b) Sector Nor t e : La defensa del Norte es confiada a Lope de Gurrea y a otros 

magnates (Miguel de Gurrea, Juan Pérez Calvillo y Pedro Pérez Calvillo, obispo de Tara-
zona), y son relevados algunos alcaides; ta l sucede con el de Vierlas. (Fernán Ruiz de 
Carabantes), destituido por dar protección a gentes extranjeras que hacían daño a la 
comarca. 

El castillo de Vierlas es aragonés, pero lo tiene, con el debido homenaje, don Luis, 
infante de Navarra . Pedro IV ruega al infante que ponga en Vierlas a otro alcaide, toda 
vez que Fernán Ruiz debe ser destituido. ZURITA, Anales, Hb. IX, fols. 276 v. a 277. 

También ordena Pedro IV que se realicen fortificaciones en la l ínea del Eforoi ; ordena 
reparar los muros de Taus te y se proyecta la construcción de nuevas fortalezas por cuenta 
de los vecinos de la villa ; el just icia de Tauste y Juan Salvador, vecino de esta plaza, 
reciben instrucciones para ordenar el derribo de las casas si tuadas a extramuros de Tauste . 
Al mismo tiempo, estos caballeros reciben poder para obligar al vecindario a costear las 
obras. ACA. Reg. 1379, fol. 139. (Zaragoza, 5 de febrero de 1357.) 

c) Sector Su r : En el Sector Sur se tiende a la guarnición y defensa de las princi
pales plazas del campo de Daroca y Te rue l : Se manda a don Lope, conde de Luna, que 
nombre a dos personas para hacerse cargo del castillo de la judería de Daroca y de la 
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pero enseguida reacciona y ordena que todos sus ejércitos se reúnan 
en Calatayud y Daroca, pues, creyendo que el enemigo tiene un 
ejército poco numeroso (unos 2.500 caballeros), se decide a dar la 
batalla en campo abierto 64. Pedro I, que ha establecido su corte en 

del Andador (fortaleza de la misma plaza). aca. Reg. 1463, fol. S9 v. Zaragoza, 4 de 
febrero de 1357.) 

Fortificaciones del Sur.—La defensiva aragonesa se completa con las obras de forti
ficación que se realizan constantemente en todos los frentes. 

Generalmente los trabajos de fortificación se efectúan con lenti tud, debido a las nume
rosas dificultades económicas y a la oposición del vecindario, en el momento que han 
de ser derribadas las viviendas. Unas veces, la gente manifiesta su hostil idad hacia las 
obras militares con actos de sabotaje; otras, ruega que los proyectos de fortificación 
se lleven a cabo sin perjudicar a las casas del pueblo; t a l es el caso de Ademuz. 

Cuando el alcaide de Ademuz (Sancho Ramírez de Lihori) ordena el derribo de toda 
vivienda próxima al castillo, los vecinos de este pueblo ruegan al Ceremonioso, que no 
se lleve a efecto el plan de estas obras. Pedro IV recibe a la comisión de Ademuz (visitan 
al rey Fer rán Sánchez de Vivas y Pedro Martínez de Luna, vecinos de Ademuz) y accede, 
a que no sean derrocadas las casas cercanas al cast i l lo; pero impone la condición da 
que se hagan las fortificaciones en determinada forma. Especialmente ha de ser alzada 
y reparada toda la mural la denominada "Cortiello", y también puede hacerse otro muro 
acostado junto al construido ahora. La mural la ha de tener toda la longitud y grosor 
que se determine. ACA. Reg. 13S0, fol. 176 v. (Zaragoza, 24 de febrero de 1357.) 

Aprovisionamiento de las guarniciones.—El aragonés dispone también que sean aprovi
sionados todos los castillos y plazas fuertes. Por ejemplo, manda aprovisionar a Cetina 
con 80 cahíces de trigo y otros víveres (carne, vino, etc.), para una guarnición de 150 
hombres ; después, al disponer que se aumente el número de defensores h a s t a 200, so 
destina mayor cant idad de vituallas (110 cahíces de trigo y 110 medidas de vino). 
ACA. Reg. 1379, fol. 138 v. (Zaragoza, 6 de febrero de 1357.) ACA. Reg. 1379, fols . 135 
a 136 v. (Zaragoza, 3 de febrero de 1357.) 

Se ultiman detalles para t ranspor ta r el cargamento de víveres a Daroca, ordenándose 
a los escribanos y sesmeros que alquilen todas l as acémilas necesarias pa ra acar rear el 
trigo comprado en Cutanda. ACA. Reg. 1380, fol. 164 v. (Zaragoza, 12 de febrero de 1357.) 
ACA. Reg 1380, fols. 165 a 166. (Zaragoza, 7 de febrero de 1357.) 

También se previene el abastecimiento de las fuerzas que vengan de Valencia; el 
aprovisionamiento ha de ser hecho por los mismos valencianos, debiendo procurarse que 
las t ropas lleven consigo víveres para diez días seguidos. ACA. Reg 1.380, fols. 166 a 168 v. 
(Zaragoza, 15 de febrero de 1357.) 

Más tarde se ordena que sea aprovisionado con armas y víveres' el castillo de Monreal 
de Ariza. A63, Reg. 1.379, fol. 166 v. (Zaragoza, 6 de marzo de 1351.) 

64 Manda a J u a n Jiménez de Gurrea, comendador de Montalbán, que reúna sus com
pañías con las fuerzas del de T r a s t a m a r a ; ordena al infante don Pedro y a los nobles 
valencianos que destaquen una división a Terue l ; allí se recibirán las oportunas dispo
siciones para distribuir las t ropas entre Calatayud y Daroca. El Ceremonioso hace saber 
a todos sus vasallos cómo el enemigo ha tomado a Bordalba y se dispone a reanudar sus 
ataques. También dice el aragonés que piensa preparar la batal la para combatir al rey 
de Castilla, pues tiene un ejército poco numeroso (unos 2.500 caballeros). ACA. Reg. 1.380, 
folio 168. (Zaragoza, 15 de febrero de 1357.) 

