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(años 1358 a 1362) 

Por A. Gutiérrez de Velasco 

INTRODUCCIÓN 

LA guerra que estalla en el año 1356 entre Pedro I de Castilla 
y Pedro IV de Aragón, se manifiesta en el frente aragonés con 

pequeñas escaramuzas hasta que el enemigo da el asalto a las posi
ciones del Moncayo, conquistando la plaza fuerte de Tarazona y 
sus castillos comarcales *. Este es el fracaso militar que más pre
ocupa a Pedro IV Aragón. Por de pronto, el aragonés reacciona con 
energía, también con cautela, buscando siempre el momento más 
oportuno en un descuido del enemigo. Pero la reacción aragonesa 
se advierte en doble juego militar y diplomático: En el terreno 
militar se reduce a operaciones de castigo en el campo castellano 
y un avance profundo por el camino del Ebro. Estas acciones mili
tares no tienen trascendencia, por ser rechazados los aragoneses 
hasta sus fronteras. En la guerra diplomática se logran mejores 
triunfos. El Ceremonioso, sin exponer un solo hombre, logra ocupar 
la plaza de Tarazona; por otra parte, actúa hábilmente con el 
cardenal de Bolonia y los representantes de Pedro I para conseguir 
la devolución de los castillos de Ariza, Alhama y Berdejo, que 
habían sido conquistados por los castellanos. También el aragonés 
firma la paz con su adversario, pero (siempre receloso) toma las 
debidas precauciones para proteger los castillos de la frontera 
aragonesa. 

Estos son los hechos que van a ser tratados en el presente estudio. 

* Vide mi estudio La conquista de Tarazona en la Guerra de los dos Pedros, ap. en 
CUADERNOS DE J . ZURITA, de la Inst i tución Fernando el Católico (Zaragoza, 1959). 
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RUPTURA DE TREGUAS 

La conocida "Guerra de los dos Pedros" se caracteriza (como 
podrá verse), en el tiempo que transcurre entre el año 1358 y el 
1362, por momentos bruscos de acciones militares seguidas rápida
mente de breves intervalos de paz. Estas interrupciones que frenan 
el ímpetu de Pedro I de Castilla se deben a la intervención del Papa, 
por medio de su nuncio el cardenal de Bolonia; pero también a la 
inteligente labor diplomática que realiza personalmente sin descanso 
Pedro IV el Ceremonioso. 

Las treguas, pactadas en el mes de mayo de 1357, son aprove
chadas para reorganizar la gente de guerra. Los aragoneses pre
paran su ejército y los castillos fronteros. Los castellanos hacen lo 
mismo: Aragón y Castilla aguardan el momento propicio para 
romper las treguas. 

Este momento no se hace esperar mucho tiempo: Los castellanos 
se apoderan del castillo de Jumilla (Murcia) y también toman el 
de Ferrellón, sito en el Moncayo; más tarde son asesinados don 
Fadrique y don Juan, hermanos del conde de Trastamara; el 29 
de mayo muere, en Sevilla, don Fadrique (maestre de Santiago), 
y el 12 de junio cae, en Bilbao, el infante don Juan1 . 

Estos sucesos provocan, sin duda, la ruptura de treguas. Las 
hostilidades, según ZURITA, se reanudan cuando los castellanos 
entran en Jumilla (mes de mayo de 1358)2. 

El conde don Enrique, al enterarse de la muerte de sus hermanos, 
emprende una operación de castigo en el campo de Soria: Atraviesa 
la frontera de Castilla, destruye y saquea a Serón, y pone sitio al 
castillo de Alcázar (Peñalcázar); a pesar de fuertes combates, no 
consigue apoderarse de la fortaleza. Después de la furiosa cabal
gada, el conde se retira al campo aragonés 3. También los arago
neses atacan en Molina; don Enrique, don Tello (señor de Aguilar, 
hermano del conde de Trastamara) y el conde de Luna entran en 
tierras de Molina y se apoderan de los castillos de Mesa y Villel 4. 
Entonces las fuerzas castellanas se reúnen en Almazán. Pedro I 

1 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 288, 288 v. 
2 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 288 v., 289, 289 v. 
3 ZURITA, Anales, 11b. IX, fol. 288 v. 
L Ó P E Z DE ÁYALA, Crónica de Pedro I, pág. 485. 
4 Don Tello militaba en el ejército de Pedro I , pero se pasa a las filas de don 

Enrique. Por eso par t ic ipa en las operaciones de castigo realizadas en el campo de 
Molina. 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 486. 
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viene de Murcia para ponerse a la cabeza de un ejército considerable 
(en el que forman tres mil caballeros) y se dispone a emprender la 
ofensiva contra el frente aragonés, después de tomar por asalto 
varias fortalezas castellanas que se hallaban en poder de los enri
quistas: Los castillos de Arcos, Miño de Medinaceli y Monteagudo, 
sitos en el campo de Soria, se sublevan contra Pedro I y son tomados 
por asalto después de recios combates 5. 

Dominados Arcos (de Jalón) y Miño, Pedro I entra en la comarca 
de Calatayud y conquista los castillos de Bijuesca y Torrijo. Guar
nece estos castillos aragoneses 6 y se lanza contra la rebelde forta
leza de Monteagudo. 

Los defensores de Monteagudo rechazan varios ataques de 
Pedro I; el de Castilla se retira furioso a la plaza de Almazán, pero 
con ánimo de cargar otra vez sobre Monteagudo 7. 

El aragonés, desde Barcelona, sigue atento la marcha de la 
campaña y sospecha de que su enemigo prepara una operación 
sorpresa. El Ceremonioso cree que los ataques contra el castillo de 
Monteagudo son provocados, mientras se oculta un movimiento de 
fuerzas en Molina para lanzar un ataque en el campo de Celia, 
Ojos Negros, Singra y Monreal del Campo 8; en cambio, presta 
poca atención a los ataques encarnizados que se libran en Mon
teagudo: Aconseja a don Enrique de Trastamara que defienda, si 
es posible, a Monteagudo, pero que no arriesgue hombres en el 
caso de no ser fácil el aprovisionamiento y custodia de la fortaleza. 
El aragonés piensa, ante todo, en el campo de Cella: "Otrossi vos 
fazemos saber que ya sea que digan que el Rey de Castilla tornará 
a Monteagudo, que no lo creemos; antes entendemos que se tornará 

5 Arcos de Jalón y Miño de Medinaceli pertenecían al señorío de don Fernán Gómez 
de Albornoz, capi tán del ejército de don E n r i q u e ; don Fernán Gómez era capitán de 
Aranda del Moncayo, plaza aragonesa. ACA. Reg. 1381, fol. 141 v. 

Monteagudo: e ra de don Tello y fue guarnecido por compañías enriquistas. 
L Ó P E Z DE AYALA, Crónica, de Pedro I, pág. 486. 
6 Pedro I puso en Brijuesca a Gómez Carrillo y en Torrijo a Fernán Gutiérrez de 

Sandóval ; los de Torrijo se sublevaron y dieron muerte, en una iglesia donde iba a oir 
misa, al capi tán don Fe rnán Gutiérrez. 

ZURITA, Anales, 11b. IX, fol. 290 v. 
LÓPEZ DE AYALA. Crónica de Pedro I, pág. 486 
7 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 290 v. 
L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 486. 
8 ACA. Reg. 1381, fol. 166 (Barcelona, 20 de septiembre de 1358). Pedro IV teme 

por el castillo de Cella; no lo cree bien custodiado por Lope de Fr ías y dispone que se 
baga cargo de esta fortaleza don Ramón de Castelló (subcamarero de la re ina doña 
Leonor) ; también manda hacer obras de fortificación en el castillo. 

ACA. Reg. 1381, fols. 163, 164 (Barcelona, 15 de septiembre de 1358). 
ACA. Reg. 1381, fol. 164 v. (Barcelona, 16 de septiembre de 1358). 
ACA. Reg. 1463, fols. 118 v., 119. 
Ramón de Castelló es relevado de dicha alcaidía el 1 de mayo de 1359; en es ta 

fecha, Pedro IV da el nombramiento de alcaide de Cella (castillo considerado como casa 
l lana) a don García de Lecina. 

ACA. Reg 1463, fol. 123 y. (Cervera, 6 de noviembre de 1359). 
ACA. Reg. 1463, fol. 124 (Cervera, 7 de noviembre de 1359). 
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a Molina e fará entrada en el campo de Cella por do ha muy buena 
entrada" 9. 

Al mismo tiempo, el de Aragón toma también precauciones en 
otros castillos de Teruel 10, sobre todo en la línea del Ebro, donde 
se teme que los castellanos se apoderen del castillo de Novallas 
y corten el paso del Ebro 11. 

Poco después, el de Trastamara ordena la retirada de Monte-
agudo, para dirigirse al frente de Teruel. El rey de Castilla ocupa 
entonces la fortaleza y mete en ella una fuerte guarnición al mando 
de Fernán Alvarez de Toledo; luego, en vez de emprender la opera
ción que tanto teme Pedro IV (entrada por el campo de Cella), el 
castellano dedica su atención a organizar la defensa de su frontera 12. 
En este tiempo, Pedro IV sale de Barcelona para el frente de 
Aragón 13. 

ACTITUD DIPLOMÁTICA CON EL NUNCIO 

Desde el primer momento en que se declara la guerra, Inocen
cio VI intenta calmar a los contendientes. Envía por primera vez 
como nuncio al cardenal de Bolonia, en el año 1357, y consigue 
que se firmen las primeras treguas. Pero reanudadas las hostilidades 
insiste el Papa mandando a España por segunda vez al misino 
cardenal. Este celebra una entrevista con el castellano en Almazán 14. 
Después marcha a Zaragoza para ver al rey aragonés. Pero las 
tentativas de lograr una tregua fracasan por no haber acuerdo 
entre los beligerantes. 

Pedro I exige que le sean entregadas las villas y castillos de 
Orihuela, Alicante, Guardamar, Elche, Crevillente y Val del Elda, 

9 ACA. Reg. 1381, fols. 165 a 166 (Barcelona, 20 de septiembre de 1358). 
10 El rey de Aragón manda a los comendadores (Ordenes del Hospital y de San J u a n ) 

de Alfambra y Villel que permitan en t r a r en estos castillos a Blasco Fernández de Heredia 
(mayordomo de la reina), que va en comisión de servicio pa ra disponer el aprovisiona
miento y fortificaciones que se han de realizar en las fortalezas. 

