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Dedicamos este trabajo a dos grandes amigos: 
A nuestro querido Maestro, Profesor Dr. D. Felipe 

Mateu y Llopis, por haber estimulado nuestras primeras 
investigaciones sobre Historia Medieval, y al Profesor Dr. 
D. Angel Canellas López, por habernos animado a escribir 
otro capítulo de la "Guerra de los dos Pedros", rebuscando 
datos en nuestro viejo fichero de documentos investigados 
en el A.C.A. 

Como ya hemos expuesto en otros trabajos, desde el momento en 
que se declara la Guerra de los dos "Pedros" (I de Castilla y IV el 
"Ceremonioso" de Aragón), el castellano toma la iniciativa situando un 
gran ejército en el frente de Aragón y presiona con potencia y rapidez 
en los puntos más estratégicos del Sistema Ibérico; aunque Pedro IV 
se apresura a ordenar la movilización, el reclutamiento de gente 
armada se hace en Aragón y Valencia con gran lentitud1. 

El "Ceremonioso" intenta restar fuerzas a su enemigo, poniendo en 
juego su astucia diplomática y lo conseguirá, poco tiempo después de 
haber comenzado las hostilidades (agosto de 1356), seduciendo a 
importantes Jefes del Ejército castellano; pronto gana para su causa, 
mediante negociaciones secretas, a D. Enrique, conde de Trastámara, 
que se hará su vasallo y con él se vienen varios caballeros importantes, 
al firmarse el t ratado de Pina (8 de Noviembre de 1356)2; el aragonés 
va engrosando su ejército con desertores castellanos, mientras el 
enemigo amenaza en los campos del Jalón y del Ebro. 

En el mes de enero de 1357 no se ha logrado reunir aún suficientes 
compañías de caballería para enfrentarse con el enemigo. Por tal 
motivo, Pedro IV quiere forzar al castellano a combatir en varios 
frentes y tratará, por todos los medios, de provocar una sublevación 
en Andalucía; esta operación la combina proyectando un pacto con el 
rey de Fez y de Marruecos para intentar el apoyo de los moros 
granadinos3. 

* El autor, por hallarse alejado de los Archivos y Bibliotecas catalanas, ha solicitado la 
colaboración (que mucho agradece) de sus amigos que más adelante se citan. 

1 G. V. Ta. Pág. 74-75. 
2 Zurita. Lib. IX, pág. 274. Ayala, pág. 476. 
3 Poco después de declarada la guerra, Francesch de Portell, Procurador Real de Mallorca, envió 

una carta al rey "Boannen" (Abu-Inan) de Fez y de Marruecos, proponiéndole negociaciones sobre un 
pacto con el rey de Aragón. 

A.C.A., Reg. 1379, fol. 113v. 
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Un sondeo diplomático con el marroquí "Boannen" (Abu-Inan) 
pronto dió resultados favorables: La respuesta del rey moro llegó, al 
comenzar enero de 1357, con una carta que envió al procurador real 
de Mallorca, Francesch de Portell. La carta, traducida del árabe al 
catalán, fue llevada rápidamente a Zaragoza donde se hallaba Pedro 
IV organizando la defensa de sus fronteras. El marroquí muestra su 
acuerdo para concertar un tratado de paz4. En la primera quincena de 
enero, cuando los castellanos amenazan seriamente en el sector de 
Molina, el rey aragonés encarga al Baile General de Valencia, D. Pedro 
Boil, para que lleve una embajada al rey "Boannen". Del 10 al 17 de 
enero de 1357 la Cancillería del "Ceremonioso" despacha los 
documentos necesarios para organizar los preparativos del viaje de D. 
Pedro Boil y de su séquito5. Además fue enviada copia de la carta de 
"Boannen" a todos los oficiales del reino de Valencia para que 
dispusieran todo lo necesario referente al viaje del embajador. 

Pedro IV se dirige al Baile General de Valencia diciéndole: "es 
mester que la missatgeria vostra se cuyt". 

Al mismo tiempo escribe a su escribano de la Casa Real, Bertrand 
de Pinos, y al Camarero Real, Mateo Mercer, y al Concejo de Valencia, 
para que se preparen las embajadas para los reyes de Fez y de 
Granada6. Esta misión diplomática estaba hábilmente combinada con 
las conversaciones que realizaban, secretamente, varios caballeros 
aragoneses con capitanes castellanos7 para intentar la sublevación de 
Andalucía. El plan de Pedro IV, para que se combatiera en otros 
frentes, parecía ir por buen camino hasta que fracasó la sublevación 
en Andalucía.8-9-10-11 

Todo estaba dispuesto para la salida de la embajada. Pero tuvo 
que demorarse el viaje (hasta la segunda quincena de marzo de 1357) 
confiándose la misión diplomática al caballero Alvar Pérez de Guiçema 
y al escudero Juan Avarcha. 