Pedro IV atiende, pues, a t ras ladar el mayor número posible de hombres a Zaragoza. 
Requiere a fray Gerau de la Tallada, castellán de Amposta, a los abades de Montearagón 
y San Juan de la Pena , también a otros caballeros religiosos o seglares, para que t ras laden 
toda su gente de guer ra a Zaragoza. ACA. Reg. 1.379, fols. 140 a 141 v. (Zaragoza, 9 de 
febrero de 1357.) Pide a los de Teruel que manden a Calatayud o a Daroca un contingente 
de 100 caballeros y 1.500 infantes. ACA, Reg. 1.3S0, fol. 159 v. (Zaragoza, 9 de febrero 
de 1357.) 

Las órdenes apremiantes del aragonés llegan a todos los magnates. El Ceremonioso, 
más que ordenar, ruega a los ricoshombres que trasladen toda su hueste a Zaragoza; pide 
a Pedro Hernández de Híjar que mande sus compañías. ACA. Reg, 1.380, fol. 162 v. 
(Zaragoza, 13 de febrero de 1357.) 

Insiste al comendador de Montalbán y a otros ricoshombres que no dejen de venir con 
sus compañías a Zaragoza. ACA. Reg. 1.379, fols. 145 a 146. (Zaragoza, 15 de febrero 
de 1357.) ACA. Reg. 1.3S0, fol. 162 v. (Zaragoza, 13 de febrero de 1357.) 

La división, reclamada a los de Valencia, recibe instrucciones para si tuarse en Cala
tayud y reforzar al ejército de don Enr ique ; Pedro IV encarga a Berenguer de Puig 
(notario y guardasellos de la reina de Aragón) que escriba al vizconde de Cardona y a 
otros grandes señores (conde de Osona), Pedro de Jérica, Gilabert de Centellas) para que 
vengan a Teruel con toda su hueste y los mil infantes prometidos por la ciudad de 
Valencia; tan pronto como toda esta gente de guerra llegue a Teruel, se t ras ladará a 
Daroca, y de aquí, sin esperar nuevas órdenes, se dirigirá a Calatayud. ACA, Reg. 1.380, 
folios 166 v. a 168 v. (Zaragoza, 15 de febrero de 1357.) 
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Deza, posición avanzada del campo de Almazán no da tiempo a que 
se lleve a cabo el plan del aragonés. 

El de Castilla, que al parecer presenta un ejército poco nume
roso en Molina (2.500 de a caballo), según creen los aragoneses, 
realiza con gran rapidez un movimiento convergente de fuerzas 
hacia Agreda; el Ceremonioso, que ha dado orden de situar todo 
el peso de su ejército en Calatayud y Daroca, se queda desorientado. 
Don Enrique se desespera viendo cómo se efectúa la operación 
castellana, mientras las fuerzas aragonesas ni siquiera han llegado 
al campo de Calatayud 65. 

Pedro IV se ha dado cuenta ya, pero demasiado tarde, de cómo 
la masa de maniobra del ejército enemigo converge hacia el Mon
cayo, sin duda alguna para combatir en Tarazona; el aragonés 
advierte, por lo tanto, a los defensores de esta plaza fuerte que estén 
preparados para la lucha 66. 

Poco después se inicia un violento ataque contra las posiciones 
fortificadas del Moncayo; los castellanos conquistan el castillo de 
Santa Cruz y caen sobre Tarazona, donde libran fuertes combates 
hasta tomar la plaza 67. 

Cuando las t ropas de refuerzo lleguen a Calatayud, se enviará un destacamento de 
100 caballeros y 1.000 infantes a don Enr ique ; también las t ropas del comendador de 
Montalbán se reunirán con las del conde Tras tamara . ACA. Reg. 1.380, fol. 166 v . 

El Ceremonioso, temiendo que no se cumplan con la debida urgencia todas las órdenes 
cursadas a los jefes militares, dispone que Berenguer de Puig (notario encargado de los 
despachos reales) haga una información para saber si han sido obedecidas todas las 
disposiciones dictadas. ACA. Reg. 1.380, fol. 166 v. 

Pedro IV consigue, según ZURITA, reunir un considerable número de caballeros en La 
Almunia y refuerza las posiciones del Jalón en Cetina. Acuden a La Almunia don Blasco 
de Alagón y otros ricoshombres; se manda que los principales señores (Pedro de Luna, 
Jordán Pérez de Urriés, Alvaro Tarín, Ramón de Tarba, etc.) Junten sus t ropas con 
las del arzobispo de Zaragoza y vayan a Cetina con el fin de relevar a las fuerzas enri
quistas que capitanean Gómez Carrillo, Gonzalo Mejía y otros, para que marchen a reforzar 
el ejército de don Enrique. ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 278. 

65 La situación es delicada. Los nobles aragoneses, pese a los apuros de su soberano, 
no parecen tener gran prisa para acudir al campo de Cala tayud; algunos, como el señor 
de Híjar , has ta ponen excusas para no emprender la marcha por fal ta de acémilas p a r a 
t ranspor ta r la impedimenta y víveres ; por otra par te , las fuerzas que deben salir de 
Teruel para Calatayud demoran su par t ida . Tampoco han llegado a Teruel las fuerzas 
valencianas : ACA . Reg . 1.3S0, fo l s . 166 a 169 v. ACA . Reg. 1.380, fol. 175 v. ACA . 
Reg. 1.379, fol. 152. (Zaragoza, 22 de febrero de 1357.) 

El Ceremonioso reitera su l lamamiento pa ra que los ricoshombres de Aragón, Cata luña 
y Valencia vengan con toda su hueste a Zaragoza; ruega a los de Alcañiz que acudan 
a filas del maestre de Cala t rava ; suplica al infante don Pedro, conde de Ribagorza, que 
mande t ropas al frente de Aragón; lo mismo ruega a otros magnates (comendadores del 
hospital de Cataluña y de Montesa). ACA. Reg. 1.379, fols. 168, 164. (Zaragoza, marzo 
de 1357.) ACA. Reg . 1.380, fol. 185. (Zaragoza, 2 de marzo de 1357.) 