ACA. Reg. 1381, fol. 183 v. (Barcelona, 20 de septiembre de 1358). 
11 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 290 v. 
12 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 290 v. 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 486. 
13 Pedro IV hace saber, el 7 de octubre, que se dispone a emprender el viaje hacia 

Aragón, y ordena a sus capitanes que estén preparados. 
ACA. Reg. 1381, fol. 171 v. (Barcelona, 7 de octubre de 1358). 
El aragonés permanece en Barcelona has ta finales de octubre. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 290 v. 
14 BALUZIUS, Stephanus, Vitae Paparum Avinionensium, tomo I I , pág. 344. 
Guido de Bolonia llega a la villa de Almazán, donde se hallan- los principales capitanes 

de Pedro I ; el rey no está en Castilla. El nuncio envía al abad de Fecamp, como emi
sario, para concertar una entrevis ta con Pedro I. E l rey recibe al abad en Villa Real 
y se mues t ra conforme en ver al nuncio. La entrevis ta se realiza en Almazán. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 487. 
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lugares usurpados por Jaime I, sin razón ni derecho, durante la 
minoría del rey Fernando IV; además exige que sean expulsados 
de Aragón el conde don Enrique, don Tello, don Sancho, el infante 
don Fernando y todos los caballeros del bando enriquista; también 
pide la entrega del almirante Perellós y una compensación econó
mica muy crecida (10 cuentos de moneda castellana y 500.000 
florines aragoneses) por los perjuicios y daños de la guerra15. 

El Ceremonioso se muestra inclinado a complacer casi todas 
las exigencias del castellano: 

Está dispuesto a prender a Perellós y, si en justicia (una vez 
oída la acusación del rey de Castilla y las alegaciones de la defensa), 
resulta culpable y reo de muerte, lo entregará para que sea ejecu
tado en Castilla; consiente en la expulsión de don Enrique y de 
los otros caballeros (don Tello, don Sancho y numerosos magnates 
más) que militan en las filas del de Trastamara. 

Solamente hay dos cosas en las que no transige el Ceremonioso: 
No está dispuesto a entregar al infante don Fernando, ni consiente 
en dar ninguna villa ni castillo; don Fernando (dice Pedro IV) es 
su hermano y no hay razón para desterrarlo de Aragón. Respecto 
a las villas y fortalezas que le pide el castellano, pertenecen a la 
corona aragonesa. El Ceremonioso trata de justificar cómo las 
villas y castillos que reclama Pedro I son, por todos los conceptos, 
del señorío aragonés; entonces, el Ceremonioso manda a un juris
consulto que informe detalladamente al nuncio sobre este asunto 
histórico, determinado por una sentencia del año 1304 16. 

El cardenal comunica a Pedro I la respuesta del Ceremonioso 
y suplica que sea establecida una tregua por un año, con el fin 
de dar más tiempo a las negociaciones de paz. 

El rey de Castilla se muestra muy enojado y no está dispuesto 
a conceder treguas. Tiene pagado el sueldo del ejército y ha inver
tido grandes cantidades para preparar la armada; las treguas 
pueden detener sus planes17. Luego, expone al nuncio cómo los 
argumentos del Ceremonioso, respecto a las plazas levantinas, son 

15 L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 489. 
16 El doctor Francés Ramón expone con todo detalle el contenido de la sentencia 

arb i t ra l dictada por varios jueces (actuaron de jueces don Dionis, monarca por tugués ; 
el infante don Juan , y don Jimeno, arzobispo de Zaragoza) el 8 de agosto de 1304, en la 
que se dice pr inc ipa lmente : "Que la cibdad de Murcia, e Molina, e Monteagudo, e Lorca, 
e Alhama, con sus términos, fincasen del rey de Castilla. Otrosí que Guardama, e Ali
cante, e Elche, con su puerto de mar, e Elda, e Novelda, e Orihuela con todos sus 
términos, segud que a ta ja el agua del Segura el Regno de Valencia, fasta el mas sote
rano cabo del término de Villana, fincasen del rey de Aragón". 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro, págs. 490 a 491. 
17 L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 492. 
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injustos. Pedro I exige la entrega de todas las villas y castillos, que 
fueron usurpados por Aragón, a la corona de Castilla 18. 

Pedro IV, que se encuentra en Calatayud, recibe nuevamente la 
visita del nuncio pontificio y, enterado de la decisión adoptada por 
el rey de Castilla, determina que se reúna el Consejo para resolver 
el caso. Poco después, el cardenal recibe la respuesta del Ceremo
nioso: No se entregará ningún lugar ni castillo de la corona de 
Aragón y, en todo caso, que los reyes lleven el pleito ante el mismo 
Papa 19 Sin embargo, Pedro IV ruega al nuncio que haga lo posible 
por gestionar una tregua de seis meses. 

Cuando el cardenal pasa de nuevo a la plaza de Almazán y da 
cuenta del resultado de sus gestiones con el aragonés, los castellanos 
dan por terminadas las negociaciones, sin conceder tregua a la 
guerra 20. 

ATAQUES Y CONTRAATAQUES EN LA FRONTERA 

Y TERRITORIO CASTELLANO 

Pedro I distribuye fuerzas en las principales fortalezas fronteri
zas y, una vez prevista la defensa del campo soriano 21, marcha 
a Sevilla para ultimar los preparativos de la escuadra. 

Entonces, el Ceremonioso aprovecha la estancia de su enemigo 
en Sevilla para lanzar violentos ataques contra las posiciones cas
tellanas: El rey de Aragón, al frente de una poderosa columna, 
pone sitio, en un día de invierno crudísimo, al castillo de Alcalá 
de Veruela (Alcalá de Moncayo); pero la guarnición castellana 

18 Los argumentos del aragonés no convencen a Pedro I : "Ca todo lo que el Bey 
de Aragón le avía dicho, que fuera dada sentencia por el Rey de Por tuga l e por otros 
en cuyas manos fuera puesto este fecho de Murcia, que todo fuera seyendo el Rey 
Don Fernando de Castilla, su abuelo, menor de edad, e llamándose el Infante Don J u a n 
Rey de León e Don Alfonso de la Cerda Rey de Castilla, e muchas guer ras que a la 
sazón avia en el Regno; e que aun pensaban que algunos privados del Rey de Casti l la 
fueran por el Rey de Aragón falagados sobre esta razón" . 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 492. 
19 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 493. 
20 No satisface a Pedro I la decisión del aragonés : "Ca tovo que todo eran palabras 

por le estorbar que non ficiese la a rmada que tenia comenzada e concertada pa ra facer 
guerra e que pasase el tiempo de la guerra . . . e dixo luego al Cardenal, que le perdo
nase, que no entendía fablar mas en e s to ; antes pornia la mayor acucia que pudiese 
en facer la gue r ra" . 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 493. 
21 Deja en Gómara a J u a n Fernández de Henest rosa con una división de 1.500 caba

lleros. E n Almazán queda Fernando de Castro con 500 de a cabal lo; otros 500 caballeros, 
a l mando de Diego García de Padi l la (maestre de Cala t rava del reino castel lano) , se 
si túan en Se rón ; otros 500 más, con Diego Pérez Sarmiento (adelantado mayor de 
Casti l la) y Alfonso de Benavides, quedan en el campo de Agreda. Gutiérrez Fernández 
de Toledo t iene la defensa del sector de Molina. 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 494. 
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defiende este castillo encarnizadamente, resistiendo fuertes comba
tes. El aragonés, no pudiendo soportar el frío y la nieve, ordena la 
retirada y se traslada a La Almunia, donde pasa las Navidades 22. 

El 22 de enero (año 1359), Pedro IV sale de La Almunia y se 
dirige a Calatayud; el 15 de marzo se halla en Moros y al día 
siguiente cruza la frontera castellana por el campo alavés (sito 
entre Cigüela, Villalengua y Deza). Los aragoneses entran libre
mente sin hallar resistencia en el campo de Almazán, después de 
conquistar los castillos de Haro y Escobar (¿Escobosa?), y avanzan 
contra Medinaceli, poniendo sitio a esta plaza fuerte. Pero las 
fuerzas aragonesas, faltas de aprovisionamiento en el campo ene
migo, se ven obligadas a levantar el sitio de Medina y emprenden 
la retirada a la frontera de Aragón. 

Pedro I, mientras tanto, continúa organizando su escuadra dis
puesto a emprender la ofensiva por el mar. El aragonés, temiendo 
un ataque naval contra sus puertos, se dispone a partir para Bar
celona 23. Antes de ponerse en camino hacia Cataluña, el rey de 
Aragón prepara el abastecimiento general de sus castillos y plazas 
fuertes 24, distribuye fuerzas por las principales posiciones de su 

22 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 291 v. 
23 El 15 de marzo estaba Pedro IV en Moros, el 16 atraviesa la frontera castellana. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 291 v. 
24 Abastecimiento del frente aragonés. 
El rey de Aragón dedicó sumo interés para tener bien abastecidas sus fuerzas. Pedro IV 

organizó un servicio de intendencia para tener aprovisionado el frente de Aragón, encar
gando del asunto a varios comerciantes de Zaragoza y otros lugares. Pedro Jiménez 
de Ambel, Alfonso de Ambel, Martín de Sariñena, Andreu de Lanaja, Juan Elias el 
joven y Juan Caffar fueron comisionados, con otros comerciantes más, para comprar y 
llevar las provisiones al frente. Comprarían, en diversos pueblos, cereales (trigo, ordio, 
avena), ganado y víveres diversos que se transportarían a lomos de caballerías a los 
depósitos de aprovisionamiento del ejército. Se daría a los comerciantes facilidad en la 
compra, debiendo efectuarse conforme al precio de tasa fijado en ios lugares de venta. 
Los súbditos aragoneses quedaban obligados a vender sus víveres, pero reservándose una 
cantidad suficiente para su mantenimiento y siembra de frutos. 

Los abastecedores serían indemnizados en el caso de ser objeto de robo por los saltea
dores de caminos. El cargamento de víveres sería llevado a lomo de caballería, quedando 
obligado todo propietario de bestia de carga a prestar su animal para el transporte de 
las provisiones. Pero se pagarían por el acarreo dos sueldos diarios a razón de carga 
equivalente al peso de un cahíz de trigo. 

En Calatayud, Daroca, Borja y otras plazas quedaba prohibida la venta de productos 
similares a los destinados para el abastecimiento, a todo comerciante, mientras no hubiesen 
sido efectuadas las ventas de todas las cargas transportadas a dichas plazas por los 
abastecedores del ejército. En las ventas de los víveres se estipularían dos sueldos por 
libra, salvando el precio que costó el género. 

Cuando los encargados del abastecimiento tuviesen que regresar con dinero a Zara
goza, se les daría una escolta para viajar con toda seguridad. 

Los víveres habrían de ser almacenados en depósitos apropiados (casas, bodegas u otros 
locales) que se establecerían en Calatayud, Daroca, Borja y otras plazas, pagándose por 
ello el alquiler conveniente de los locales. 

ACA. Reg. 1381, fol. 185 v. a 187 v. (Zaragoza, 1 de febrero de 1359). 
El aragonés ordenó a sus funcionarios que fueran protegidos varios abastecedores del 

ejército (Pedro de Xixena y Ramón de Lexsiurana) para que ningún señor del reino sa 
apropiara de los cargamentos que llevaban. 

