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 Pedro I reinó sobre la corona castellano-leonesa durante 

casi diecinueve años (1350-1369) en los cuales hubo escasos 

momentos de paz. Unas veces fueron los nobles y a la cabeza de 

ellos su hermano Enrique de Trastamara, quienes se mostraron 

disconformes por su apartamiento de los centros de poder político 

en beneficio de juristas y judíos, más cercanos al rey. En otras 

ocasiones fueron los conflictos con los reinos vecinos: Granada y, 

sobre todo, Aragón los que hicieron de estos años un período 

especialmente convulso. Al final de su reinado Castilla se vio 

inmersa de manera colateral en el conflicto europeo del momento, 

la Guerra de los Cien Años, y todos ellos acabaron solapándose y 

confundiéndose como nos muestra la composición multinacional 

del ejército que Enrique de Trastamara opuso a Pedro I en Nájera: 

caballeros castellanos, huestes aragonesas del conde Denia y 

compañías mercenarias francesas dirigidas por Beltrán Duguesclin. 

Gracias a la extensa crónica de Pero López de Ayala  se pueden 

seguir de manera pormenorizada los principales hechos de su 

reinado y muy especial-mente los militares lo que nos permite 

utilizar esta obra como fuente prácticamente única en nuestro 

trabajo y, sin embargo, obtener una visión muy completa de la 

composición de los ejércitos que en esos años convirtieron buena 

parte de la Península en un campo de batalla. 

 El ejército castellano que nos aparece en la crónica era una 

amalgama de elementos de diverso origen carente de cohesión 

salvo la que en última instancia pudiera procurarles su supeditación 

a un mando único desempeñado personalmente por el rey o bien 

delegado por éste en alguno de sus hombres de confianza. A 

diferencia del momento actual en el que las fuerzas armadas están 

compuestas de soldados que dependen de un único organismo 

como es el Ministerio de Defensa, los soldados procedían de entor-
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nos muy diversos y estaban sometidos a fidelidades diferentes y a 

menudo encontradas. Algunos formaban parte de las huestes reales, 

otros estaban integrados en las mesnadas nobiliarias o en las de las 

Ordenes Militares y los restantes, procedían de las cada vez menos 

relevantes milicias concejiles. 

 Esta era la composición habitual ampliamente reflejada en 

la crónica como en el ejército mandado por «Gonzalo Martínez de 

Oviedo, maestre de Alcántara, que era capitán del rey en el 

Andalucía, e algunos caballeros de Castilla vasallos del rey que 

estaba con él, e los concejos, e ricos omes, e caballeros e escuderos 

de Sevilla, e de Córdoba, e de las otras cibdades e villas de la 

frontera ». Estas tropas fueron las que en 1339 en la batalla de los 

Arcos continuada al poco en Jerez de la Frontera derrotaron y 

dieron muerte al infante Abu Malik, hijo del sultán benimerín. En 

1357 el alzamiento de don Juan de la Cerda tuvo que ser sofocado 

por un contingente mixto con una composición idéntica: «e que el 

Concejo de Sevilla, e vasallos con el pendón de don Juan Ponce de 

León, señor de Marchena, e el almirante don Gil Bocanegra, e otros 

caballeros e escuderos vasallos del rey ». 

 Finalmente podía darse el caso de que también aparecieran 

contingentes extranjeros cedidos por los gobiernos amigos: 

Portugal y Granada, en numerosas ocasiones, y Navarra, 

dependiendo de la época. Junto a ellos existía un tipo particular de 

soldado que desempeñó un papel principal en los últimos 

momentos del reinado: los mercenarios franceses e ingleses. Se 

trataba de soldados profesionales «cuya conducta es el resulta-do, 

principalmente, no de su vinculación a una comunidad política sino 

del afán de lucro ». 

 Estas fuerzas eran convocadas por el rey cuando la 

seguridad del reino lo hacía conveniente. Momento en el cual se 

despachaban mensajeros provistos de cartas elaboradas en la 

cancillería real en las que se daba plazo y lugar para la reunión de 

todos ellos. Un momento crítico fue a finales de 1365 cuando a 

Pedro I le llegaron noticias ciertas de que Enrique de Trastamara y 

el rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, habían firmado un 

acuerdo con las compañías de mercenarios franceses para entrar en 

Castilla: «E en este tiempo el rey don Pedro era en Sevilla, e sabía 
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desto, e enviaba sus cartas por todo su regno a les apercebir que se 

ayuntasen todos con él ». 