También rei tera su llamamiento al maes t re de Calatrava, al comendador de Montalbán, 
a los caballeros catalanes y a otros nobles, que se reúnan con su hueste en Cala tayud 
para juntarse con el ejército del de T r a s t a m a r a ; también acudirán a las fi las de don 
Enrique tropas de Huesca y Barbastro u otros lugares ; al mismo tiempo, la división del 
conde de Luna debería ser engrosada con gente de guerra procedente de Montalbán, Aínsa 
y valles de Tena y Bielsa. ACA. Reg. 1379, fols. 165 v., 166 v. y 168 v . (Zaragoza, 
marzo de 1357.) 

66 ACA. Reg. 1379, fols. 147 a 148 v. (Zaragoza, 15 de febrero de 1357.) 
67 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 279 v. 
Los castellanos, en Tarazona.—¿Cuándo es conquistada esta plaza por el rey de 
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Más tarde, Pedro I procura mantener en tensión todo el frente 
desde Tarazona hasta Teruel, para evitar (al parecer) que se acu
mule todo el ejército de Pedro IV en el sector de Tarazona. Los 
castellanos conquistan las posiciones de Ferrellón y Alcalá de 
Veruela; toman el castillo de Los Fayos, dando muerte a Martín 
Abarca, alcaide de dicha fortaleza 68; también amenazan con reali
zar un ataque en el frente de Teruel 69. Al mismo tiempo presionan 
en Borja, lo cual obliga al aragonés a trasladar varias divisiones 
a dicha plaza, dejando fuerte guarnición en Pedrola para contener 
un posible avance castellano hacia el Ebro 70. 

El de Castilla comienza a reunir también fuerzas en el sector 
del Moncayo, y marcha sobre Borja. Los dos ejércitos contendientes 

Cast i l la? . . . Según ZURITA, el rey Pedro I sitia a Tarazona el día 6 de marzo (jueves) 
de 1357; LÓPEZ DE ÁYALA nos dice que la ciudad es conquistada el día 9 de marzo. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 279 v. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 478. 

Días antes ha debido de ser conquistado el castillo de Santa Cruz ; sin embargo, 
aparecen var ias provisiones reales, dadas en Zaragoza los días 5 y 9 de marzo, referentes 
a Eneto de Valtierra, alcaide del castillo de San ta Cruz. ACA. Reg. 1463, fol. 90 v. 
(Zaragoza, 5 de marzo de 1357.) Pedro IV, al parecer, no tiene noticia de que se haya 
perdido dicho castillo, ya que el mismo día 9 de marzo (señalado por L Ó P E Z DE AYALA 
como fecha de la conquista de Tarazona) dispone que se den las pagas debidas a Ene to 
de Valt ierra. ACA. Reg. 1463, fol. 91 . 

Esto nos hace suponer que el aragonés desea estimular los ánimos del alcaide de Santa 
Cruz prometiéndole aumento, de sueldo pa ra que defienda al Cast i l lo; ignora, al parecer, 
Pedro IV que el citado castillo está ya en poder del enemigo. 

Más aún, el Ceremonioso no sabe (o cree conveniente ocultarlo) que Tarazona haya 
sido conquistada por el rey de Castilla antes del día 20 de marzo. 

Pedro IV escribe a don Enr ique de T r a s t a m a r a comunicándole (con fecha 20 de marzo) 
que el de Castilla viene sobre Tarazona y que h a sitiado ya al castillo de Los Fayos, 
donde se hal la Mart ín Abarca (capitán enviado por el de Tras t amara pa ra defender a Los 
Payos). ACA. Reg. 1379, fol. 177. 

Don Enrique cree entonces que es una buena ocasión para salir al encuentro del 
enemigo y pide al Ceremonioso que le mande 1.000 caballeros para dar la batal la . Pero el 
aragonés, de acuerdo con su Consejo, no cree conveniente arriesgar par te del ejército en 
un combate; prefiere presentar batal la cuando estén reunidas todas l a s divisiones de 
Aragón, Cataluña y Valencia; no obstante, el Ceremonioso comprende los deseos del 
conde de Tras t amara y agradece mucho todo el interés demostrado pa ra combatir a l 
enemigo: "Por ahora —dice a don Enr ique— es necesario socorrer al castillo de Los 
Fayos, hacer un reconocimiento en el campo enemigo y averiguar cuál es la situac-ón del 
ejército de Cast i l la ; no es posible dar aún la batal la mientras no lleguen todas las 
fuerzas a Zaragoza; algunas compañías están llegando ya, pero mientras no se cuente 
con un gran contingente de caballería es aventurado empeñar combate". ACA. Reg. 1379, 
fol. 177. (Zaragoza, 20 de marzo de 1357.) 

En un documento del día 28, el rey de Aragón da ya la noticia de que Tarazona 
ha caído en poder del castellano. El Ceremonioso, al enterarse de que Pedro I h a tomado, 
a Tarazona y t iene establecido el cuartel general en Agreda, pide auxilio a don Pedro de 
Jérica y a otros ricoshombres de Valencia y Cataluña. ACA. Reg. 23S1, fols. 9 a 9 v. 

68 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 279 v. 

69 Temiéndose que el infante dorn Fernando realice un ataque sorpresa contra Teruel, 
se dispone que vayan a esta ciudad 400 caballeros y 400 infantes, con el fin de reforzar 
la guarnición de Teruel, debilitada por haber enviado par te de sus fuerzas al frente de 
Calatayud. ACA. Reg. 1379, fol. 178. (Zaragoza, 20 de marzo de 1357.) 

También se toman precauciones en todo el frente a ragonés ; por ejemplo, se dispone 
que, en el momento de salir al campo las t ropas de Daroca, permanezca de servicio dent ro 
de la plaza un retén de fuerzas. Daroca estaba guarnecida por gente del arzobispo de 
Zaragoza, maestre de Calatrava, comendador de Montalbán, y otros ricoshombres. ACA. 
Reg. 1379, fol. 182. (Zaragoza, 22 de marzo de 1357.) 

70 El ejército aragonés se distribuye entre Borja, Aranda y Calatayud, quedando 
fuerzas de reserva en Pedrola y Alcalá de E b r o ; la caballería valenciana de don Pedro 
de Jérica queda en Daroca. ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 280. 
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se encuentran en el campo de Borja y entran en orden de combate 71; 
pero no se libra ninguna batalla y ambos beligerantes se retiran en 
perfecto orden72. 