ACA. Reg. 1381. fol. 188 (Zaragoza, 4 de febrero de 1359). 
Pedro IV examinó el servicio de guerra a los comerciantes abastecedores del frente. 
ACA. Reg. 1381. fols. 189 a 197 v. (Zaragoza, 7 de febrero de 1359). 
Algunos señores, pese a las disposiciones reales, se oponían a que fueran sacados 

víveres de su señorío, apresando a los comerciantes encargados del servicio de intendencia. 
Doña María de Luna, esposa de don Jimeno de Urrea, mandó apresar, después de requi-
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frente 25 y provee las alcaidías de algunos lugares: Encomienda 
a Gómez Carrillo el castillo de Aranda de Moncayo 26, nombra a don 
Alfonso de Liñán para alcaide del castillo "Picado" de Calatayud 27. 
Pone en el castillo de Huélamo (sector de Teruel) a Fernán Gómez 
Albornoz (comendador de Montalbán)28. 

Temiendo que el enemigo ataque desde la base de Molina, donde 
tiene una división de dos mil caballeros, el Ceremonioso ordena el 
aprovisionamiento de los castillos turolenses y la retirada del ganado 
a lugares seguros 29; también manda a los de Calatayud que se 
preocupen de aprovisionar los castillos de Guisema y Fuentelsalz 
(fortalezas molinesas en poder del aragonés) 30. 

Tomadas estas precauciones militares, Pedro IV marcha a 
Cataluña. 

Los castellanos emprenden una ofensiva por tierra y mar en el 
reino de Valencia. Pedro IV cree necesario, entonces, trasladar fuer-

s a n e s todas las mercancías, a un tal Tomás, criado o representante de Domingo Palomar. 
El rey ordenó que fuera puesto en l ibertad y se le devolvieran todos los cargamentos y 
mulos. 

ACA. Reg. 1381, fol. 189 v. (Zaragoza, 10 de febrero de 1359). 
Los depósitos de intendencia fueron, establecidos en las principales vías por donde 

habían de pasar las t ropas camino del frente aragonés. Las autoridades de Bujaraloz reci
bieron instrucciones de establecer depósitos de víveres en la localidad con el fin de apro
visionar a las compañías cata lanas que venían al frente aragonés. 

ACA. Reg. 1381, fol. 197 (Zaragoza, 7 de febrero de 1359). 
Se puede dar una relación de los comerciantes principales que fueron comisionados 

para abastecer al ejército aragonés. En los documentos aparecen los siguientes abastece
dores : 

Comerciantes de Zaragoza: Pedro Jiménez de Ambel, Mar t ín de Sariñena, Andreu La-
naja, J u a n Elias el joven, J u a n Caffar, Pedro de Xixena, Ramón de Lexsiurana, Domingo 
Pérez de Cosila, Juan de Alberuela, Domingo Feacho, Nicolau Celludo, Pedro Aznar del 
Rueda, Domingo Zacarías, Benedicto del Roncal, Tomás (representante de Domingo Palo
mar) , Iñigo Salinas, García Serrano, J u a n Rodescan. 

Comerciantes de Almudévar: Sancho de Pola, Juan de Arrazo, Benito de Noti to, San
cho de Luna, Pedro Ciudad, J u a n Fanlo, Martín, Aznar, Guillermo de Aysa, Mart ín de 
Funes , Gil de Heso, Juan Calvo y Mart ín Arruevo. 

Otros comerciantes: Domingo de Alyto, vecino de Huesca ; Juan Montáñez, vecino de 
Quinzano. 

ACA. Reg. 1381, fols. 185 v. a 198. 
25 El sector de Daroca lo encomienda al arzobispo de Zaragoza (don Lope Fernández 

de Luna) y a Juan Martínez de Luna, los cuales repar ten guarniciones en Daroca, Monreal 
y Cubel. E l frente de Calatayud y Aranda lo confia al conde don Enrique y a don Tello, 
que distribuyen las fuerzas en Calatayud, Ariza, Cetina y Aranda de Moncayo. Encarga 
ni maestre de Cala t rava en Aragón (don Pedro Muñiz Godoy) y a don Pedro de Jér ica la 
defensa del frente de Teruel y Albarracín. En Borja y Magallón pone fuerzas (para 
proteger el frente desde Novallas a Talamantes) , al mando de J u a n Jiménez de Urrea 
y a don Pedro de Luna. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 291 v. y 292. 
ACA. Reg. 13.81, fols. 206 a 209 (Zaragoza, 1 de abril de 1359). 
26 ACA. Reg. 1463, fol. 121 v. (Zaragoza, 30 de marzo de 1359). 
27 Le dice a don Alfonso de Liñán que puede construir su vivienda en el castillo, por 

cuenta suya. Pero que las obras para repara r la fortaleza no i rán por su cuenta. 
ACA. Reg. 1463, fol. 120 v. 
28 ACA. Reg. 1381, fol. 210 v. (Zaragoza, 1 de abril de 1359). 
29 ACA. Reg. 1383, fols. 11 v. a 12 v. (Zaragoza, 8 de abril de 1359). 
Se proveyó que los ganados de Teruel y sus aldeas se refugiaran en el campo de Mon-

teagudo (Teruel), y los de Daroca v sus aldeas bajaran a la sierra de Bádenas. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 291 v. y 292. 
También se comisiona a fray Guillen de Abella, comendador (Orden del Hospi ta l ) , de 

Miravet, y a J u a n Giner y a Jaime, de Castellón, para inspeccionar los castillos, haciendo 
inventario de los efectivos mili tares, vi tual las, etc. 

ACA. Reg. 1382, fol. 61. 
30 ACA. Reg. 1383, ofl. 14 (Zaragoza, 11 de abril de 1359). 
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zas del frente de Aragón para auxiliar al cuerpo de ejército valen
ciano; ordena al conde de Trastamara que prepare un ejército para 
ser enviado a Valencia: En este ejército deben formar setecientos 
caballeros aragoneses, novecientos castellanos, la división de don 
Pedro de Ejérica (comandante militar de Teruel) y las compañías 
de otros capitanes 31. 

Mientras el Ceremonioso permanece en Barcelona, no van bien 
las cosas en Aragón, debido a las disensiones que se promueven 
entre los jefes militares porque se resisten a quedar bajo el mando 
de don Enrique 82. 

A pesar de las precauciones tomadas por el Ceremonioso para 
que sus capitanes obedecieran a don Enrique de Trastamara, los 
principales jefes abandonan su puesto de mando en el frente y 
residen casi todo el tiempo en Zaragoza 33. Pedro IV prefiere obser
var una política de conciliación con los ricoshombres aragoneses 
y ordena que todos los altos jefes tengan una reunión en La Almu
nia, con el fin de tratar sobre la defensa del frente aragonés 34. 

31 Anteriormente se ordena que una columna de caballería vaya en socorro de San 
Mateo, lugar amenazado por el enemigo. Pero, desaparecido el peligro, la columna perma
nece en Aragón a ten ta ai la orden de marcha. Ahora le pide al conde de Tras t amara que 
prepare un ejército, para enviarlo a Valencia. 

ACA. Reg. 1383, fols. 50 a 50 v. (Barcelona. 28 de mayo de 1339). 
ACA. Reg. 1381, fol. 235. 
32 Los aragoneses demostraban gran disgusto al quedar bajo las órdenes del conde 

de Tras tamara . Por ello, Pedro TV se ve obligado a tomar ciertas med idas : 
Escribe a los capitanes de Teruel, Daroca y Calatayud, rogándoles que permanezcan 

a las órdenes de don Enrique y que no descuiden los castillos. 
ACA. Reg. 1382, fol. 44 v. (Barcelona, 7 de septiembre de 1359). 
Un caballero (Fernán García) informa al rey de la rebeldía que muest ran algunos 

jefes mil i tares al ser mandados por don Enrique. Por ejemplo, Pedro de Jér ica (capitán 
de Teruel) se marchó sin licencia real para el reino de Valencia. (ACA. Reg. 1382, fol. 42 v. 
Barcelona, 7 de septiembre de 1359.) No obstante, el Ceremonioso no toma ninguna medida 
contra Pedro de Jér ica. antes bien le consiente p res ta r sus servicios en el frente alican
tino y le ordena repar t i r sus compañías en Orihuela, Elche y Crevillente. Por el contrario, 
no guarda las mismas atenciones con el maestre de Calatrava, que también se ha mar
chado a Valencia para servir en las filas del infante don F e r n a n d o ; el rey reprende con 
energía al maestre y le ordena regresar inmediatamente al f rente de Teruel. 

ACA. Reg. 1382, fol. 42 v. (Barcelona, 7 de septiembre de 1359). 
También el Ceremonioso complace en todo a don E n r i q u e ; enterado de que Gómez 

Carrillo, capitán castellano del ejército del de Tras tamara , desea dejar la capitanía de 
Aranda, procura (el aragonés) complacer a don Enrique y le autoriza para relevar a 
Gómez Carrillo. 

ACA. Reg. 1382, fol. 45 (Barcelona, 7 de septiembre de 1359). 
33 ACA. Reg. 1383, fols. 16 a 16 v. (Barcelona, 25 de abril de 1359). 
No solamente sucede el que los capitanes abandonen sus puestos, también se discuten 

las órdenes mil i tares entre los al tos jefes : El arzobispo de Zaragoza dispuso que el maestre 
de Cala t rava permaneciera en Daroca con su hueste, mientras que don Pedro de Jér ica 
mandó al maest re que se t ras ladara a Teruel. El Ceremonioso se ve obligado a intervenir 
y ruega a los capitanes que consideren la situación del frente para ver en qué par te son 
más necesarias las compañías del maes t re de Calatrava. 

ACA. Reg. 1381, fol. 226 (Barcelona, 26 de abril de 1359). 
34 Temiendo el rey que hubiera disensiones en su ejército por no llevarse muy bien 

los capitanes ent re sí, dispuso que el gobernador de Aragón residiera con el conde de 
Tras tamara , ya que el conde don Lope de Luna estaba muy enfermo. Luego se determinó 
que no se llevase a efecto ninguna operación mili tar sin que lo decidieran conjuntamente 
don Lope de Luna, don J u a n Fernández de Heredia, don Pedro de Jérica y don Pedro 
de Luna, todos consejeros mili tares. 

A mediados de septiembre se reunieron en La Almunia los consejeros y jefes del 
ejército aragonés, siendo el motivo principal de esta jun ta el que los capi tanes arago
neses mostraron disgusto de ser mandados por el conde de Tras tamara . el cual tenía 
el cargo de capitán general de la frontera. 
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Mientras tanto, el enemigo (al parecer) prepara un ataque en 
el campo de Teruel. Pedro IV se alarma y ordena a los de Teruel 
que tengan bien pertrechados los castillos 35. Pero son los aragoneses 
quienes toman la iniciativa, realizando una entrada en el campo 
soriano y consiguen infligir una gran derrota a las fuerzas de 
Castilla: 

En el mes de septiembre de 1359, una columna aragonesa cruza 
la frontera por el campo de Agreda y carga contra Olvega; este 
pueblo queda completamente arrasado. Las fuerzas castellanas de 
Almazán y Gómara salen al encuentro del enemigo y, en la tarde 
del 22 de septiembre, establecen contacto en el campo de la Ara
biana, sito en las proximidades del Moncayo, donde se libra un 
violento combate. El mismo día, los castellanos piden refuerzos a 
los capitanes de Agreda. Pero cuando llega una columna de esta 
ciudad, ya se ha librado el último combate, obteniendo los arago
neses una señalada victoria. La batalla de Arabiana es muy san
grienta: En la lucha mueren Juan Fernández de Henestrosa y 
Gómez Suárez de Figueroa (comendador mayor de León, Orden de 
Santiago), y es apresado Iñigo López de Orozco 36. 