 En el lugar de encuentro se iban reuniendo las tropas. Éstas 

llegaban con ritmo diferente y entretanto las operaciones 

permanecían paradas hasta que los plazos se cumplían o se 

alcanzaba un número mínimo que permitiera algunas acciones de 

escasa relevancia. En 1360 Enrique de Trastamara al frente de 

tropas aragonesas y renegados castellanos entró por la zona riojana 

y tras apoderarse de Nájera se dirigió al norte de Burgos. Pedro I 

nada más tener conocimiento de los hechos despachó a Gutier 

Gómez de Toledo, prior de San Juan, con un pequeño contingente 

hacia la zona. Más adelante cuando el resto de las tropas se 

hubieron presentado se inició la campaña propiamente dicha: «e 

non podían partir de Burgos más aina; otrosí, porque aún non eran 

llegadas las compañas porque avía enviado ». Llegado el rey a 

Briviesca mandó realizar un alarde para saber a ciencia cierta el 

número de efectivos de que disponía y a partir de ahí se 

planificaron las actuaciones siguientes: «é las compañas del rey 

crescían de cada día… e ovo su consejo de ir pelear con el conde e 

con los que estaban en Pancorbo, e mandó facer alarde para saber 

que compañas tenía ». 

 Este alarde no tenía un objetivo únicamente militar también 

desempeñaba una función administrativa de primer nivel. La 

mayoría de los integrantes del ejército recibía algún tipo de 

beneficio regio: exenciones impositivas, cargos públicos, soldadas, 

etc.; bien directamente o por intermedio del noble al que se 

encontraban vinculados. Como contrapartida estaban obligados a 

personarse cuando eran requeridos con un caballo y con un 

armamento determinado y en perfectas condiciones. El alarde 

verificaba su presencia y se imponían las sanciones establecidas en 

el Ordenamiento de Alcalá de 1348. 

 «Et qual quier de todos estos que dichos son, que non 

fueren servir por sus cuerpos alli do les mandaren, ò non embiaren 

sus compannas, ellos non pudiendo por sus cuerpos ir, ò 

mostrando escusa derecha por recaudo cierto, que non pudieron 

ir, que pechen el libramiento que les fue fecho con el doblo, è que 

salgan de la tierra por cinco annos… » –Tít. XXXI–. 
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 «Et qual quier que non troxiere tantos omes a cavallo 

armados, è non armados, è omes de pie lanceros, è escuderos, è 

ballesteros, è los non troxiere guisados, ò non valieren los caua-

llos cada vno ochocientos maravedís, ò dende arriba, como dicho 

es, que por cada ome a cava-llo, que le menguare, ò non los 

troxiere guisados commo dicho es, que sea tenudo de pechar al 

Rey con el doblo que montare en su libramiento de aquellos que 

menguaron; et el cavallo, que non valiere la dicha contia, que ge 

lo mande el Rey tomar; et por cada ome de pie, que mengua-re que 

peche doscientos marabedis desta moneda, que fazen dies dineros 

el maravedí; et esta pena que sea otrosi para el Rey » –Tít. XXXI–. 

 

1.- Mesnada real 

 

 En el siglo XIV las tropas dependientes directamente del 

rey se habían constituido en el principal contingente del ejército 

castellano reclutándose en las filas de la baja y media nobleza. 

Hidalgos y segundones que tenían vedados, por cuestiones 

ideológicas y sociales, ciertos trabajos considerados como 

deshonrosos hacían del servicio militar su modus vivendi. 

Aparentemente no existe ninguna diferencia con otras épocas. En la 

Alta y Plena Edad Media siempre hubo personas ligadas 

personalmente al rey por vínculos de estrecha dependencia. La 

diferencia está en el número de personas que ahora se acogen a esta 

relación directa: monarca-vasallo, y que antes pasaba en la mayoría 

de los casos por un intermediario, un miembro de la alta nobleza. 

En estos momentos y tras los cambios en el sistema impositivo el 

monarca dispone de importantes cantidades en efectivo que va a 

utilizar para garantizarse un número creciente de soldados. La 

procedencia de este dinero estaba en los servicios votados en 

Cortes de forma cada vez más regular. En la crónica nos aparece el 

ejemplo de las Cortes celebradas en Burgos en 1355. 