3. T R E G U A S 

INTERVENCIÓN DEL PONTÍFICE 

Con el fin de apaciguar a los reyes de Castilla y Aragón, el Papa 
Inocencio VI destina a España al cardenal don Guido de Bolonia. 
Este prelado, nuncio pontificio, llega a Castilla y visita a Pedro I 
en el campamento de Deza 73. Celebra conversaciones con el caste
llano para gestionar una tregua de dos semanas, y pasa después al 
reino de Aragón para tratar con el Ceremonioso 74. 

En las primeras entrevistas, el aragonés (según parece) informa 
al nuncio sobre los incidentes de la campaña y trata de justificar 
su intervención mostrando al cardenal todas las cartas recibidas 
de Pedro I. Para ello manda traer de Barcelona los documentos 
castellanos que se conservan en el archivo de esta ciudad 75. 

Más adelante (8 de marzo), cuando el de Castilla presiona en 
el frente de Tarazona, continúa el cardenal legado haciendo gestio
nes en favor de la paz, y el aragonés sigue obstinado en justificar 

71 Los aragoneses toman posiciones en la muela de Borja, lugar fuerte y estratégico 
desde donde comienzan a hostilizar con frecuentes emboscadas y escaramuzas al enemigo; 
Pedro I ordena las formaciones de combate y se dispone a dar la batalla, pero los arago
neses permanecen inmóviles en sus posiciones fortificadas. Poco después, el rey de Castil la 
ordena que se ret i re su ejército, sin combatir, hacia Tarazona ; las fuerzas aragonesas sa 
re t i ran también marchando hacia Magallón. ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 280 y 280 v. 

72 ¿Por qué no se libró la batalla de Bor ja? . . . Los cronistas no se ponen de acuerdo 
para explicar la determinación de los aragoneses y castellanos sobre no empeñar combate 
en Bor ja ; LÓPEZ DE AYALA cree que el aragonés no tenía mucha gente para entablar la 
batalla. Pero ZURITA nos dice: "Mas es cierto que el rey salió de Magallón con toda 
su fuerça de la gente de guerra que tenía repar t ida por las fronteras-, cou propósito de 
dar la batalla, y él mismo afirma que el rey de Castilla no la quiso esperar" . ZURITA, 
Anales, lib. IX, fol. 280 v. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 478. 

Pero ZURITA apunta otra causa muy importante : Puede ser que el cardenal Guido 
de Bolonia, nuncio pontificio, interviniese act ivamente para evitar la batal la de Borja. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 280 v. 

73 El cardenal don Guido de Bolonia intervino activamente para gest ionar la paz en. 
nombre de Inocencio VI. Este personaje hizo varios viajes desde la corte pontificia a 
España y viceversa, con el fin de apaciguar a los reyes contendientes. Guido de Bolonia 
era hijo de Roberto (conde de Bolonia y de Auvernia) y de María de Mandes . BALUZIUS, 
Stephanus, Vitae Paparum Avinionensium, P r ima Vita Inocentii VI, tome I , pp. 322-323, 
y tome I I , p. 344. 

74 LÓPEZ DE AYALA nos habla de la llegada del cardenal "Guil lén" (don Guido de 
Bolonia) al campamento de don Pedro I, y de las entrevistas celebradas en Deza. L Ó P E Z 
DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 478 y ss. 

Cuando el cardenal solicita pasar al reino de Aragón, Pedro IV concede gustoso el 
salvaconducto, pero se opone ro tundamente a que venga el nuncio escoltado por caba
lleros castellanos. aca. Reg. 1379. fol. 13S. (Zaragoza, 5 de febrero de 1357.) 

75 ACA. Reg. 1380, fol. 181. (Zaragoza, 22 de febrero de 1357.) 
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su actitud presentando al nuncio los documentos que ha mandado 
traer del archivo de Barcelona para demostrar, tal vez, que no es 
posible llegar a un acuerdo con Pedro I 76. 

Sin embargo, parece ser que la intervención de don Guido de 
Bolonia consigue evitar una batalla en Borja. También la actividad 
incansable del cardenal de Bolonia dio su fruto, consiguiendo que 
fuese negociado un acuerdo de paz provisional o treguas entre los 
beligerantes. En el acuerdo se concertó lo siguiente: 

El cardenal don Guido de Bolonia recibiría, en el plazo de 
dieciséis días, la ciudad de Tarazona y todos los castillos aragoneses 
ocupados por guarniciones castellanas. En el mismo plazo, el nun
cio recibirá del rey de Aragón el castillo y la villa de Alicante, 
además de todos los castillos conquistados por los aragoneses al 
castellano. El cardenal retendrá dichas fortalezas hasta que se firme 
la paz. Por su parte, los embajadores de Castilla y Aragón se com
prometen a cumplir, en nombre de sus reyes, todos los convenios 
que se estipulen, so pena de la excomunión de sus personas y del 
entredicho de sus reinos. 

Por otra parte, castellanos y aragoneses acuerdan establecer una 
tregua que, a partir del 10 de mayo, finalizaría el día de San Juan 
Bautista. Además se concierta otra tregua por sesenta días, deno
minada "tornadiza", para que cualquiera de los reyes pueda levantar 
la tregua en este plazo si lo desea. 

En los convenios se determina que Pedro I restituya al conde 
don Enrique todas las villas y castillos que le han sido confiscados; 
también el aragonés se comprometerá a devolver las heredades y 
fortalezas pertenecientes a los infantes don Fernando, don Juan 
y a la reina doña Leonor, así como a los vasallos que militan en las 
filas de dichos infantes. 

Pedro IV ratifica las treguas y acuerdos concertados con el bene
plácito del nuncio ante los embajadores de Castilla (don Juan Fer
nández de Henestrosa, Iñigo López y Juan Alfonso de Venavides); 
la ratificación se hace el 13 de mayo, cerca de Magallón. 

El Ceremonioso dispone que sean entregados al nuncio, en virtud 
de los convenios estipulados, el castillo y villa de Alicante. Pedro I 
da instrucciones a sus embajadores para que prosigan las nego
ciaciones, pero no hace entrega de ninguna plaza importante. 