Suponemos que D. Pedro Boil no podía en aquel tiempo ausentarse 
de Valencia por ser indispensables sus servicios, como los de todos los 

4 "Sapia el procurador Reyal en Mallorchas, honrat en Francesch de Portell, aiudel Deu y el 
servitut de la nostra altea, recebem la vostra letra en la qual se contenía del fet de la pau entre nos el 
Rey d'Aragó". 

La carta estaba firmada el 2 de Diciembre del 757 (Era cristiana 1356) en Vila Blanca de Fez. 
A.C.A., 1379, fol. 113 v. 
5 Armar una galera para transportar a D. Pedro Boil y su séquito. A.C.A., Reg. 1379, fol. 109 

(Zaragoza, 8-enero-1357); Cartas de seguro y libre tránsito; Facilitarles al embajador y acompañantes 
dinero, barcos y abastecimientos. A.C.A., Reg. 1379, fol. 108 (Zaragoza, 10 de enero de 1357); 
Instrucciones o capítulos de la embajada. A.C.A., 1379, fol. 106-107 v. (Zaragoza, 10 de enero de 1357). 

6 A.C.A., 1379, fol. 113 v. (Zaragoza, 17 de enero de 1357). 
7 Zurita. Lib.IX (L) pág. 2277 v. 
8 J. Catalina, pág. 139 y sig. 
9 A.C.A., 1379, fol. 115 (Zaragoza, 20 de enero de 1357). 
10 "E a pocos días ovo el Rey nuevas que D. Juan de la Cerda estaba en Gibraleon, que era 

suya, e ayuntaba compañías para correr aquellas tierras de Sevilla, e que D. Alvar Perez se fuera 
para Aragón...". Ayala. Pág. 225-226. 

11 Ayala. Pág. 225-226. 
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principales oficiales del reino, para atender a la defensa del reino de 
Valencia y de otros frentes donde el enemigo amenazaba con gran 
potencia. A comienzos de marzo de 1357, el castellano inicia un 
violento ataque contra la fortaleza del Moncayo y conquista la plaza 
de Tarazona y algunos castillos estratégicos que defendían los caminos 
de Zaragoza12. 

Pedro IV, después de perder la ciudad de Tarazona, se aviene a 
concertar treguas con su enemigo, gestionadas por el Nuncio 
pontificio Cardenal D. Guido de Bolonia13. 

El aragonés, mientras van tratándose las treguas, no abandona su 
plan de negociar con los musulmanes, para enemistarlos contra Pedro 
de Castilla, y dispone que salga pronto la embajada para el rey 
"Boannen". 

En la segunda quincena de marzo de 1357 se prepara la 
documentación para la misión diplomática que fue. confiada a Pérez 
de Guiçema y a Juan Avarcha14. Las instrucciones dadas a éstos 
emisarios están escritas en aragonés y son análogas a las que fueron 
redactadas en catalán el mes de enero para D. Pedro Boil. El Rey de 
Aragón tiene la intención de lograr dos objetivos claramente 
determinados: Uno de ellos es buscar una alianza contra el rey de 
Castilla, enfrentándolo con los musulmanes; otro es que el rey de Fez y 
de Marruecos debe inducir al rey Muhamad V de Granada para firmar 
el mismo pacto y alianza que propone el "Ceremonioso". 

Los mensajeros deben celebrar conversaciones de acuerdo con 
los consejos que muy sagazmente les da Pedro IV. 

Después de presentar sus cartas credenciales y ofrecer sus respetos 
con afectuosos saludos al rey "Boannen" deben decirle que el rey de 
Castilla y los infantes D. Fernando y D. Juan han quebrantado las 
treguas y han movido la guerra.15 El rey moro debe ser incitado para 

12 El sitio de Tarazona, según Zurita, debió comenzar un jueves día 6 de Marzo. López de Ayala 
dice que la ciudad fue conquistada el 9 de Marzo. G. V., Ta., pág. 87 y sig. 

13 Las gestiones de treguas comenzaron en marzo de 1357 y se firmaron el 10 de mayo del 
mismo año. G. V., Ta., pág. 90. 

14 El rey se dirige a todos los oficiales, almirante, vicealmirante, capitanes, procuradores, 
vegueres, bailes generales y especiales y demás oficiales de mar y tierra, para que aseguren 
protección y albergue a los embajadores que van acompañados del portero real Vicente Ballester. 
A.C.A., 1379, fol. 173 v. (Zaragoza, 16 de marzo de 1357). 