 

 «…, dende a pocos días fuese para Burgos, e fizo 

ayuntamiento de fijos-dalgo, e de al-gunos de las cibdades… e 

díxoles que le ayudasen a facer venir a su obediencia a la reyna su 

madre… Otrosí pidió a las cibdades e villas que le serviesen con 
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dineros e con gentes para esto. E todos le dixeron que les placía: e 

así lo ficieron». 

 

 Se institucionalizó entonces un sistema de pagos en 

metálico que se percibía todos los años con independencia de que 

en esos momentos hubiera guerra o no. Se pagaba no por los 

servicios prestados sino por la disponibilidad inmediata para su 

cumplimiento . La plasmación jurídica de esta institución estaba 

recogida en el ya citado Ordenamiento de Alcalá de Henares. El 

sistema básicamente establecía la entrega de determinadas 

cantidades que tienen que dedicarse en una tercera parte «para el 

guisa-miento de su cuerpo, è para la su costa…, è cada vno por esta 

tercera parte, que le fuere descontada, sea tenudo à levar el cuerpo, 

è su cauallo armado, è de levar quexotes, é canelleras ». Las otras 

dos terceras partes iban destinadas al pago de los auxiliares que 

acompañaban al caballero. 

 El rey podía disponer así del servicio de estos combatientes 

profesionalizados a lo que enviar donde estimara conveniente y 

durante un período de tres meses  que se podía prorrogar 

indefinidamente aunque se hacía necesario el pago de cantidades 

adicionales: «dándoles el sueldo desta guisa à los omes de è 

cavallo, segunt el Rey viere que es guisado, è segunt el tiempo; è à 

los de pie à cada lançero vn maravedi cada dia, è à cada ballestero 

trece dineros cada dia ». Se trataba de evitar así tantos y tantos 

ejemplos de milicias concejiles o nobiliarias que una vez llegado 

este plazo regresaban a sus tierras dejando el ejército mermado de 

efectivos. 

 De este artículo quedaban expresamente excluidos los 

vasallos reales de Andalucía y Murcia por cuanto tras la conquista 

recibieron tierras en los repartimientos que se efectuaron: «Et en 

esta manera de libramiento, que non entren los Ricosomes, è 

Caualleros, è Escuderos de la frontera aquellos à quienes non 

cumplen sus soldadas en dineros, è han à servir por la tierra que 

tienen ». En las siguientes Cortes efectuadas en Valladolid (1351) 

trataron de que el nuevo rey, joven e inexperto, fuera más receptivo 

a sus peticiones de ser incluidos en estos libramientos, pero se 

encontraron con la negativa regia: «que los fijosdalgo de la frontera 
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que me siruan por las tierras que han según siempre seruieron a los 

reyes onde yo vengo » –Ordenamiento de Fijosdalgo # 25–. 

 Dentro de las mesnadas reales existían algunos cuerpos 

específicos muy cercanos al monarca y con funciones mixtas, en 

las que mezclaban las militares con cualquier otra que se les 

encomendara. El más nombrado en la crónica y no precisamente 

por sus cualidades marciales es el de los ballesteros de maza. Su 

ocupación principal era la de actuar como guardia del rey, pero su 

cercanía al monarca y la confianza que ésta generaba hacía que 

fueran utilizados para asuntos muy delicados que tratándose de 

Pedro I no podían ser otros que acabar físicamente con todos 

aquellos que le molestaban. Al frente de los mismos se encontraba 

un Ballestero Mayor de los que conocemos tres de ellos: Sancho 

Sánchez de Rojas, que aparece citado en dos ocasiones  en 1352 y 

1353; Pero López de Padilla, que participó en el asesinato del 

maestre don Fadrique  en 1358; y un tal Zorzo que ejercía el cargo 

en 1360 y a quien se le encomendó la persecución de la piratería 

aragonesa. 