ZURITA, Anales, fols. 296, 297. 
E l día 18 de septiembre, Pedro IV cursa la orden a numerosos capitanes p a r a que se 

trasladen a La Almunia ; por ejemplo, comunica esta orden a Berenguer de Abella (lugar
teniente del procurador general de Cataluña) , a Pedro Jordán de Urriés, a Francisco de 
San Climent, al castellán de Amposta, etc. 

ACA. Reg. 1382, fol. 47 (Barcelona, 9 de septiembre de 1359). 
El Ceremonioso envía cier tas instrucciones al gobernador de Aragón y a los al tos 

jefes, p a r a que sean dadas a conocer en la reunión de La Almunia : 
Dice a los capitanes que piensa t ras ladarse a Monzón para es tudiar las futuras opera

ciones mili tares. Piensa presentar batal la en el f rente de Aragón, pero necesita reforzar 
el ejército con quinientos o seiscientos caballeros mas. Está dispuesto a t ras ladarse al 
frente de Aragón con un ejército de mil caballeros catalanes, en el caso de que el enemigo 
in tente tomar algún lugar de la frontera. 

Ordena al infante don Fernando que acuda personalmente en socorro de don Enrique 
cuando éste necesite auxilio de t ropas pa ra combatir al enemigo. Hace saber también, que 
está muy enojado porque sus capi tanes se niegan a obedecer al conde don Enrique. 

Ordena a los jefes de su ejército que guarnezcan y aprovisionen bien todos los castillos 
Manda al castel lán de Amposta que proceda a fortificar las posiciones más impor

tan tes del frente y que sean destruidos los pueblos y aldeas o castillos que no puedan 
ofrecer resistencia al enemigo. 

ACA. Reg. 1382, fols. 47, 51, 51 v., 52, 52 v., 53, 53 v. (Barcelona, 9 septiembre 1359). 
37 Las órdenes sobre las defensas de los castillos son muy enérgicas : 
"Vos decimos e mandamos dius pena de los cuerpos e de los bienes que diligente

mente nos dedes guarda que los castillos e fuercas' de las di tas aldeas (aldeas de Teruel) 
sean bien fornidos e bastecidos de companyas a rmas e viandas que si el dit Rey e com
panyas suyas hi venían que se puedan bien defender al dito Rey e a su poder." 

ACA. Reg. 1382, fol. 45 v. (Barcelona, 7 de septiembre de 1359). 
36 Los jefes de las fuerzas aragonesas eran don Enrique, don Tello, don Pedro de 

Luna, don J u a n Martínez de Luna, fray Ar ta l de Luna y otros ricoshombreis. 
Salen al encuentro de los aragoneses las fuerzas de Almazán y Gómara bajo el mando 

de don Fernando de Castro y don J u a n Fernández de Henestrosa. 
Las fuerzas de Agreda, bajo el mando de don Diego Pérez Sarmiento y Alfonso de 

Benavides, llegan ta rde al campo de batalla. 
Pedro I, cuando tiene noticia del desastre, siente gran disgusto y enojo porque los 

de Agreda no part iciparon en la l ucha : "Algunos decían que non quisieron llegar a la 
pelea por quanto querían mal a J u a n Fernández de Henestrosa, e otros decían que non 
pudieron ser en la pelea". 

L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 499. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 297. 
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El desastre de Arabiana inquieta bastante a los castellanos. 
Algunos caballeros, temiendo represalias de su rey, se pasan a las 
filas de don Enrique 37; entonces, el aragonés, aprovechando la 
oportunidad de esta desmoralización, intenta ganar mañosamente 
los castillos de Bijuesca y Torrijo (fortalezas aragonesas conquis
tadas por el enemigo): Trata secretamente con Gómez Carrillo, 
alcaide de estos castillos; pero fracasan las gestiones al ser relevado 
este capitán de su cargo 38. 

Pedro I enseguida hace un reajuste en los mandos de su ejército 
y encarga de la defensa del frente a Gutiérrez Fernández de Tole
do 39; las fuerzas se reorganizan con gran rapidez y se disponen 
a tomar la iniciativa: 

Un informe secreto advierte al aragonés que Pedro I ha dado 
orden al maestre de Calatrava en Castilla para que se emprenda 
un ataque contra las posiciones aragonesas. El rey de Aragón toma 
entonces las debidas precauciones 40. 

Sin embargo, no se producen los temidos ataques en la frontera 
de Aragón. La amenaza se cierne sobre Valencia 41. 

En cambio, Pedro IV da un golpe mortal a su enemigo: Recon
quista, sin librar ningún combate, la ciudad de Tarazona, porque 
Gonzalo González de Lucio, capitán de esta plaza (en la que hay 

37 ZURITA, Anales, lib. IX, f oís. 298 a 299 v. 
38 Varios capitanes enriquistas (Pedro Carrillo y Gómez Carrillo), así como Sancho 

Duerta, alcaide de Berdejo, t r a ta ron secretamente con el alcaide castellano de Bijuesca 
y Tor r i jo ; pero Pedro I puso nuevos alcaides en estos castillos y mandó m a t a r a Gómez 
Carrillo. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 298 a 298 v. 
39 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 297. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 499. 
40 Dispone que sea prevenida, la defensa de la frontera : 
Ordena a los de Teruel que envíen urgentemente, a donde se les indique, un contin

gente de seiscientos hombres (trescientos ballesteros v doscientos lanceros). 
ACA. Reg. 1382, fol. 81 (Cervera, 1 de noviembre de 1359). 
Escribe a los de Zaragoza pidiendo también que destaquen fuerzas a donde se les 

ordene. (ACA. Reg. 1382, fol. 81 v.) 
Ordena que sea bien guarnecido y abastecido el castillo de Fuentelsalz. Advierte 

(el rey) que dentro de unos días piensa venir al reino de Aragón y se informará si se 
han cumplido todas las disposiciones dadas para el aprovisionamiento de Fuentelsalz. 

ACA. Reg. 1382, fol. 85 (Cervera, 10 de noviembre de 1359). 
Da disposiciones pa ra la guarnición de Cella: ACA. Reg. 1382, fols. 89 v., 90, 91 v. 
Ordena a los de Cella que, en plazo de t re inta días (a par t i r de la recepción de la 

ca r t a ) se refugien dentro del castillo y que duran te este tiempo construyan, en dicho 
castillo, las habitaciones necesarias para su a lo jamiento; también construirán un horno. 

ACA. Reg. 1382, fol. 89 v. (Cervera, 12 de noviembre de 1359). 
Manda a los de Teruel (justicia de la ciudad, don Sancho Martínez de Ladrón, al 

sobrejuntero, jurados y hombres buenos) que, por razones de guerra, fije el alcaide de 
Cella su residencia en el mismo castillo, debiéndosele abonar a este capi tán todos los 
gastos que haga pa ra t r anspor ta r sus muebles ha s t a la fortaleza. 

También les ordena que pongan cincuenta ballesteros con todas sus armas y t r e s mil 
cuadrillos, así como provisiones pa ra t res meses en el castillo de Cella. Dichos balles
teros y los hombres de Cella que se refugien en el castillo, residirán en la fortaleza 
solamente duran te el tiempo de guerra. 

ACA. Reg. 1382, fols. 90 a 90 v. (Cervera, 12 de noviembre de 1359). 
41 Comunica a los de Valencia que el enemigo está preparando su armada p a r a a taca r 

las costas de Valencia y Cataluña, Ordena, por lo tan to , que estén preparados los castillos 
de las plazas mar í t imas y que se dupliquen l a s cantidades destinadas a obras y fortifica
ciones de Valencia. 

ACA. Reg. 1382, fol. 96 (Cervera, 1 de diciembre de 1359). 
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una fuerte guarnición castellana), entrega la ciudad al rey de 
Aragón. ¿Qué ha sucedido? Sencillamente, que las mañas y astucia 
del bien llamado Ceremonioso han triunfado sobre la valentía y el 
arrojo temerario del joven rey de Castilla 42. 

Entrado ya el año 1360 (segunda quincena de enero), el caste
llano replica a la pérdida de Tarazona, amenazando con una ofen
siva naval en las Baleares. El Ceremonioso no se mueve de Zaragoza; 
ha invertido todos sus recursos para preparar un gran ejército en 
Aragón, no puede salir con su escuadra para enfrentarse en el mar 
con el enemigo. Por lo tanto, manda a los gobernadores de las 
Baleares que organicen rápidamente la defensa de las islas 43. Pero 
la temida ofensiva castellana en el Mediterráneo no consigue des
baratar los planes militares que desea llevar a cabo el aragonés: 
Trata de invadir el campo castellano. 

Pedro IV, al frente de un gran ejército, se dirige a Tarazona 
y entra en la ciudad el día 26 de febrero; después de organizar el 
aprovisionamiento de la plaza y dar el gobierno de la misma a 
Jiménez de Samper, se traslada a Borja. Allí tiene cortes para 
tratar de los asuntos de guerra. El conde de Trastamara, que ha 
visto crecer su división con numerosos desertores castellanos 44, cree 

42 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 286, 298 v. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 503. 

En la primera quincena de enero, Tarazona ya se hallaba en poder del rey de Aragón. 
ACA. Reg. 1382, fols. 104 v. (Zaragoza, 28 de enero de 1360). 
43 El servicio de espionaje informa al Ceremonioso cómo el castellano, enfurecido por 

la pérdida de Tarazona, planea una ofensiva naval contra las Baleares. Pedro IV manda 
preparar todos los castillos isleños y dispone que se activen las obras de fortificación 
de Mallorca: reparar muros y almenas, derribar las casas cercanas a la muralla. También 
se toman medidas para que el enemigo no pueda utilizar el agua de las fuentes isleñas. 

ACA. Reg. 1382, fol. 104 v. (Zaragoza, 28 de enero de 1360) : A don Bernardo de 
"Thous", gobernador de Mallorca. 

ACA. Reg. 1382, fol. 105. 
ACA. Reg. 1382, fols. 104 a 105: Al doncel Gil de Lagano, gobernador de Menorca. 
ACA. Reg. 1382, fol. 106 : A Guillermo de Llagostera. gobernador de Ibiza. 
44 Aprovisionamiento de Tarazona. 
Es de admirar el empeño que puso Pedro IV para tener bien aprovisionadas las tropas 

que entraban en Tarazona. 
El aragonés —según se dijo anteriormente— había previsto el abastecimiento del cuerpo 

de ejército que iba a situarse en el frente de Tarazona. Sin embargo, los comerciantes 
encargados de servicio de intendencia no daban abasto para suministrar víveres a tanta 
gente. El abastecimiento del ejército aragonés no podía realizarse normalmente por insu
ficiencia de víveres y medios de transporte. 

Para suplir la falta de víveres se mande al gobernador de Aragón que varios delegados 
suyos se trasladaran a los pueblos zaragozanos próximos a la ribera del Ebro, con el fin 
de buscar harina, cebada, pan cocido, vino y las subsistencias necesarias para completar 
el aprovisionamiento del ejército. 