En las treguas ajustadas se había determinado claramente que 
Tarazona debería ser entregada al legado pontificio; por de pronto, 
Juan Fernández de Henestrosa gobierna la ciudad hasta que el 

76 ACA. Reg. 1380, fol. 169 a 169 v. (Zaragoza, 8 de marzo de 1357.) 
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nuncio pronuncie su fallo; Juan Fernández confia la plaza a otro 
capitán castellano, llamado Gonzalo González de Lucio. De esta 
forma, la plaza no está realmente en poder del nuncio pontificio; 
aunque el cardenal don Guido dice que Tarazona está en su poder 
(como garantía o fianza de cumplir las capitulaciones de paz), el 
rey de Castilla mete guarniciones castellanas en Tarazona para tener 
seguro el dominio de dicha plaza. 

Más tarde, el nuncio se reúne en Corella con los embajadores 
de Castilla y Aragón, para continuar las negociaciones diplomáticas. 
Los aragoneses exigen que las guarniciones castellanas de Tarazona 
abandonen la plaza en el término de quince días, para que el nuncio 
pueda posesionarse libremente de la ciudad y todos los castillos, 
tal como está determinado. Pero los castellanos muestran firme 
oposición a que sea evacuada Tarazona, antes bien los nuevos 
pobladores de esta ciudad (300 caballeros de Castilla que habían 
tomado allí vecindad y se les señalaron heredades y campos) debe
rían custodiar la plaza en nombre del nuncio pontificio. 

El último día del plazo para la entrega de Tarazona se dio la 
plaza al cardenal Guido de Bolonia, pero fue un simulacro de 
entrega, porque la gente castellana se quedaba en la ciudad. Des
pués, al no disponer el cardenal de tropas para guarnecer a Tarazona, 
aprovecharon la ocasión los capitanes de Pedro. I para ofrecerle 
su servicio de armas: Juan Fernández de Henestrosa, Gonzalo Gon
zález de Lucio, Alvar González (capitán de Alcalá), Alvar Fernández 
(alcaide de Santa Cruz), etc., se presentan ante el cardenal y le 
hacen pleito homenaje para custodiar las fortalezas. Juan Fernández 
presta también homenaje por el castillo de Los Fayos y por la 
fortaleza de Bordalba y otros castillos 77. 

Pero los aragoneses no se conforman con la ceremonia del 
homenaje prestado por los capitanes de Pedro I; Bernal Cabrera 
ruega al cardenal que se apodere, tal como se determina en los 
tratados, de Tarazona y los castillos que debe tomar en fianza. 

Poco después, el nuncio pidió a los capitanes castellanos que le 
prestaran homenaje por el castillo de Novallas, pues todavía no 
se le había rendido homenaje por dicha fortaleza; pero los capi
tanes de Pedro I se excusaron de prestar este homenaje. Por lo 
tanto, los aragoneses entendieron que no se cumplían los pactos 
por el rey de Castilla, mientras que el rey de Aragón había entre
gado ya al cardenal los castillos de Alicante, Aguas y otras fortale-

57 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 2S1 v. a 282 v. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 479. 
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zas, y se rogó al cardenal legado que pronunciara su fallo contra 
el rey Pedro I. 

El día 26 de junio de 1357, el nuncio pronunció sentencia con
denatoria contra el rey de Castilla, decretando la excomunión de 
su real persona y el entredicho en sus estados, hasta que mandara 
entregar la ciudad de Tarazona y los castillos aragoneses (que rete
nía en su poder), tal como estaba acordado. 

Una vez pronunciada esta sentencia se consideraron casi rotas 
las treguas y se desvanecieron las esperanzas de paz. No obstante, 
aragoneses y castellanos aún siguieron celebrando conversaciones 
para llegar a un acuerdo 78. 

PREPARATIVOS MILITARES 

El tiempo de treguas es aprovechado en Castilla y Aragón para 
hacer nuevos preparativos militares. Pedro I marcha a Sevilla 
para organizar la armada con la intención de emprender una 
ofensiva naval cuando finalicen las treguas 79. 

El Ceremonioso celebra cortes en Cariñena (agosto de 1357) y 
trata de movilizar nuevos recursos para sostener las tropas; las 
cortes acuerdan otorgar al rey de Aragón ayuda de guerra para 
mantener un contingente numeroso de caballeros; el Estado ecle
siástico también se compromete a sostener fuerzas de caballería, 
pero se pone una condición: que las compañías mantenidas por 
los grandes señores eclesiásticos no tengan otro servicio que vigi
lar y defender la frontera, sin que se les asigne otra misión ofen
siva ni entradas en el territorio enemigo 80. 

Enseguida, Pedro IV, temiendo que el de Castilla rompa las 
treguas, se dispone a reclutar las compañías de caballería que le 
han prometido las cortes; son setecientos caballeros, que deben ser 
mantenidos por los prelados, riscoshombres, órdenes militares, ciu
dades y villas del reino de Aragón 81. 

A pesar de la prisa que tiene el Ceremonioso para disponer de 
las nuevas compañías, algunos señores no ajustan los hombres tal 

78 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 2S2 v. 
79 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I. pág. 479. 
80 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 283. 283 "v. 
81 ACA. Reg. 1381, fol. 73 v. (Zaragoza. 28 de agosto de 1357.) 
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como deben hacerlo. El monarca reclama, por lo tanto, los caba
lleros que han de servirle en el ejército 82. 

El monarca de Aragón comprende que es necesario estar preve
nido, ya que se han producido incidentes en la frontera. Los caste
llanos han provocado incendios en Sisamón, Anento, Cubel y Mon
terde, y también han librado combates en dichos pueblos; cuatro 
días han estado las fuerzas castellanas haciendo incursiones en el 
campo de Calatayud y en Daroca, sin conseguir tomar ningún 
castillo, hasta que, temiendo la llegada de compañías aragonesas, 
se han retirado a tierras de Castilla 83. 

Durante el periodo de treguas, el Ceremonioso no pierde el tiempo 
para reforzar su ejército con el apoyo de un poderoso magnate 
que milita en las filas enemigas. El infante don Fernando se recon
cilia con Pedro IV y entra a servir en el ejército aragonés 84. 