 Los ballesteros eran los encargados materiales de llevar a 

cabo los trabajos sucios que a muchos nobles les repugnaban hacer 

por su educación y su sentido de solidaridad de clase. No obstante, 

alguno inicialmente no se mostraba tan remilgado. Todo fuera por 

conseguir el favor real. Cuando Pedro I planeaba el asesinato de 

don Fadrique, maestre de Santiago, el inicialmente elegido para 

encabezar la operación fue el infante don Juan quien se mostraba 

dispuesto a hacerlo por su propia mano: «Por ende yo soy muy 

placentero de lo que vos tenedes ordenado de matar oy al maestre; 

e si la vuestra merced fuere, aún yo mesmo le mataré». Hubo de ser 

reconvenido por Diego Pérez de Sarmiento: «Señor plegavos de lo 

que el rey ficiere; ca non menguarán ballesteros que maten al 

maestre ». Sabio consejo que no le ganó el aprecio real y que 

tampoco sirvió para evitarle tan triste destino al maestre de 

Santiago que finalmente acabó asesinado. 

 Varios de ellos nos son conocidos como Juan Pérez de 

Rebolledo, quien fue el autor material de la muerte de la reina doña 

Blanca  y Garci López de Albarracín encargado de la ejecución de 

los infantes don Juan y don Pedro, hermanos de Pedro I, así como 

de la de Pero Álvarez de Osorio, adelantado de la tierra de León. 
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Quizás también estuviera presente en el asesinato de don Fadrique 

pues aparece citado un tal Garci Díaz de Albarracín. 

 Sin embargo es Juan Diente a quien parece corresponder el 

«honor» de ser el más allegado al monarca. Participó junto a otros 

compañeros en el asesinato de don Fadrique y en el del infante don 

Juan  y con el citado Garci López en el de Pero López. Su 

ascendiente con el monarca llegó a ser enorme y su opinión 

contaba en el entorno regio. En los momentos más críticos del 

reinado cuando a Pedro I apenas le quedaba sino la lealtad de 

Galicia y algunas ciudades de la Meseta se hacía imprescindible 

granjearse el apoyo del Príncipe de Gales. Para ello había que 

llegar hasta Bayona en los dominios ingleses de Guyena y se 

presentaban dos alternativas: la terrestre, cruzando por la Meseta 

norte, o la marítima, bordeando la costa cantábrica. Prevaleció ésta 

aunque sólo contaba con los apoyos de Matheos Ferrández, 

canciller del sello de la poridad, y Juan Diente, comendador de 

Santiago «que eran sus privados». Como se ve Pedro I era generoso 

con quienes le mostraban confianza ciega. 

 Los donceles del rey, constituían un cuerpo de caballería 

ligera integrado por jóvenes de la nobleza  que se criaban como 

pajes en la corte. Al frente de los mismos se encontraba un alcaide, 

recayendo este cargo en personas de la más probada fidelidad al 

monarca como Diego Ferrández que fue de los pocos nobles que se 

mantuvieron junto a Pedro I en los aciagos momentos en que 

Enrique de Trastamara entró en Castilla junto a sus mercenarios de 

la Compañía Blanca.  

 Estos donceles actuaban asimismo en misiones de escaso 

fuste, de naturaleza protocolaria, como en Cigales cuando ya 

formadas las haces rebeldes Pedro I vio como al frente de ellas se 

encontraba Pero Carrillo manteniendo el orden. El rey envió un 

doncel requiriéndole se despojase de la Orden de la Banda que 

portaba. Pero Carrillo alegó haberla recibido de su padre Alfonso 

XI por sus gestas heroicas en el cerco de Tarifa, aún así aceptó 

quitársela pues le placía al rey. En la entrevista de Tejadillo entre el 

rey y Enrique de Trastamara, iban acompañados cada uno de ellos 

de cincuenta caballeros, salvo el rey que además traía un doncel 

con él, armado de lanza y yelmo. En el bando opuesto el infante 

don Ferrando venía igualmente acompañado de un doncel, lo que 



El ejército castellano del siglo XIV/ Gonzalo Oliva Manso 

 

66 

 

hace suponer que su presencia estaba ligada a personajes de sangre 

real. 

 Una vez que su formación militar estuviera más avanzada 

estos jóvenes pasarían a integrarse en un cuerpo de élite conocido 

como los escuderos del cuerpo del rey integrado por unos 

doscientos efectivos al mando de un caudillo: «Ferrand Álvares de 

Toeldo, que era cabdiello de los escuderos del cuerpo del rey, que 

era buena compaña, fasta docientos de caballo de buenos 

escuderos». 