ACA. Reg. 1382, fol. 107 (Zaragoza, 17 de febrero de 1360). 
Pero el problema se presentaba más agudo en el momento de buscar los medios de 

transporte. No era fácil alquilar o requisar animales que llevaran las cargas de provi
siones hasta el mismo frente. Los dueños de las acémilas o bestias de carga se resistían 
a prestar sus animales para el acarreo de víveres: Tal vez recelaran de que no se les 
pagarla el precio estipulado por las Cortes de Cariñena, pues ya era notorio que algunos 
abastecedores no habían pagado a ciertos propietarios de caballerías alquiladas para apro
sionar el frente. 

ACA. Reg. 1382, fol. 107 v. 
Tal vez tuvieran miedo a perder sus animales en algún accidente o emboscada: ataque 
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llegado el momento de exponer a los jefes aragoneses un plan para 
invadir Castilla; el proyecto de don Enrique es una operación arries
gada, pero se acepta por el alto mando aragonés. Ahora bien, se 
suscitan fuertes discusiones para nombrar el general en jefe del 
ejército que ha de realizar la invasión: Don Enrique de Trastamara 
reclama el mando de estas fuerzas y, según algunos nobles del 
consejo aragonés, se le debe dar; otros consejeros proponen para 
caudillo de la empresa al infante don Fernando. Por último se 
decide que la invasión de Castilla se lleve a cabo por don Enrique 
y el conde de Osona 45. 

Poco después, el ejército aragonés entra en acción y avanza, sin 
gran resistencia (por la vía del Ebro), hasta alcanzar el desfiladero 
de Pancorvo. 

Pedro I viene de Sevilla y su ejército establece contacto con las 
fuerzas aragonesas, en los últimos días de abril, librándose varios 

Por otra parte, la falta de caballerías se debía también a que los oficiales del rey 
requisaban numerosas acémilas para trasportar tropas y bastimentos al frente. 

Pedro IV tuvo que intervenir para remediar la situación : Dispuso que en losi pueblos 
donde se preparaban los cargamentos de víveres, se obligara también a los vecinos para 
que llevaran con sus mulos las provisiones al frente. Pero se pagaría el precio estipulado 
por acémila o bestia de carga, tal como lo acordaron las Cortes de Cariñena. 

ACA. Reg. 1382, fol. 107 v. 
Se consideraba de tanta importancia el transporte de víveres, que hubo necesidad 

de suspender el envío de fuerzas armadas, con el fin de utilizar todos los medios de 
transporte que se utilizaban para llevar compañías y bastimentos a la frontera. En vista 
de que, por falta de animales, no había modo de transportar los víveres que debía enviar 
la junta de Ejea para las guarniciones del frente aragonés, ordenó el rey que no se 
mandasen más tropas a Tarazona, toda vez que estas tropas acaparaban todas las acémilas, 
y que se obligara a los vecinos de Ejea para acarrear con sus mulos los cargamentos 
de provisiones destinadas al ejército. 

ACA. Reg. 1382, fol. 108 v. 
Asimismo fue proveído el transporte obligatorio de las provisiones que se hallaran en 

las comarcas del Ebro, debiéndose emplear para llevar los cargamentos de una parte a 
otra del río, todas las barcas que fuesen necesarias. 

ACA. Reg. 1382, fol. 18 v. 
Por su parte el rey estaba dispuesto a dar toda clase de facilidades a los nuevos abas

tecedores del ejército : Concedió a varios comerciantes de Zaragoza (entre ellos a Domingo 
Zacarías, Pedro Euiz el Royo y Benito del Roncal) el privilegio de no prestar otro servicio 
de guerra distinto al que tenían encomendado como abastecedores del frente. 

ACA. Reg. 1382, fols. 115, 115 v., 117. 
Pedro IV no sólo se preocupó de que fuesen requisados animales de carga en los lugares 

donde se adquiriesen las provisiones (ribera del Ebro, Borja y Magallón), sino que tam
bién ordenó la custodia para evitar el robo de los cargamentos y dineros: Mandó a don 
Pedro Jiménez de Samper que destacara varias patrullas de caballería a los caminos de 
Borja, Novallas y otros lugares próximos a Tarazona, con el fin de proteger del robo a las 
caravanas que llevaban provisiones a Tarazona. Diez hombres de a caballo se situaron 
en el camino de Novallas, otros diez en el camino de Borja, otros diez en las proximi
dades de Tarazona. 

ACA. Reg. 1382, fol. 117, 
El conde de Trastamara enviaría también patrullas armadas para custodiar a la recua 

que llevaba los víveres desde la comarca de Tauste hasta Tarazona. 
ACA. Reg. 1382, fol. 133. 
Tan ocupado estaba el rey en organizar la defensa de Tarazona y asegurar su aprovi

sionamiento, que no pudo celebrar las Cortes convocadas en Barcelona para la Pascua 
de Ramos. Mandó comunicar a sus vasallos de Cataluña que no podría trasladarse a Barce
lona hasta después de Pascua (ocho días después de Pascua de liamos). 

ACA. Reg. 1382, fol. 118. 
46 Después del desastre del Arabiana muchos capitanes castellanos, temiendo repre

salias de Pedro I, se pasan a las filas de don Enrique: por ejemplo, se pasan al ejército 
del de Trastamara los siguientes caballeros: Pedro Fernández de Velasco, jefe del ejér
cito de Murcia, y Diego Pérez Sarmiento, adelantado mayor de Castilla. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 500 a 501. 
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encuentros hasta que son derrotados los aragoneses en el campo 
de Nájera. Don Enrique y sus capitanes, acosados por las fuerzas 
castellanas, buscan refugio en Nájera; luego abandonan la plaza 
y huyen por la sierra para alcanzar la frontera navarra 46. Ha fra
casado el plan de invadir a Castilla. 

GUARNICIÓN DE LA FRONTERA 

Derrotados los aragoneses, Pedro I distribuye fuerzas en la 
frontera y se marcha de Castilla 47. El aragonés entonces organiza 
la defensa de su campo 48: 

Distribuye, desde Tarazona hasta Albarracín, un cuerpo de ejér
cito que mandan don Enrique y el infante don Fernando 49. Para 
evitar que el enemigo haga incursiones en el campo de Borja y 
Ejea (pues desde Alfaro y Agreda, los castellanos hacen frecuentes 
entradas llegando hasta Tarazona); ordena al de Trastamara que 
destaque fuerzas a Borja y Ejea. Don Enrique encarga de la de
fensa de Magallón a Gonzalo de Quintana y a Gómez Carrillo. 
Confía el frente de Borja a Diego Pérez Sarmiento y a Pedro Fer
nández de Velasco. 

Pedro IV ordena también a González de Lucio, jefe del Ebro 
en el campo de Tauste, Ejea y Sádaba, que se hagan fortifica
ciones en estos pueblos 50. 

El obispo de Tarazona y el castellán de Amposta toman a su 
cargo la defensa de Tarazona 51, y en el frente de Calatayud se 
previene la defensa de los castillos en la siguiente forma: En Cala
tayud, Alfonso de Liñán sigue gobernando el castillo de Picado 52. 
Berdejo es confiado a Pedro García de Lécera el 8 de mayo, siendo 
sustituido Sancho Duerta; pero un mes más tarde es relevado 
Pedro García por un nuevo alcaide (Pedro Sánchez de Luna) 53. 

46 ZURITA, Anales, lib. IX, f ols. 298 v. a 299. 
L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro 1, pág. 500. 

47 L Ó P E Z DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 500 a 504. 
48 Se da el mando del sector de Molina a Gutiérrez Fernández de Toledo. Se da el 

sector de Tarazona al maest re de Santiago. Se pone en Agreda al maestre de Calatrava en 
Castilla. Se pone en Gómara al maes t re de Alcántara . 

49 LÓPEZ DE Ayala, Crónica de Pedro I, págs. 500 a 501. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 301. 

50 ACA. Reg. 1382, fol. 136 (Zaragoza, 12 de junio de 1360). 
ACA. Reg. 1382, fol 136 (Zaragoza. 16 de junio de 1360). 

51 ACA. Reg. 1382, fol. 149 v. (Zaragoza, 5 de septiembre de 1360). 
El castillo de Los Fayos (Tarazona) se halla en poder del enemigo. Pedro IV pide 

ayuda para reconquistar este castillo. 
ACA. Reg. 1382, fol. 140 (Zaragoza, 7 de julio de 1360). 
52 ACA. Reg. 1463, fol. 126 v. 
53 ACA. Reg. 1463, fols. 133 v., 134 (Cariñena, 8 de mayo de 1360). 

ACA. Reg. 1463, fol. 136 v. (Zaragoza. 6 de junio de 1360). 
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En Jaraba se halla de alcaide Gonzalo de Funes 54. En Ibdes se 
halla Rodrigo de Lobera, al cual felicita el rey por haber defendido 
heroicamente este castillo 55. Somed lo custodia Pedro Sánchez de 
Calatayud 56. Ruesca lo tiene Miguel de Gurrea 57. 

Se hacen reparaciones en el castillo de Cervera de la Cañada 58, 
También se hacen obras en otros castillos, entre ellos el de Rueda 
(fortaleza gobernada por García de Lizán) 59. 

El castillo molinés de Fuentelsalz (fortaleza conquistada al cas
tellano) lo tiene Martín Jiménez de Pueyo hasta primeros de junio, 
en que se da el nombramiento de alcaide a Fernando Gonzalvo 
de Liñán, vecino de Calatayud. Fuentelsalz es mantenido en tem
poradas por Calatayud y Daroca 60. 

En el frente del sur, Daroca y el castillo de Cella requieren 
especial atención del rey: El castillo de Cella lo tiene García de 
Lecina hasta que es relevado, en abril de 1360, por Francisco Garcés 
de Marcilla 61. La guarnición de Cella estaba compuesta, en marzo 
de 1360, por cincuenta ballesteros mantenidos por Teruel y doce 
ballesteros a cargo del alcaide; pero el 21 de marzo, por haber 
pasado el peligro de la guerra en aquel campo, se manda reducir 
la guarnición del castillo de Cella a veinte ballesteros sostenidos 
por Teruel 62. 

El castillo de Daroca lo tiene Juan Sánchez de Socers. En San
ted se halla García Ramírez de Iranzo 63. 

54 ACA. Reg. 1463, fol. 130 v. (Zaragoza, 31 de marzo de 13601. 
55 ACA. Reg. 1463, fol. 130 (Zaragoza, 31 de marzo de 1360). 
56 ACA. Reg. 1463, fol. 129 v. (Zaragoza, 2 de abril de 1360). 
Los hombres buenos de Somed no hacen las guardias debidamente en el castillo y pre

fieren hacer el servicio en una fortaleza, exter ior ; por esto, el rey ordena que se monte 
el servicio de guardia por decenas o como se tenga por costumbre dentro del castillo. 