82 ACA. Reg. 1381, fol. 73 v. 
El comendador de Montalbán tiene que sostener a 10 caballeros; Pedro Fernández de 

Hí ja r mantendrá a 3 caballeros armados y uno " a f e r r a d o " ; el infante don Pedro ha 
de a jus tar a 6 caballeros armados y 3 "a f e r r ados" ; Juan Jiménez de Urrea debe asoldar 
a un caballero con salario de 561 sueldos. ACA. Reg. 1381, fols. 75 a 75 v. (Zaragoza, 
5 de septiembre de 1357.) 

83 Estos incidentes se produjeron en agosto de 1357. ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 2S3. 
84 Reconciliación con don Fernando.—Antes de finalizar el año (7 de diciembre (le 

1357), el Ceremonioso consigue reconciliarse con uno de sus peores enemigos, el infante 
don Fernando, y lo a t rae as tu tamente para servir en las filas aragonesas. Hubo personas 
del Consejo del aragonés que indicaron al Ceremonioso la conveniencia de reconciliarse 
con don Fernando, marqués de Tortosa y señor de Albarracín y de otras villas y castillos. 

Por otra parte, el infante, ta l vez por miedo a Pedro I de Castilla o pensando en que 
le sean rest i tuidas las heredades de su madre y de sus hermanos, se inclina a negociar 
con el Ceremonioso y pone condiciones para hacer las paces : Pide al aragonés que se le dé 
la procuración general de los reinos, la veguería de Tortosa, las villas y castillos de Ali
cante, y se preste ayuda de guerra a las fortalezas fronterizas suyas, en el caso de que 
sufrieran asedio de los castel lanos; además exige el infante don Fernando que se den 
t ier ras y oficios a él y a sus hermanos para compensar los bienes y hacienda que perderían 
en Castilla al abandonar este reino. Pide también que se devuelvan todas las t ie r ras , 
castillos y bienes que pertenecen a él y a su familia (madre y hermanos), debiendo ser 
revocados todos los procesos instruidos contra los infantes de Aragón y la reina doña 
Leonor y los caballeros de su part ido. 

La respuesta del Ceremonioso no se hace espera r : accede en todo menos en dar procu
ración general de los reinos a don Fernando. Tampoco consiente en recompensar la pérdida 
de las t ierras y bienes que dejaban en Castilla los infantes y doña Leonor. 

Los encargados de las negociaciones (Bernai Cabrera y Berenguer Abella) se entre
vis tan con el infante don Fernando en Albarracín, sin llegar por el momento a establecer 
un acuerdo. 

Realizadas nuevas gestiones, se fija una entrevista en Gea de Albarracín el día de 
San Miguel, de septiembre (año 1357), sin que se llegue tampoco a ningún convenio, pero 
se determina dejar el asunto en manos de dos procuradores que someterán los convenios 
a la resolución del abad de San Tiberio. 

Después de nuevas gestiones, que fracasaron, se t ra tó que el mismo rey da Aragón y 
el infante don Fernando celebraran una entrevista secreta para t r a t a r personalmente de su 
reconciliación: "Viéronse en un bosque, en el valle que l lamavan la Cañada del Poluelo, 
término de Albarracín, y fueron con muy pocos escondidamente un jueves a siete del 
mes de Deziembre; y el infante hizo reverencia al rey y le besó la mano, y el rey le 
recogió amorosamente y se abraçaron y dieron paz con gran demostración de amor y 
juraron concordia". ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 284 v., 285-286. 
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GUARNICIÓN DE LOS CASTILLOS (MAYO 1357 A MAYO 1358) 

El breve intervalo de paz es bien aprovechado por Pedro IV 
para preparar los castillos de toda la zona fronteriza y de las 
principales plazas fuertes; muy especialmente es organizada la 
defensa de Zaragoza, Borja, Magallón, Alagón y de todas las forta
lezas situadas entre Añón y Novallas 85. 

Pedro Jiménez de Samper tiene la capitanía de Borja; en la 
guarnición del castillo de Borja prestan servicio los judíos de la 
villa 86. 

Otros caballeros tienen a su cargo los más importantes castillos 
del Moncayo: Martín de Vera defiende a Ferrellón 87; Jimeno Pérez 
de Rueda es alcaide de Aranda de Moncayo 88. 

Don Enrique asume el mando de la frontera en el sector central, 
y quedan bajo su capitanía todos los castillos de Calatayud, Moros, 
Ariza, Cetina, Nuévalos, Villarroya, Aranda y Añón 89. La presencia 
del de Trastamara en Calatayud es muy necesaria para prevenirse 
de la amenaza del castellano; Pedro I está reuniendo tropas en el 
frente del Jalón. El Ceremonioso decide también en este tiempo 
trasladar compañías a Calatayud 90 y da instrucciones a sus capi
tanes y alcaides para que estén a la expectativa; al mismo tiempo 
hace un reajuste de mandos en algunas fortalezas: El castillo 
"Constant", en Calatayud, es confiado a Fernando Sancho de Al
bero 91; se da la alcaidía de Bijuesca a Fernando Jiménez de Sayas 92; 
se dan los castillos de Monterde93 y Torrijo94 a nuevos alcaides; 

85 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 281 v., 283 v. 
86 Jiménez de Samper recibe una orden para que los judíos que moran dentro del 

castillo se comprometan, según sus leyes y costumbres, a custodiar la fo r ta leza ; también 
Pedro IV ordena que los cristianos no hagan habitación propia entre los judíos, a no 
ser en los tiempos de guerra. ACA. Reg. 1463, fol. 111. 

87 ACA. Reg. 1463, fol. 99 v. Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 
Mart ín de Vera continúa en Ferrellón el 4 de mayo de 1358. ACA. Reg. 1463, fol. 113. 
88 ACA. Reg. 1463, fol. 100 v. (Zaragoza, 19 de septiembre de 1357.) 
89 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 283. 
90 Ordena al Maestre de Calat rava que mande 30 caballeros asoldados ; manda a lo s 

de Alcañiz que manden 20 caballeros a Cala tayud; ordena a don Pedro Fernández de 
Hí ja r que envíe 4 caballeros, a los que está obligado a dar sueldo. ACA. Reg. 1381, fol. 82 v. 
Zaragoza, 14 de septiembre de 1357.) 