 

2.- Milicias nobiliarias 

 

 El segundo gran contingente era el aportado por los ricos 

hombres, miembros de la alta nobleza que percibían suculentos 

subsidios otorgados por los reyes a cambio de su apoyo militar: 

«para que sean tenudos de servir por estas quitaciones, asi como 

son tenudos de servir por sus libramientos». Los libramientos, de 

los que ya hemos hablado en párrafos anteriores, no se distinguen, 

excepto en sus cantidades, de los recibidos por caballeros y 

escuderos. Por su parte las llamadas quitaciones, estaban anexas al 

desempeño de oficios públicos, más simbólicos que otra cosa pero 

bien remunerados y con prestigio social. 

 La legislación aplicada era el ya comentado Ordenamiento 

de Alcalá y beneficiaba sobremanera a la alta nobleza ya que como 

se ha dicho del importe recibido una tercera parte se reservaba para 

«el guisamiento de su cuerpo e para la su costa» lo que para ellos 

era una cantidad importante de la que disponer a su albedrío 

mientras que el caballero individual que se hacía vasallo real se la 

gastaba en buena medida en procurarse unas armas adecuadas. El 

resto del importe percibido iba destinado al pago de los soldados, 

uno de caballería y un peón auxiliar por cada 1.200 maravedíes. 

Estos peones podían ser lanceros o ballesteros pero el número de 

unos y otros tenía que estar equilibrado. 

 Cada combatiente debía tener un caballo valorado en 

ochocientos maravedís y estar armado convenientemente con una 

amplia panoplia de piezas defensivas: «que sean tenudos de les 
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traer à serviçio del Rey guisados de ganbajes, è de lorigas, è de 

capellinas, è de gorgeras, è de fojas, è de lorigones ». Cuando la 

compañía aportada por el ricohombre alcanzaba cierto número, 

entonces uno de cada diez combatientes debía venir pertrechado 

como su señor con armadura completa y caballo igualmente 

acorazado. 

 El sistema no era el más adecuado y los intereses del reino 

estarían mejor protegidos por medio de mesnadas reales pero la 

presión de la nobleza y la imposibilidad del rey para organizar la 

defensa sin ellos mantenía este sistema que en ocasiones se volvía 

contra quien lo mantenía. Estos vasallos permanecían leales a su 

señor hasta la muerte: «E los caballeros e escuderos de don Juan 

Alfonso, que eran muchos e buenos, que y andaban, levaban 

consigo el cuerpo de su señor don Juan Alfonso, que aún no lo 

avían enterrado; ca así ge lo mandara el dicho Don Juan Alfonso 

antes que finase » y defendían sus intereses contra el mismo rey: «e 

otros caballeros e escuderos muy buenos vasallos de don Juan 

Alfonso. E desque llegó y el rey pelearon los suyos con ellos en las 

barreras ». Así se daba la paradoja de que el rey se enfrentaba 

contra las mismas tropas que pagaba, pero la realidad era que estos 

vasallos nobiliarios debían obediencia para el señor con el que se 

vinculaban personalmente con independencia del origen regio del 

dinero. 

 Además, habría que situar junto a estos nobles a otros 

contingentes sufragados ya con sus propias rentas o con el 

remanente de ese tercio regio del que disponían a su libre albedrío 

y que pondrían en juego en función de sus intereses personales. 

Fernando de Castro, tremendamente molesto con el trato 

dispensado por el rey a su hermana, acabó desnaturándose de él y 

no encontró mejor forma de defender el honor familiar que unir-se 

a la facción rebelde encabezada por Juan Alfonso de Alburquerque 

y Enrique de Trastamara. Las fuerzas que reunió en Galicia dan 

idea del potencial que podía llegar a disponer un noble en 

momentos decisivos: «e allí mandó llamar a todos sus vasallos. E 

desque fueron todos junto con él, partió dende, e fuese para 

Cacavelos: e de allí partió con setecientos e treinta de caballo, e mil 

e docientos omes de pie» 
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 El sistema se perpetuaba en el tiempo pues los nobles 

contribuían a mantener un estado cuasi permanente de guerra para 

así hacerse imprescindibles a los ojos del rey. Sus acciones eran 

por tanto absolutamente parciales en búsqueda de prestigio, tierras 

y dinero. Cuando Pedro I les pidió consejo sobre cómo proceder 

ante la provocación del capitán aragonés Francesc de Perellós, que 

había tomado en su presencia varias naves genovesas en el puerto 

de Sanlúcar de Barrameda no lo dudaron un instante y aconsejaron 

la guerra. 