Los documentos, entregados a los emisarios, prueban que D. Pedro Boil no llevó la embajada que 
le fue confiada en el mes de enero del mismo año. Suponemos que, por haber empeorado la 
situación en los frentes de guerra, D. Pedro Boil, como Baile General de Valencia, y los demás 
oficiales principales no podían ausentarse de este reino durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 1357, cuando los castellanos estaban atacando con furia en los frentes de combate. 

D. Pedro siguió prestando servicios importantes al rey: En julio de 1362 se hallaba al frente del 
Ejército de Valencia con otros jefes como Gilabert de Centelles, García Loriz y Berenguer de 
Codinach. (A.C.A., Reg. 1385, fol. 2 v.). En junio de 1363, está defendiendo Valencia contra el ejército 
castellano que sitiaba la ciudad. El año 1367, participa en la batalla de Nájera y cae prisionero 
teniendo que redimirse pagando un fuerte rescate. (G. V. Ingl., pág. 283). 

15 El "Ceremonioso" culpa al castellano como agresor sin haberse declarado la guerra, diciendo 
que ha quebrantado la paz y las treguas. ¿Qué treguas?... Suponemos que se refiere a las concertadas 
el 4 de octubre de 1352, entre D. Bernal Cabrera y D. Juan Alfonso de Albuquerque, en el tratado de 
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que se vengue del castellano por lo que hizo en tiempos pasados16 y se 
inducirá al marroquí para que hostilice al rey de Castilla por mar y 
tierra. Para esto Pedro IV propone un pacto de alianza y ofrece el ser
vicio de 10 galeras para que "Boannen" pueda hacer la guerra contra 
Castilla. Pero el marroquí debe mantener la flota y pagar mil doblas 
mensuales por cada galera; también debe pagar mil quinientas doblas 
por cada galera que se pierda17. 

Para hacer la guerra en Andalucía, "Boannen" debe situar 1.500 
hombres de a caballo en Gibraltar y en otras plazas; además, enviar 
500 jinetes a Valencia o Murcia o donde el rey de Aragón desee para 
luchar contra el castellano18. 

Aunque el "Ceremonioso" prepara una embajada semejante para el 
rey de Granada, intenta mañosamente convencer al marroquí para 
que coaccione al granadino a firmar el tratado de paz y alianza contra 
Castilla19. 

Las negociaciones terminaron con un acuerdo de paz duradera por 
5 años y el rey de Fez y de Marruecos envió un emisario para firmar 
el pacto el día 20 de julio de 1357, incluyendo en las mismas 
condiciones al rey de Granada20. 

Unos meses más tarde, 10 de agosto de 1357, hallándose Pedro IV 
en Cariñena, se presentó "Don Xeriffe" (emisario del rey "Don 
Boannen") para firmar el tratado de paz y amistad por otros cinco 
años. 

Estos tratados publicados por Capmany, en los años 1786 y 179221, 
no hacen mención de la guerra contra el rey de Castilla, como se había 
propuesto en los capítulos de la embajada que envió Pedro IV, el 16 de 

Tarazona (Zurita, IX p. 246-248). Como la misma acusación consta en los capítulos de la embajada 
que se preparó el día 10 de enero, suponemos que Pedro IV no se refiere a la ruptura de unas 
treguas que van a ser gestionadas en el mes de marzo, por el Nuncio pontificio, y se ratificarán por el 
aragonés el 13 de Mayo de 1357 (G. V. Ta., pág. 90). 

16 "Sin toda razón, por su non devido e desordenado movimiento, no guardando paz ni tregua 
que fuese, entre el dito Senyor Rey e el dito Rey de Castiella, con juras pleytos e homentges 
firmadas, ha movido la guerra... Porque el dito Senyor Rey consentiera e quiera paz e tregua, entre el 
dito Senyor Rey e el dito Rey Boannen, duradera por V anyos... E pueden dezir que agora ha tiempo 
de vengarse del dito Rey de Castiella de lo que ha feyto en los tiempos pasados". A.C.A., Reg. 1379, fol, 
172-175 v. (Zaragoza, 16 de marzo de 1357). 

17 "Que feta la dita paz e ligamiento duradero por V anyos, segunt que dito es, el dito 
"Boannen" quiera dentro el dito tiempo ayuda de 10 galeras del Senyor Rey, pagando por cada 
galera al mes a todo lo menos mil doblas e la pan e triga e asegurando que si alguna de las ditas 
galeras se perdiera, lo que Dios no quiera, que pague mil quinientas doblas por cada una de las ditas 
galeras...". A.C.A. 1379, fol. 172-175 (Zaragoza, 16 de marzo de 1357). 