A63. Reg. 1463, fols. 128 a 128 v. 
57 Pedro IV ordena, en marzo, a la aljama de judíos de Ruesca que entreguen el 

castillo a Miguel de Gurrea. 
ACA. Reg. 1483, fol. 129 v. (Tarazona, 12 de marzo de 1360). 
58 Pedro IV tiene dispuesto que sea derribado el castillo de Cervera, ya destruido 

en par te . Los hombres buenos de Cervera ruegan al rey que se les permita defender 
y repara r el castillo. El Ceremonioso accede, siempre que se hagan las obras de fortificación 
necesarias, debiendo comenzar los t rabajos en febrero v terminarlos en marzo. 

ACA. Reg. 1463, fol. 125 v. 
59 Se conceden a Pedro García de Lizana 1.000 sueldos jaqueses para ser invertidos 

en las fortificaciones del castillo de Rueda. 
ACA. Reg. 1463, fol. 132 v. 
60 Los de Calatayud habían sostenido a su costa, durante nueve meses, a cuarenta 

hombres de la guarnición de Fuentelsalz. Por lo tanto , el rey ordena a los de Daroca que 
mantengan también a cuarenta hombres de la guarnición del mismo castillo, durante otra 
temporada. 

La guarnición de dicha fortaleza estaba integrada por cuarenta ballesteros y veinte 
lanceros, capitaneados por Giménez de Pueyo (en mayo de 1360). 

ACA. Reg. 1463, fol. 12,8 v. (Borja, 25 de marzo de 1360). 
ACA. Reg. 1463, fol. 134 (Zaragoza, 1 de junio de 1360). 
ACA. Reg. 1463, fol. 135 (Zaragoza, 2 de junio de 1360). 
61 ACA. Reg. 1463, fols. 131 a 132 (Zaragoza, 24 de abril de 1360). 
62 ACA. Reg. 1463, fol. 128 (Borja, 20 de marzo de 1360). 

ACA. Reg. 1463, fols. 127 a 127 v. (Borja, 21 de marzo de 1360). 
63 ACA. Reg. 1463, fols. 137 a 138 (Zaragoza, 13 de junio de 1360). 

ACA. Reg. 1463, fol. 140 (Barcelona, 18 de diciembre de 1360). 
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DEVOLUCION DE FORTALEZAS CONQUISTADAS POR PEDRO I 
(ARIZA, ALHAMA, BERDEJO Y OTROS CASTILLOS) 

Al comenzar el año 1361 los dos beligerantes están haciendo 
grandes preparativos de guerra. Pedro IV, después de guarnecer 
sus fortalezas, pide ayuda para movilizar un gran ejército; piensa 
emprender una ofensiva de primavera 64. Pero los castellanos se 
anticipan a la proyectada campaña del Ceremonioso acumulando 
varias divisiones de caballería e infantería en el campo de Alma
zán. El aragonés, al tener noticia de la concentración militar ene
miga, manda que todos sus vasallos (ricoshombres, caballeros, etc.) 
se pongan en pie de guerra para dar la batalla al enemigo 65. 

En la primera quincena de febrero, los castellanos inician una 
penetración en las líneas de Borja. Pedro IV, temiendo un pro
fundo avance del castellano, manda pregonar la alarma en todo 
el reino de Aragón 66. Seguidamente sale el rey de Barcelona para 
dirigirse al frente de Aragón 67; llega a Zaragoza el 22 de marzo, 
se pone a la cabeza de su ejército y marcha para enfrentarse con 
el rey de Castilla 68. 

64 ACA. Reg. 1383, fols. 245, 246 (Barcelona, 3 de febrero de 1361). 
ACA. Reg. 1382, fol. 166 (Barcelona, 6 de febrero de 1361), 

Pedro IV manda reclutar gente de guerra en Jaca y Huesca. Lope de Gurrea recibe 
poder pa ra realizar el a justamiento de ballesteros ent re los penados por determinados 
delitos, quedando autorizado pa ra suspender temporalmente la condena que pese sobra 
los delincuentes reclutados para el servicio de guerra. Es ta rán libres de la pena, mientras 
sa hallen en filas y cuatro meses después de haber sido licenciados. Los oficiales del rey 
darán por firmes todos los sobreseimientos de penas temporales que don Lope otorgue en 
favor de los presos ajustados para el servicia de armas . 

También se establece el salario pa ra estos bal les teros: Se pagarán diez sueldos como 
señal y dos sueldos diarios por hombre. 

Cada ballestero habrá de equiparse con. cien cuadrillos y las a rmas correspondientes. 
El ajuste se realizará por dos meses. 

No podrán pres ta r este servicio todos los penados incursos en los siguientes de l i tos : 
perjurio, traición, herejía, sodomía, falsificación de moneda, asalto a mano a rma en los 
caminos, crimen de lesa majestad, deserción de la armada, complicidad en el asesinato 
del abad de San Cugat de Vallés. 

ACA. Reg. 1382, fol. 164 (Barcelona, 6 de febrero de 1361). 
65 ACA. Reg. 1392, fols. 172, 174 y 175. 
66 El Ceremonioso ordena al gobernador de Aragón que ajuste gente de guerra y la 

mande a Zaragoza o a la villa de Alagón. P a r a que todos los hombres se pongan sobre 
las a rmas y acudan a filas, se pregonará la alarma, repicando las campanas en todos 
los lugares del reino. 

Al mismo tiempo se dispone que sean puestos a buen recaudo los castillos de Borja, 
y manda a los de Zaragoza que vayan a defender el frente de Borja. 

ACA. Reg. 1382, fol. 187. 
67 El rey sale de Barcelona el 16 de febrero, proponiéndose caminar a marchas 

forzadas, pero se detiene en Lérida has ta mediados de marzo. Por lo tan to , llega a 
Zaragoza el día 22 de marzo. 

ACA. Reg. 1382, fol. 187. 
ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 303 v. a 304. 
68 ZURITA, Anales lib. IX, fols. 303 v. a 304. 
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Los castellanos penetran en las líneas del Jalón, se apoderan 
de los castillos de Berdejo, Torrijo y Alhama y ponen sitio al 
castillo de Ariza. El 15 de abril Pedro IV llega a Calatayud; de 
allí pasa con su ejército a Terrer y se dispone a dar la batalla 69. 

Los aragoneses toman posiciones en el campo "Alavés" (a una 
legua de Ariza), mientra el enemigo está cercando el castillo de 
Ariza 70. 

Poco después cesan de pronto las hostilidades: Pedro IV levanta 
su campamento de Terrer y marcha a Calatayud (el 7 de mayo). 
El castellano se traslada a su cuartel general de Deza. ¿Qué ha 
sucedido? Guido de Bolonia, nuncio del Pontífice, consigue por 
fin, haciendo nuevas gestiones 71, que cese la lucha y se firme 
la paz entre Castilla y Aragón. 

El cardenal se presenta en el cuartel general de Deza, donde 
se halla el rey de Castilla con un poderoso ejército (más de seis 
mil caballeros y numerosa infantería) y propone al castellano que 
se haga la paz con Aragón 72. Poco después, cuando Pedro I com
bate al castillo de Ariza, el nuncio se entrevista con el Ceremo

69 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 303 v. a 304. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 511. 

70 ZURITA, Anales, lib. IX, fol. 305. 
71 Actividad del nuncio. 
Fracasadas las negociaciones de paz (después de las gestiones realizadas con los beli

gerantes, al finalizar el año 1358 y principios del 1399), el cardenal delegado del Papa 
visitó varias veces al castellano para conseguir treguas. 

Parece ser que el 6 de junio (probablemente) de 1359, el cardenal se entrevista con 
el rey de Castilla y le ruega que consienta en establecer una tregua. Pedro I se niega 
a conceder la tregua. La entrevista debió de realizarse a bordo de la nave real de la 
escuadra castellana cuando ésta se hallaba en la desembocadura del Ebro. El nuncio llegó 
a Tortosa en una barca. Celebradas las conversaciones, con resultado infructuoso, el 
cardenal se volvió a Tortosa. 

La fecha de la entrevista pudo ser el 6 de junio de 1359, por lo siguiente: La 
escuadra de Castilla había tomado ya a Guardamar; navegaba rumbo a Barcelona el 6 
de junio; se detiene en la desembocadura del Ebro y acto seguido parte para Barcelona 
y se sitúa en las proximidades de la costa barcelonesa el día 7 de junio. 

ACA. Reg. 1383, fols. 43 y 55. 
Aprovechando los efectos del desastre de la Arabiana, el nuncio propone que los 

reyes beligerantes envíen procuradores, para gestionar paz o treguas, a Tudela. Pedro I 
envía a Gutiérrez Fernández de Toledo; el Ceremonioso envía a Bernal Cabrera. Los 
delegados de Castilla y Aragón sostienen las conversaciones durante varios días en 
Tudela, pero fracasan las negociaciones. Don Enrique está haciendo los preparativos para 
entrar en Castilla; por consiguiente no hay avenencia posible. Esto sucede en marzo de 
1360. Poco después (fines de abril de 1360), cuando el de Trastamara es derrotado en 
Nájera y huye perseguido por las tropas del rey de Castilla a través de la Sierra de Aguilar, 
el nuncio se entrevista con Pedro I (en Logroño) y le ruega que no persiga a don 
Enrique, pues ya se marcha de Castilla. Entonces, don Pedro accede al ruego del 
cardenal, y ordena que cese la persecución de los fugitivos. 

En la primera quincena de septiembre (1360) continúan las gestiones del cardenal 
con los representantes diplomáticos de Castilla y Aragón. Antes de partir Pedro I a 
Sevilla, el nuncio le ruega que envíe un representante a Navarra para negociar con los 
aragoneses; don Pedro de Castilla envía entonces a Juan Alfonso de Mayorga, canciller 
del sello de la poridad; el aragonés envía a Bernal Cabrera. Poco después, el castellano 
manda matar a uno de sus mejores generales, que había intervenido en las negociaciones : 
Estando Pedro I en Sevilla, ordena a Gutiérrez Fernández de Toledo que participe en 
las conversaciones de paz, pero que antes pase por Alfaro para recibir instrucciones. 
Gutiérrez Fernández llega a Alfaro el 7 de septiembre (víspera de Santa María), donde 
es asesinado por mandato de Pedro I. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 501 y 507. 
72 LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, pág. 511. 
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nioso 73, cesan las hostilidades y comienzan las negociaciones de 
paz. 

Reunidos los representantes de Castilla y de Aragón con los 
del nuncio 74, se acuerda principalmente la restitución de forta
lezas conquistadas por ambos contendientes, durante la campaña. 
Los castillos aragoneses serán entregados en el plazo de diez días; 
los de Valencia en el término de cuarenta días después de publi
cada la paz. 

El enojoso asunto de las plazas levantinas no se resuelve de 
ninguna forma. Por lo tanto, el nuncio se encarga de estudiar la 
cuestión. 

Por su parte, Pedro I exige el destierro del infante don Fer
nando y del conde don Enrique, de forma que sean estos próceres 
alejados unas treinta leguas de la frontera castellana-aragonesa, 
después de prohibirles su servicio en el ejército, debiendo quedar 
también incapacitados para ostentar cualquier oficio militar o 
civil. 