 

 «… e entendieron que si el rey oviese menester de guerra 

que los presciaría más (ca ellos avían cobrado gran cabdal en la 

su merced de gentes e de dineros), e que en la guerra se-rían bien 

acompañados e más presciados, e el rey los ternía en mayor cuenta 

que estonce anda-ban ». 

 

 Este sistema no era diferente del que se encontraba en otras 

partes de la Península y de Europa. La toma de Toro y la 

subsiguiente represión obligó a muchos nobles rebeldes, incluida 

su cabeza más visible, el conde Enrique de Trastamara, a exiliarse 

en Francia. Allí rehicieron sus vidas y continuaron haciendo la 

misma labor que ya realizaban en Castilla. 

 

 «…otros caballeros de Castilla que andaban en Francia, e 

eran don Gonzalo Mexía, comendador mayor de Castilla de la 

Orden de Santiago, é Gómez Carrillo, que estaban en Tolosa la 

grande al sueldo del rey de Francia: ca era capitán de la guerra 

en Lenguadoc por el rey de Francia el conde de Armiñaque, e los 

tenía allí a sueldo, e daba sueldo a todos los estrangeros que allí 

venían».  

 

 En el caso más excepcional como era el de Enrique de 

Trastamara sus servicios no se pagaban directamente en metálico 

sino mediante la cesión de tierras, recibiendo así el condado de 

Cessenon: «E como quier que este condado le oviera dado al rey 
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don Enrique el rey don Juan de Francia quando el rey don Enrique 

era con él, e le servía en las guerras que oviera con Inglaterra ».  

 Cuando se inició la Guerra de los Dos Pedros, Aragón se 

encontró en graves apuros y Pedro IV se encontraba impotente para 

resistir la potencia castellana. Vistos los problemas que tenía para 

reclutar nuevas tropas con las que hacer frente a Pedro I envió a 

Francia sus mensajeros para que hablaran con Enrique de 

Trastamara y el resto de nobles castellanos desterrados que 

acabaron aceptado su propuesta. Durante cuatro años Enrique de 

Trastamara sirvió en las filas aragonesas, pero la paz de Terrer en 

1361 le dejó nuevamente sin ocupación regresando a Francia, 

aunque su estancia fue muy breve. Al año siguiente Pedro I rompió 

la paz y el monarca aragonés requirió de nuevo los servicios de su 

antiguo aliado: «que viniese a ayudar, e que les daría grandes 

mantenimientos, así de sueldo, como de otras mercedes, e que los 

heredaría en su regno». 

 

3.- Tropas de las Órdenes Militares 

 

 Los contingentes de las Órdenes Militares no aparecen 

citados como tales en la crónica pero sí lo hacen y con profusión 

sus maestres y, en menor medida, los comendadores en una serie 

de hechos insertos en la política interior castellana que no pueden 

diferenciarse de los protagonizados por otros nobles. Hasta la 

muerte de Alfonso XI las Órdenes Militares habían colaborado con 

la Corona a pesar de algunas actuaciones levantiscas de elementos 

aislados. Con el reinado de Pedro I se convierten en meros peones 

del juego político del momento. El rey hace y deshace a su antojo 

en las mismas: nombra, depone e, incluso, asesina a sus 

integrantes, desde maestres a simples caballeros. 

 El ejemplo más claro es el de don Fadrique, maestre de 

Santiago, hermano del rey y que hasta su asesinato estuvo 

conspirando, cuando no alzado contra la autoridad real. Pedro I 

intentó solucionar el problema deponiéndole de su cargo, mientras 

alzaba en el mismo a Juan García de Villagera, hermano de María 

de Padilla. Para ello organizó un simulacro de elección con los 

frailes que le permanecían fieles y no contento con ello promovió 
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como maestre a una persona ajena a la orden y, además, casada lo 

que contradecía la misma naturaleza de las órdenes formada por 

monjes-soldado. El resultado fue un cisma dentro de la orden 

santiaguista que ocasionó el enfrentamiento armado entre los 

mismos frailes. No fue la única ocasión en que procedió así, 

existen ejemplos de todas las órdenes presentes en Castilla que 

sufrieron la intromisión real. Finalmente el malestar fue tan 

profundo que los frailes dejaron de lado a Pedro I de modo que en 

los momentos decisivos, como Nájera, las Órdenes Militares en su 

práctica totalidad estuvieron del lado trastamarista y no pudo 

contar sino con escasos efectivos de la Orden de Alcántara que 

continuaban afectos al maestre Martín López de Córdoba. 