91 ACA. Reg. 1463, fol. 92 v (Zaragoza, 16 de mayo de 1357.) 
92 Fernando Jiménez de Sayas se excusa para recibir el castillo de Bi juesca; el Cere

monioso, entonces, ordena al gobernador de Aragón que nombre a otro alcaide, en el caso 
de que Fernando Jiménez no consienta ser alcaide de Bijuesca. ACA. Reg. 1463, fol. 98 T. 
Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 

93 ACA. Reg. 1463, fol. 103. (Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 
94 Pedro IV manda a Juan Martínez de Luna que ponga alcaides en Torrijo y en otros 

castillos del Jalón. ACA. Reg. 1463, fol. 99. (Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 
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más adelante se proveen las alcaidías de Ariza y Rueda 95. Los 
demás castillos del Jalón están defendidos por los siguientes caba
lleros: Rodrigo González de Ayzoza (escudero de Bubierca) tiene 
a Sisamón 96; Jimeno Lope de Gurrea se halla en Somed 97; Pedro 
Rodríguez de Montuenga tiene a Monreal de Ariza 98; Sancho Gon
zález de Heredia custodia el castillo de Alhama 99 ; Sancho Rodrigo 
de Funes defiende a Moros 100 ; Miguel de Vaylo tiene a Ruesca 101, 
etcétera. 

El Ceremonioso consigue establecer también una posición avan
zada en las líneas del Jalón, adquiriendo un castillo fronterizo con 
Monteagudo. Establece un acuerdo con Pedro Garcés de Deza (al 
parecer caballero castellano) para que le ceda la "Torre de Martín 
González", castillo situado entre los términos de Monteagudo y 
Ariza 102. 

En el sector sur de la frontera de Aragón se dispone que conti
núen las obras de fortificación en los campos de Daroca y Teruel. 
El aragonés nombra inspectores de fortificaciones a Blasco Fer
nández de Heredia (mayordomo de la reina), y a Jimeno Pérez, 
de Uncastillo 103. Poco después se informa que han sido suspen
didos los trabajos militares en algunas plazas y castillos, por lo 
que toma Pedro IV medidas enérgicas para que se reanuden las 
obras. Reprende a los de Daroca 104, manda que todos los vecinos 
de Encinacorba, Cosuenda y Aguarón vayan a trabajar en las for
tificaciones de Cariñena; la gente de dichos pueblos tiene obliga-

95 El gobernador de Aragón recibe orden de recobrar el castillo de Ariza, que ha sido 
entregado por Gonzalo Fernández de Heredia, y poner un alcaide en esta fortaleza. 
ACA. Reg. 1463, fols. 111, 111 v. (Valencia, 6 de febrero de 1358.) 

A consecuencia de una inspección efectuada en los castillos de la frontera se decide 
la destitución de García de Viscarra, alcaide del castillo de Rueda, y se pone a otro 
alcaide en dicho cast i l lo; el Ceremonioso da el castillo de Rueda a Pedro García de Lizana, 
absuelve a Viscarra del homenaje prestado, y notifica al gobernador y al justicia de 
Aragón su real orden sobre el cambio de alcaides en Rueda. ACA. Reg. 1463, fol. 113 v. 
(Gerona, 25 de mayo de 135S.) ACA. Reg. 1463, fol. 114 v. (Gerona, 23 de mayo de 1358.) 
ACA. Reg. 1463, fol. 114. (Gerona, 24 de mayo de 135S.) ACA. Reg: fol: 115. Gerona, 
26 de mayo de 1358.) 

El 27 de junio se ordena a García de Viscarra que haga entrega del castillo a García 
de Lizana. ACA. Reg. 1463, fol. 116 v. 

96 ACA. Reg. 1463, fols. 93, 93 v. (Zaragoza, 20 de mayo de 1357.) 
97 ACA. Reg. 1463, fol. 95. (Zaragoza, 27 de julio de 1357.) 
En octubre del mismo año, Lope de Gurrea continúa en Somed. ACA. Reg. 1463, 

fol. 106 v. (Zaragoza, 17 de octubre de 1357.) 
98 ACA. Reg. 1463, fols. 95, 95 v. (Zaragoza, 20 de agosto de 1357.) 
99 ACA. Reg. 1463, fol. 98 v. (Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 

100 ACA. Reg. 1463, fols. 98, 98 v. (Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 
101 ACA. Reg. 1463, fol. 103 v. (Zaragoza, 26 de octubre de 1357.) 
El castillo de Embid de Ariza tiene de alcaide, en agosto del 1357, a García Pérez 

de Atolo. ACA. Reg. 1463, fols. 105 a 106 v. (Zaragoza, 20 de agosto de 1357.) 
102 El Ceremonioso promete dar a Pedro Garcés de Deza 2.000 sueldos jaqueses, asig

dos en las rentas de algún lugar del reino, y se compromete a rest i tuir el castillo a dicho 
Garcés de Deza (tutor de los huérfanos Juan Alfonso de Deza y Diego González de Deza) 
cuando se termine la guerra. ACA. Reg. 1463, fols. 103 v. a 105 v. (Zaragoza, castillo de 
la Aljafería, a 7 de diciembre de 1357.) 

103 ACA. Reg. 1381, fols. 44 v., 46 v. (Zaragoza, 15 de junio de 1357.) 
104 ACA. Reg. 1381, fol. 72. (Cariñena, 23 de agosto de 1357.) 
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ción de refugiarse en Cariñena, en caso de guerra, llevando con
sigo toda su familia, víveres y enseres, pero también habrá de hacer 
trabajos de fortificación; los que se nieguen a servir en dichos tra
bajos tendrán que sufragar ciertos gastos de las obras105. 

También se dispone que se hagan obras en el castillo de Zan
carías (Teruel), sito en las proximidades de Moya (Cuenca) 106; el 
castillo de San Ginés también es reparado 107. 

Pedro IV decide también organizar el gobierno de los castillos 
del Sur, dando las fortalezas a nuevos alcaides: Confía el castillo 
de Daroca a Juan Santiago de Poces y le ordena que aprovisione y 
guarnezca la fortaleza 108; encomienda el castillo de Monreal del 
Campo a García Sánchez de Allué 109; nombra alcaide de Peracense 
a Lope García de Allué 110; manda al gobernador de Aragón que 
se pongan buenos alcaides en Anento y Pardos 111; dispone que sea 
reforzada la guarnición de Teruel 112; más adelante, teniendo en 
cuenta que el castillo de Tornos está cerca de Molina (a cuatro 
leguas de esta plaza), se determina duplicar la soldada de Eneto 
Jiménez de Araciel, alcaide de Tornos 113. 