El Ceremonioso pide que cesen las hostilidades entre los maes
tres de Castilla "Ordenes de Calatrava y de Santiago" y los de 
Aragón (don Pedro Muñiz Godoy, maestre de los calatravos ara
goneses, y don Gonzalo Mejía son enemigos irreconciliables). 

Por último se dan las disposiciones convenientes (pleito de home
naje, juramento, rehenes, etc.) para garantía de los pactos. El ara
gonés ofrece como rehenes los castillos de Ariza, Berdejo y Alhama. 
Pedro I promete dejar en rehenes Deza, Alcázar (Peñalcázar) y 
Cigüela. Todos estos castillos deben ser entregados al nuncio pon
tificio, el cual meterá en las fortalezas guarniciones que no sean 
castellanas ni aragonesas. 

Se concede un perdón general para todos los prisioneros de 
guerra, pero se excluye de este beneficio a determinados caba
lleros que son enemigos del rey de Castilla. 

Los dos monarcas ratifican solemnemente el tratado de paz. 
Pedro I lo ratifica en Deza, el Ceremonioso lo hace en Calatayud. 

73 Parece ser que don Pedro de Castilla, al tener noticia de la llegada del ejército 
aragonés, con su rey a la cabeza, envía al cardenal p a r a que proponga la paz al Ceremo
nioso. (Según ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 304 v., 305.) 

Es posible que el nuncio rogase a Pedro I que hiciera la paz con el aragonés. El de 
Castilla, temiendo que le hagan la guerra los moros de Granada (por los t ra tos que 
es taban haciendo con el rey de Aragón, accede a los ruegos del cardenal para que se 
haga la paz. 

LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 511, 512. 
74 Men Rodríguez de Biedma, guarda, mayor del rey, y Juan Alfonso de Mayorga, 

contador mayor del rey, representan a Castilla. Los abades de San Benigno y San Fecamp 
representan al nuncio pontificio. Bernal Cabrera y J u a n Alamán. de Cervellón son los 
delegados aragoneses. 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 305 v., 306. 
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Los aragoneses pregonan, el 28 de mayo, la noticia de haberse 
firmado la paz con Castilla. En Calatayud se celebran grandes 
fiestas, haciéndose un solemne recibimiento al legado pontificio. 
Pedro IV, poco después, dispone que sea licenciada toda la gente 
de guerra. 

El aragonés se traslada el 25 de mayo a la villa de Cariñena. 
Allí se detiene algunos días esperando que Pedro I le devuelva 
los castillos de Jumilla, Guardamar y otros, ganados por los caste
llanos en tierras de Levante. 

Pedro IV muestra gran interés en observar el tratado; por de 
pronto, da libertad a los prisioneros de guerra más importantes, 
entre ellos a Iñigo López de Orozco, capitán castellano apresado 
en el combate de Arabiana. También designa a un representante 
(Juan Pérez Calvillo) para que trate con Pedro Sánchez de Alfaro 
(representante de Castilla) sobre la forma de apaciguar a la gente 
de los pueblos fronterizos, pues no cesan las algaradas en Tara
zona, Borja, Tauste, Agreda, Cervera y Alfaro. 

Poco más tarde, 20 de junio, el Ceremonioso se traslada a Zara
goza. Permanece un mes en esta capital, esperando a que los cas
tellanos le den las fortalezas de Jumilla y Villel. Todo en vano; 
Pedro I se resiste a devolver estas fortalezas. Asegura que son de 
Castilla. Se promueve fuerte discusión sobre la pertenencia de estos 
castillos; el nuncio actúa de árbitro pacificador y designa a un 
letrado aragonés (don Pedro López Sarnés) para que estudie este 
pleito 75. 

El nuncio, con el consentimiento de los dos reyes (castellano 
y aragonés), nombra alcaides para custodiar las fortalezas entre
gadas como rehenes durante el tiempo señalado (hasta el 17 de 
noviembre siguiente). 

El cardenal recibe los castillos aragoneses de Ariza, Alhama y 
Berdejo, y los confía a Juan Ramírez de Arellano, caballero de 
Navarra. Pero el rey de Castilla no entrega las fortalezas ofrecidas, 
por no haberse cumplido algunos puntos del tratado de paz 76. 

75 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 305 v., 306, 306 v. 
76 El Ceremonioso envía una embajada al de Castilla para que se cumplan las 

capitulaciones de paz, principalmente la que afecta a la entrega de los castillos de 
Jumil la y Villel, no devueltos aún por el castellano. Pedro I alega que no se han cum
plimentado por el rey de Aragón algunas cosas est ipuladas en el p a c t o ; por ejemplo, 
el infante don Fernando sigue en Aragón y desempeña el oficio de procurador genera l ; 
c ier tamente, el infante no ha salido para su destierro, aunque ha t ranscurr ido el plazo 
(ocho días) determinado en los ar t ículos del t ra tado de paz ; don Fernando se hal la 
enfermo en Zaragoza, donde permanece una temporada ; después marcha a Fraga . 

ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 305 a 306 v. 
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Entonces Guido de Bolonia manda restituir los castillos rehenes 77 

al Ceremonioso; la paz es inestable. 
No obstante, en todo lo que resta del año 1361 y primeros de 

1362, castellanos y aragoneses no sólo parecen observar con fir
meza la paz establecida, sino que dan muestras de buenas rela
ciones. 

Las reivindicaciones aragonesas sobre Jumilla y Villel no son 
satisfechas por de pronto, pero se acuerda nombrar una comisión 
de representantes aragoneses y castellanos, para que determinen 
a qué reino pertenecen dichas plazas, según los términos en que 
se hallan enclavados estos lugares. 

Por otra parte, Pedro I pide auxilios al aragonés para luchar 
contra los moros de Granada. El Ceremonioso se dispone a man
dar un destacamento de caballería para que se sume a las fuerzas 
castellanas. También el aragonés, a. mediados de marzo (de 1362), 
envía un representante a Castilla para asistir a los actos de home
naje que harían los castellanos para asegurar la paz. Por otro 
lado, el Ceremonioso ofrece a Pedro I la mano de su hija doña 
Juana, y hasta se trata de que el príncipe castellano Alfonso case 
con la infanta aragonesa Leonor. 

Pedro I hace la paz con el granadino y dice al aragonés que 
77 Cuando J u a n Ramírez recibe orden de entregar los castillos de Ariza, Alhama 

y Berdejo, nos da una gran sorpresa : estos castillos los recibió de Pedro I, y cuando 
el capitán navarro se hizo cargo de las fortalezas, había en las mismas cierta cantidad 
de provisiones. J u a n Ramírez tuvo que comprar provisiones a los alcaides castellanos 
que le entregaron las fortalezas. E s t e caballero, por lo tan to , reclama al aragonés todos 
los gastos que se hicieron para comprar los víveres, dejados por los alcaides castellanos 
en Ariza, Alhama y Berdejo. 

Decimos que J u a n Ramírez nos da una sorpresa porque se aclara un problema planteado 
por ZURITA y LÓPEZ DE AYALA : ¿Tomó Pedro I el castillo de Ariza, en la campaña 
del año 1361? 

La toma de Ariza. 
Según LÓPEZ DE AYALA, el rey de Castilla conquistó las fortalezas de Torrijo, Berdejo, 

Alhama y también Ariza. ZURITA opina lo contrar io sobre la conquista de estos castillos, 
mejor dicho lo pone en d u d a : "Creo que don Pedro LÓPEZ DE AYALA recibió engaño en 
lo que escribe de estos castillos, porque después se t ra tó que se pusiesen en rehenes 
por la capitulación de la paz que entonces h izo" . 

Sin embargo, el argumento de ZURITA no es muy convincente. Como en el t ra tado de 
paz se estipula que deben ser rest i tuidos en el término de diez días todas las plazas 
y castillos conquistados durante la guerra, es na tu ra l que Pedro IV considere ya (como 
si estuvieran en su poder) muy suyos los castillos de Ariza, Alhama y Berdejo, aun en 
el caso de que se hallen ocupados por guarniciones castellanas. No obstante, el Ceremo
nioso parece recurr i r a un ardid que le ga ran t iza ra más f irmemente la restitución de dichos 
castillos, en el caso de que éstos los tenga el cas te l lano: ofrece como rehenes a las 
fortalezas de Ariza, Alhama y Berdejo. Estos castillos, como es lógico, deben ser en t re 
gados (los tenga quien los tenga) al cardenal árbitro de la paz, Y efectivamente, dichas 
fortalezas las recibe, en nombre del nuncio, Juan Ramírez de Arellano, capi tán navar ro 
que mete su compañía en Alhama y Berdejo. 

Pero al hacerse cargo Juan Ramírez de dichos castillos, ¿de quién los recibe? De 
Pedro I. 

J u a n Ramírez releva con su compañía a las guarniciones castel lanas de Ariza, Alhama 
y Berdejo. Los alcaides de Pedro I venden entonces al caballero navarro trescientas 
fanegas de tr igo que tienen almacenado en estos castillos. 

Cuando el capitán navarro hace entrega de las fortalezas c i tadas al Ceremonioso, sale 
a relucir la compra de provisiones a los cas te l lanos: Juan Ramírez reclama al aragonés 
todo el dinero invert ido p a r a comprar t rescientas fanegas de trigo que dejaron los 
alcaides de Pedro I en los castillos de Ariza, Alhama y Berdejo, en el momento de hacerse 
cargo dicho J u a n Ramírez de estas fortalezas. El Ceremonioso provee lo conveniente 
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ya no necesita de gente armada para terminar la guerra contra 
los moros; esto no obsta para que Bernal Cabrera se traslade a 
Castilla con el fin de tratar del matrimonio de los príncipes Al
fonso y doña Leonor. Al mismo tiempo Pedro I hace saber al ara
gonés que se ve obligado a partir de Andalucía para Castilla; teme 
que las compañías de don Enrique invadan su reino entrando por 
la frontera de Navarra. 

El 8 de abril de 1362, Pedro IV embarca en Valencia para 
marchar a Colluire, con el fin de organizar la defensiva en el Ro
sellón, donde las compañías francesas habían entrado a saco. 

Mientras el Ceremonioso se halla en sus estados traspirenaicos, 
entretenido en ciertos negocios secretos con el francés, el de Cas
tilla tampoco pierde el tiempo; se confedera con los reyes de 
Portugal y Granada y con grandes señores extranjeros (conde de 
Foix, conde Armagnac, señor de Albrit, etc.); también establece 
en Soria un tratado de ayuda mutua con el navarro, para el caso 
de tener guerra cualquiera de los dos monarcas; el rey de Navarra 
ve una oportunidad magnífica para ganar un poderoso aliado contra 
Francia. Por lo tanto, el navarro firma el pacto y piensa ya en la 
guerra contra los franceses. Pero el rey de Castilla da al navarro 
una estupenda noticia: se hará la guerra contra Aragón y, en 

p a r a que los aldeanos de Calatayud paguen al capi tán navarro todo el gasto hecho para 
comprar el tr igo almacenado por los castellanos en el castillo de Alhama. También se 
dispone que se pague el grano se compró a los castellanos en. las fortalezas de Ariza 
y Berdejo. 