 Las milicias de las órdenes no aparecen individualizadas en 

la crónica. A lo largo de este artículo se han comentado algunos 

fragmentos de la crónica donde tal o cual noble aparece 

acompañado de sus vasallos, pero éste no es el caso de las órdenes, 

en ningún caso se dice que el maestre o comendador vaya 

acompañado de frailes. Simplemente se hace notar su presencia al 

frente de unas tropas de filiación indefinida: «E eso mesmo estaban 

ay con el rey don Fadrique su hermano, maestre de Santiago, que 

tenía y seiscientos omes de caballo ». Estos seiscientos soldados 

pueden ser tanto milicias de la orden como tropas reales, 

nobiliarias o concejiles, puestas bajo el mando de un personaje al 

que se le considera especialmente capacitado para el mando. 

 Iguales dudas plantea la composición de las tropas que a 

comienzos del reinado se dejaron como fronteros en la villa de 

Écija para defender toda la comarca de Sevilla. Quedaron al mismo 

de ellas el infante don Fernando, adelantado mayor de la Frontera, 

y don Fadrique, maestre de Santiago, y junto a ellos un fuerte 

contingente de soldados: «e eran todos estos mil de caballo, 

caballeros e escuderos muy buenos que estaban con ellos, de los 

vasallos del rey, e de los suyos destos señores infante e maestre».  

 Entre las tropas de la Orden presentes en estos ejércitos 

habría que contar no sólo las fuerzas de la propia Orden, caballeros 

y escuderos –sargentos–, sino también la de otros elementos de 

origen muy variado. Entre ellos estarían los vasallos de las villas 

pertenecientes a la orden y que estaban obligados por sus fueros a 

integrarse en las milicias de la Orden, mercenarios y toda una 
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suerte de combatientes que establecían un vínculo de carácter 

temporal para ganarse algún tipo de beneficio espiritual. Incluso los 

vasallos particulares de los caballeros podían ser adscritos por su 

señor a la milicia de la Orden. Es el caso de Gómez Carrillo que 

detentaba el castillo de Fornos que tenía por el maestre don 

Fadrique a pesar de que «non era freyre de la orden; pero vivía con 

el maestre, e era su vasallo ».  

 En muy escasas ocasiones la crónica se hace eco de la 

presencia de los frailes caballeros y si lo hace es a título individual 

y junto a otros caballeros laicos cuando han realizado alguna 

hazaña heroica: «e eran los que subieron ese día en la torre por la 

defender estos caballeros que aquí se dirán: don Pero Ruiz de 

Sandoval, comendador de Montiel de la Orden de Santiago, e 

Alfonso Jufré Tenorio, e Ferrán Sánchez de Rojas e un caballero de 

la Orden de Calatrava que decían Pero Álvares ». Los frailes 

sargentos aparecen en una sola ocasión encubiertos bajo la 

denominación de «escuderos del maestre de Calatrava». Dos de 

ellos Alfonso García de Mata y Ferrand Carbón, acompañaron al 

maestre Diego García Padilla en una excursión lúdica –«a la huerta 

por folgar allí»– por las cercanías de Alicante y estuvieron a punto 

de ser capturados por una pequeña fuerza aragonesa que descendió 

desde el castillo de Santa Bárbara. 

 El peso de las órdenes militares en el ejército castellano se 

mide sobre todo por su participación como tropas de guarnición de 

las numerosas fortalezas y castillos que se les había encomendado 

y que el rey pretende controlar por sí mismo. Para ello era 

necesario saltarse la autoridad del maestre respectivo, que podía 

utilizar las mismas, como de hecho ocurría, en apoyo de sus 

propios intereses personales: «Empero el rey ordenó e mandó que 

los castillos de la Orden de Alcántara los toviesen caballeros de la 

Orden por él, e le ficiesen pleito por ellos, e non los entregasen, ni 

acogiesen en ellos al maestre de Alcántara sin su mandamiento: e 

así se fizo». 