105
 ACA. Reg. 1381, fol. 72. 

106 Algunos vecinos de Arcos (Teruel) se hablan apropiado de las t i e r ras pertene
cientes al castillo de Zancarías, por lo que el rey ordena que se res t i tuyan las fincas 
y beneficios obtenidos por el usufructo de las t i e r r a s ; al mismo tiempo dispone que sea 
reparado el castillo. ACA. Reg. 1381, fol. 50. (Zaragoza, 21 de junio de 1357.) 

107 El aragonés dice a los de Teruel que recibirán instrucciones verbales de Blasco 
Fernández para efectuar las reparaciones del castillo de San Ginés. ACA. Reg. 1463, fol. 92. 

108 ACA. Reg. 1463, fol. 93 v. (Zaragoza. 13 de junio de 1357.) 
ACA. Reg. 1463, fols. 94, 94 v. (Zaragoza, 26 de junio de 1357.) 
ACA. Reg. 1463, fol. 108 v. (Teruel, 5 de diciembre de 1357.) 

109 Hacía tiempo que Pedro IV pidió informes para saber si debería dar la alcaidía 
de Monreal del Campo a García Sánchez de Allué y la de Peracense a Lope García da 
Al lué ; pero la información que dieron algunos capitanes y los procuradores de las aldeasi 
de Daroca no debió, de ser muy favorable para dichos caballeros, toda vez que el Ceremo
nioso puso otros alcaides en estos castillos. Dio el castillo de Monreal a Romeo Jiménez, 
y el de Peracense a Egido Mateo. Pero más adelante, estando Pedro IV en la ciudad 
de Teruel, se decidió confiar el castillo de Monreal a García Sánchez de Allué, y también 
el de Peracense a Lope García de Allué. ACA. Reg. 1463, fols. 97 v., 9S. (Zaragoza, 
15 de septiembre de 1357.) ACA. Reg. 1463, fol. 110. (Teruel, 10 de diciembre de 1357.) 

García Sánchez de Allué permanece en la alcaidía de Monreal del Campo has t a fines 
de abril de 1359, en la que es relevado, a consecuencia de nuevos informes recibidos, por 
García Pérez de Lizana. El Ceremonioso comunica al arzobispo de Zaragoza que se ha 
pract icado una información para saber si García Sánchez es más competente que Pérez 
de Lizana en el cargo de alcaide ; por lo visto, la información fue desfavorable a García 
Sánchez, va que el rey ordena que sea entregada la fortaleza de Monreal del Campo a 
Pérez de Lizana. ACA. Reg. 1463, fols. 121, 121 v. (Barcelona, 27 de abril de 1357.) 

110 ACA. Reg. 1463, fol. 110 v. (Teruel, 10 de diciembre de 1357.) 
111 ACA. Reg. 1463, fol. 103. (Zaragoza, 16 de septiembre de 1357.) 
112 Manda al maestre de Calatrava que envie 30 caballeros a Teruel. 
113 ACA. Reg. 1463, fol. 112. (Valencia, 18 de febrero de 1358.) 
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CONCLUSION 

Mientras Tarazona se halla en poder del castellano, el Ceremo
nioso no descansa un solo momento para lograr la plaza a toda 
costa. Pero lo que no puede conseguir el nuncio pontificio con 
su intervención diplomática lo alcanza el astuto rey aragonés ur
diendo maquinaciones con el gobernador de Tarazona. En diciem
bre de 1357, Suer García (caballero enriquista) se ofrece para nego
ciar con Gonzalo de Lucio, capitán de Tarazona. El Ceremonioso, 
que entonces se halla en Teruel, acepta la proposición de Suer 
García y le promete una recompensa de 10.000 florines en el caso 
de que tengan éxito las gestiones para sobornar al gobernador 
castellano de Tarazona 114. 

Sin embargo, pasan varios años sin que Tarazona pase a poder 
del aragonés. Llega, no obstante, un momento en que las nego
ciaciones con la guarnición castellana de Tarazona tienen verda
dero éxito. Esto sucede cuando Gonzalo de Lucio pierde a su gran 
amigo y protector Juan Fernández de Henestrosa en el desastre de 
la Arabiana; muerto Juan Fernández, el gobernador de Tarazona 
teme que no se pueda librar de las represalias del rey de Castilla. 
El Ceremonioso aprovecha la ocasión para sobornar a González de 
Lucio. Hábilmente le convence de que Tarazona fue puesta en 
fianza durante las treguas y se encomendó su custodia al nuncio 
pontificio, el cual dejó la plaza a Juan Fernández de Henestrosa, 
y que este caballero prometió, con el debido homenaje, que sola
mente entregaría la plaza a quien le mostrare cartas escritas por 
el mismo Papa, con la orden expresa de entregar la ciudad. Pedro IV 
hizo saber a González de Lucio que poseía tales cartas del Pontí
fice en las cuales se disponía fuese dada Tarazona al rey de Ara
gón. Por último, tentó la codicia del gobernador ofreciéndole una 
recompensa de 40.000 florines y la promesa de matrimonio con 
una rica doncella aragonesa. El 3 de enero de 1360, Pedro IV pedía 
en las cortes de Zaragoza que se le diese ayuda para cobrar a Tara
zona. Gonzalo González de Lucio entregó por fin la ciudad y reci

114 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 286, 298 v. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I. 
pág. 503. 
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bió los 40.000 florines de recompensa. Poco después casó con Vio
lante de Urrea, hija de Juan Jiménez de Urrea 115. 

Tarazona volvió a caer en poder de Pedro I en el año 1363 y 
quedó tres años más bajo el dominio de este rey, hasta que las 
guarniciones castellanas emprendieron la retirada del año 1366. 

115 En la pr imera quincena de enero, Tarazona ya se hallaba en poder del rey de 
Aragón. ACA. Eeg. 1382, fol. 104 v. (Zaragoza, 28 de enero de 1360.) 
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