18 "En las partidas del Regno de Valencia o de Murcia allá do el dito Senyor Rey quiera, 
facendo guerra continuament al dito Rey de Castiella". A.C.A. 1379, fol. 172-175). 

19 "Que firmadas estas paces e convinencias, con los ditos mesageros o l'uno dellos con el dito 
Rey "Boannen", que el Rey de Granada sea entendido en aquestas paces e treguas, durante el dito 
tiempo las quales deva assi mismo firmar el dito Rey de Granada, e exsegur las ditas pazes e 
convinencias, e si por aventura el dito Rey de Granada fazer no lo quiere que dito Rey "Boannen" sea 
enemigo del dito Rey de Granada porque el dito Senyor Rey (Pedro IV) assi mismo le será enemigo 
con todo su poder. A.C.A. 1379, fol. 172-175 (Zaragoza, 16 de marzo de 1357). 

20 Capmany. 
21 Capmany. 
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marzo de 1357, al rey de Fez y de Marruecos. Pero es un hecho 
significativo que suscriba los tratados, como testigo y consejero de 
Pedro IV, Don Alvar Pérez de Guzmán, noble andaluz que intentó 
provocar la sublevación de ciudades andaluzas contra Pedro I en el 
mes de enero de 1357. Este caballero participará en todas las intrigas 
que muevan a los granadinos contra Muhamad V hasta lograr su 
destronamiento en el año 1358. 

Después de tan mañoso juego diplomático y habilísimas maniobras 
para lograr los mencionados pactos con los reyes de Fez y de Granada, 
el "Ceremonioso" no consiguió que los musulmanes hiciesen la guerra 
a Pedro I en este tiempo. Acontecimientos imprevistos desbaratarán 
los planes tan meticulosamente meditados. "Boannen" (Abu-Inan), 
amigo del aragonés, fue asesinado el año 1358 por el visir Al-Hasam 
b'Umar que se convirtió en el verdadero señor de Africa22. El grana
dino se alió con Pedro I de Castilla, prestándole su apoyo para la ofen
siva naval castellana que terminó con la conquista de Guardamar23. 

No obstante, Pedro IV insistirá en sus intrigas apoyando las 
conjuras interiores de los musulmanes andaluces para conseguir que 
el rey granadino fuera destronado el año 1358 por su hermano Ismail 
II (1358-59) que fue asesinado por su primo Muhammad VI, llamado 
"Rey Bermejo" (1360-62). Ahora sí que Pedro IV ha logrado su objetivo 
de abrir un frente de guerra en Andalucía, pues el castellano se verá 
obligado a enviar un ejército para luchar contra los moros granadinos 
fieles al rey "Bermejo". 

El rey aragonés fuerza la situación (aliándose con el musulmán 
granadino), y el Papa, para evitar el enfrentamiento de dos monarcas 
cristianos, intervino para que los dos "Pedros" hiciesen las paces que se 
firmaron en Terrer el día 13 de mayo de 136124. 

La paz y treguas concertadas en Terrer permitieron a Pedro I 
enviar un ejército para someter a los musulmanes granadinos y hasta 
le pidió ayuda al aragonés para la guerra contra los moros. Pedro IV, 
aunque está reorganizando su ejército y prepara nuevas estratagemas 
diplomáticas, manifiesta su intención de ayudar al castellano y se 
dispone a mandar fuerzas de caballería para luchar contra los moros 
andaluces. Pero el rey de Castilla le mandó decir que ya no necesitaba 
el auxilio solicitado, pues había firmado la paz con el rey de Granada25. 
Poco tiempo después Pedro I daba muerte al rey "Bermejo" y reponía 
en el trono a su amigo Muhamad V que volvió a reinar en Granada 
desde el 1362 hasta el 1390. 

22 LEVI. 
23 Zurita. Lib. IX, pág. 298 y sig. 
Ayala. pág. 503 y sig. 
24 Zurita. Lib. IX, pág. 305 y sig. 
Ayala. pág. 511 y sig. 
25 Zurita. Lib. IX, pág. 308-311. 
Ayala. pág. 520 y sig. 
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Pronto se reanundará la guerra entre los dos Pedros teniendo el 
"Ceremonioso" que abandonar sus esperanzas de enemistar a los 
musulmanes marroquíes y granadinos contra Pedro I de Castilla. 

La política de Pedro IV cambió de rumbo buscando el apoyo de 
otros poderosos aliados26. 
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