ACA. Reg. 1463, fols. 160, 160 v. (Barcelona, 4 de noviembre de 1361). 
Por lo tan to , el castillo de Ariza cayó realmente en poder de Pedro I, aunque después 

tuvo que ser entregado a l nuncio pa ra que no se malograse la paz f i rmada por Aragón. 
Tiene razón, por consiguiente, LÓPEZ DE AYALA cuando dice que el rey de Castilla 

tomó las fortalezas de Ariza, Alhama y Berdejo. 
El Ilustre his tor iador don Juan CATALINA GARCÍA defiende la relación que hace el 

cronista castellano (LÓPEZ DE AYALA) sobre la toma de Ariza. Pero no aduce suficientes 
pruebas documentales. Así, dice Juan CATALINA GARCÍA, sobre las conquistas de Pedro I : 
"Aunque la abreviada (crónica abreviada) dice Cecina en vez de Ariza, es evidente que 
tomó (Pedro I) a Ariza, puesto que allí fechó un Albala pa ra la ciudad de Murcia, que 
Cascales ha t ranscr i to . Así se demuestra también que no acertó Zuri ta al poner en duda 
la toma de Ariza, aunque sí reconoce que la tenía sitiada, a no ser que don Pedro ganase 
la villa y no el castillo. Zur i ta juzga su duda en lo que dice la crónica atr ibuida a 
Pedro IV ; pero la de Ayula, al hablar más adelante de las causas de la muerte del rey 
moro el Bermejo, no deja lugar a la duda" . 

CATALINA GARCÍA, J., Castilla y León (ob. cit.), pág. 229. 
Decimos que el señor CATALINA GARCÍA no aduce suficientes pruebas documentales, 

porque cabe el recurso de alegar sobre el albala firmado por Pedro I , que el castellano 
pudo fechar en la misma vil la de Ariza o en sus inmediaciones; esto no puede rebatir , por 
lo tan to , la tesis de ZURITA. En cambio se afirma bien la opinión del señor CATALINA 
cuando analiza las causas del rey Bermejo, ta l como lo refiere al cronista de Cas t i l l a : 
Pedro I alancea cruelmente al rey Bermejo mientras le dice estas palabras que resal tan 
en la crónica: "Toma esto, por cuanto me feciste facer mala pleytesia con el Rey de 
Aragón, e perder el castillo de Ariza", 

Pero los documentos de la cancillería de Pedro IV nos aclaran todo el problema 
desde el momento en que Juan Ramírez de Arellano recibe los castillos (de Ariza, Alhama 
y Berdejo) de los mismos capitanes castellanos que guarnecían estas fortalezas. El caballero) 
navar ro nos da después una sorpresa al reclamar las cuentas al Ceremonioso por todos 
los gastos que hizo para aprovisionarse y guarnecer los citados castillos. El rey de Castilla 
tomó el castillo de Ariza. 

ACA. Reg. 1463, fols. 159 v., 160, 160 v., 165, 165 v., 166, 166 v. y 167. 
ZURITA, Anales, fols. 304, 305 y 307. 
LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, págs. 511, 512. 
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virtud de lo pactado, Navarra tiene que prestar ayuda. El rey de 
Navarra, temeroso entonces de que los castellanos se vuelvan contra 
él mismo, decide entrar en la guerra contra Pedro IV 78. 

PRECAUCIONES MILITARES 
PROVISIÓN DE CASTILLOS (1361 - ABRIL 1362) 

Desde que se firma la paz con Castilla, el aragonés desconfia 
del tratado hecho con Pedro I y previene la defensa de su fron
tera. 

En el sector norte toma precauciones para la protección de Ta
razona y Ferrellón. La defensa de Tarazona está confiada (desde 
el 28 de enero de 1361) a fray Alberto de Juyán, comendador de la 
Orden del Hospital en Ulldecona, y a Pedro Jiménez de Samper 79. 

En Ferrellón se pone de alcaide a Pedro Jiménez de Astorga 80 

desde el 26 de junio de 1361. Pocos meses más tarde el aragonés 
ordena a don Bernardo Porta que vaya personalmente al castillo 
de Ferrellón para inspeccionar la fortaleza y prepare un informe 
detallado sobre las necesidades del castillo (su guarnición, obras 
y reparaciones, armas, almacenes para forrajes, aljibes, provisio
nes, etc.) 81. 

En el sector central se atiende a preparar los castillos más im
portantes. 

El castillo de Aranda de Moncayo se pone bajo la custodia de 
Miguel Pérez de Gotor 82 (este capitán cesa en la alcaldía de Aranda 
el 1 de abril de 136283). 

En las líneas del Jalón se proveen los mandos de los castillos 
de Ariza, Alhama y Berdejo 84, castillos recuperados por el ara
gonés. Rui González de Ayoza es nombrado alcaide del castillo 

78 ZURITA, Anales, lib. IX, fols. 30.8 v. a 311. 
L Ó P E Z DE Ayala, Crónica de Pedro I, pág. 520 y 521. 

79 ACA. Reg. 1382, fol. 161 v. (Barcelona, 28 de enero de 1361). 
80 El 26 de junio de 1361, Jiménez de Astorga recibe el nombramiento de alcaide de 

Ferrellón, y se ordena a Sancho Bardaje (vecino de Añón) que entregue el castillo al 
nuevo alcaide. 

ACA. Reg. 1463, fols. 150 v., 151. 
En diciembre del mismo año sigue el mismo castillo gobernado por Jiménez de Astorga. 
ACA. Reg. 1463, fol. 169 v. (Barcelona, 6 de diciembre de 1361). 
81 ACA. Reg. 1463, fols. 170 v. (Barcelona, 8 de diciembre de 1361). 
82 ACA. Reg. 1463, fols. 154 v., 155 (Barcelona, 18 de junio de 1361). 
83 ACA. Reg. 1463, fol. 172 v. (Valencia, 1 de abril de 1361). 
84 ACA. Reg. 1463, fols. 162, 162 v., 163 (Barcelona, 7 de noviembre de 1361). 

ACA. Reg. 1463, fol. 167 (Barcelona, 8 de noviembre de 1361). 
El Ceremonioso manda comprar el a rmamento necesario pa ra los castillos de Ariza, 

Alhama y Berdejo. Más adelante, por es tar estos castillos bien per t rechados de a rmas 
y víveres, manda distribuir el armamento adquirido entre otras fortalezas del campo de 
Calatayud. 

ACA. Reg. 1463, fols. 173 v. a 174. 
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de Alhama, Ramón de Camperch toma el gobierno del de Berdejo, 
Fernando Sánchez de Alvero cesa en el gobierno del castillo de 
Constant (de Calatayud) para hacerse cargo de la fortaleza de Ariza. 
El Ceremonioso creyendo, el 10 de julio de 1361, que tiene segura 
la paz con Castilla, manda a Fernando Sánchez de Alvero que en
tregue el castillo de Constant (de la judería de Calatayud) para 
que sea custodiado como solía hacerse antes de la guerra 85. Tam
bién se dispone, creyendo que no habrá guerra, que Rodrigo Sán
chez de Cerezuela, entregue el castillo de Moros a los vecinos del 
pueblo, pues les ha dado a los hombres de este lugar el privilegio 
de guardar el castillo 86. Lo mismo se dispone respecto al castillo 
de Torre de Martín González; el alcaide Pedro Garcés de la Torre, 
debe cesar en su cargo y entregar la fortaleza citada (Torre de 
Martín González) al gobernador de Aragón. Pero el 15 de junio 
(1361) Pedro IV ordena que se vuelva a dar el gobierno del mismo 
castillo a don Pedro Garcés 87. 

En Somed se halla de alcaide don Pedro Sánchez de Zapata 88. 
En el sector meridional de la frontera también se dan dispo

siciones convenientes para el gobierno de las fortalezas. 
Temiéndose que algunos capitanes puedan sacar provisiones del 

castillo de Used, el aragonés ordena a Benedicto de Langa que no 
acoja en la fortaleza a personas que no sean de fiar, aunque le 
presenten cartas o mandamientos de los oficiales del rey, a no ser 
que estas cartas vayan signadas por la propia mano del rey de 
Aragón 89. 

El castillo de Tornos sigue confiado a Eneto Jiménez de Ara
ciel 90. En Monreal (del Campo) cesa de alcaide don García Sánchez 
de Allué. En Peracense también cesa López García de Allué; estos 
capitanes recibieron el encargo de defender sus castillos durante la 
guerra; como ha cesado la campaña, estos castillos deben ser entre
gados a la gente de los pueblos (Monreal, Peracense). No obstante, 
si don García y don Lope desean seguir gobernando estos castillos, 
el rey lo autoriza, siempre que los aldeanos se pongan de acuerdo 
con dichos capitanes para el pago de las alcaidías 91. 

85 ACA. Reg. 1463, fols. 171 (Barcelona, 28 de diciembre de 1361). 
ACA. Reg. 1463, fol. 152 v. (Barcelona, 10 de julio de 1361). 

88 Sánchez de Cerezuela, recibe la orden de entregar el castillo de Moros con fecha 
2 de junio, pero este capitán se resiste a dar la fortaleza. El Ceremonioso insiste, por lo 
tanto , sobre el mismo asunto, 

ACA. Reg. 1463, fol. 149 v. (Cariñena, 10 de junio de 1361). 
87 ACA. Reg. 1463, fol. 154 (Cariñena, 15 de junio de 1361). 
88 ACA. Reg. 1463, fol. 148 v. (Cariñena. 3 de junio de 1361). 
89 ACA. Reg. 1463, fol. 141 y. 
80 ACA. Reg. 1463, fol. 150 (Cariñena, 13 de junio de 1361). 
91 ACA. Reg. 1463, fols. 150, 150 v. (Cariñena, 29 de mayo de 1361). 

ACA. Reg. 1463, fol. 158 (Barcelona, 27 de septiembre de 1361). 
ACA. Reg. 1463, fol. 168 v. (Barcelona, 12 de noviembre de 1361). 
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Pedro IV dispone también que don García Sánchez de Allué 
pase a gobernar el castillo de Ariza, si esta fortaleza no tuviese 
ya de alcaide a Fernando Sánchez de Alvero 92. 

El castillo de San Ginés es confiado a Romeo Giménez de Nar
váez, por haber muerto Sánchez González, capitán que tenía el 
gobierno de esta fortaleza 93. 

También el Ceremonioso tiene preparados los destinos para las 
fortalezas de Villel y otros castillos que ha de restituir al caste
llano, en virtud de los acuerdos de paz; Pedro IV piensa dar el 
gobierno de las fortalezas que le entregue el rey de Castilla, a los 
capitanes Rodrigo Gonzalvo de Villel, Sancho Rodrigo, Rodrigo 
Gonzalvo y Alvaro de Funes 94. 

92 ACA. Reg. 1463, fol. 169. 
93 ACA. Reg. 1463, fols. 157 v., 158 (Barcelona, 16 de septiembre de 1361). 

ACA. Reg. 1463, fol. 174 (Barcelona, 11 de abríl de 1362). 
94 ACA. Reg. 1463, fol. 155 v. (Zaragoza, 16 de julio de 1361). 
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