 Esta política de control iniciada en los primeros momentos 

del reinado se reveló en ciertos momentos tremendamente eficaz 

como en el caso del castillo de Montiel. Aquí estaba como 

comendador Pero Ruiz de Sandoval quien siguiendo las órdenes 

recibidas del rey negó la entrada a su propio maestre. No obstante y 
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como acto de fidelidad al mismo, dejó el castillo a un escudero 

suyo para que hiciera entrega del mismo al rey, mientras que «él 

por su cuerpo vínose al maestre don Fadrique, por quanto era su 

freyre e caballero de la su orden». Este hecho anómalo en cuanto 

que fue la primera que alguien procedió así, guardando fidelidad a 

ambos señores a los que debía obediencia, fue considerado 

totalmente correcto y de hecho pasó entonces al derecho castellano 

«e aún es fazaña de Castilla que así se debe hacer». 

 

4.- Milicias concejiles 

 

 Desde la segunda mitad del siglo XIII la importancia de las 

milicias concejiles se fue diluyendo a medida que sus componentes 

se integraban como vasallos en la mesnada real o en alguna de las 

milicias nobiliarias –«E estaban con el conde e con el maestre 

algunos caballeros e escuderos de Toledo que eran sus vasallos» –. 

En estos momentos es complicado hablar de milicias concejiles 

pues una de sus características definitorias como era la actuación 

autónoma al margen de otras fuerzas militares del reino había 

desaparecido, ya no actuaban de forma independiente salvo en 

casos de extrema urgencia. El juez o los alcaldes que se situaban a 

su frente fueron sustituidos en muchas villas por oficiales 

nombrados directamente por el rey de quien reciben las órdenes 

que dirigen sus actuaciones y a quien responden directamente por 

ellas; y si bien en muchas ocasiones se trata de caballeros 

avecindados en esas villas, su fidelidad al rey es prioritaria dejando 

de lado los intereses de su propia comunidad. 

 Una ciudad tan importante como Toledo aparece a lo largo 

de la crónica controlada por los oficiales reales. En un principio de 

una forma un tanto laxa y finalmente a medida que se endurece la 

pugna con Enrique de Trastamara ya de una forma más férrea. En 

los comienzos del reinado los toledanos habían protagonizado un 

acto de rebelión en apoyo de la reina doña Blanca que se 

encontraba retenida en su ciudad. La unanimidad entre los 

caballeros entonces presentes en la ciudad fue casi total y sólo se 

negaron a participar en los hechos «algunos caballeros, que eran 
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alcaldes e alguacil por el rey en la ciudad». Esta situación se 

rebeldía se prolongó hasta el año siguiente. 

 En 1366 cuando Pedro I se retiraba hacia el sur ante el 

empuje de su hermano Enrique y las compañías de mercenarios que 

le acompañan ordenó la defensa de Toledo a don Garci Álvarez de 

Toledo, maestre de Santiago, como capitán mayor y guarda de la 

ciudad dejándole seiscientos «caballeros fijosdalgo así de Castilla, 

como de la cibdad de Toledo . Efectivos que no fueron suficientes 

pues cuando el pretendiente se presentó ante la ciudad ésta no se 

defendió: «e sobre esto ovieron grand porfía; pero finalmente todos 

acordaron que le acogiesen» Garci Álvarez no pudo hacer nada ya 

que estos caballeros controlaban el alcázar y el puente de Alcántara 

además de contar con «muchos parientes e gentes en la cibdad» 

con lo que la entrada de Enrique de Trastamara estaba garantizada. 

En estas circunstancias el maestre se pasó de bando. Cuando llegó 

Enrique de Trastamara se olvidó de los caballeros y dejó al frente 

de Toledo a Gómez Manrique, arzobispo de la misma, y a su 

sobrino Juan García Manrique, arcediano de Calatrava. 

 Apenas un año después se repitió la situación. Pedro I, tras 

el fugaz éxito de Nájera, se dirigía a Andalucía y proveía el 

gobierno de Toledo dejando «por mayores para guardar la cibdad 

caballeros naturales dende, Ferrand Álvarez de Toledo, alguacil 

mayor de la cibdad, e Tel González Palomeque, alcalde mayor, e 

otros», no sin antes exigir se le entregaran rehenes tanto de los 

caballeros como de los hombres buenos del común para garantizar 

su fidelidad. La desconfianza sobre el nulo apoyo que muchos 

toledanos iban a restar en la defensa de la villa se ratificó cuando 

llegado el momento decisivo del cerco apareció un nuevo 

personaje, García Ferrández de Villodre, que acude a reforzar la 

guarnición de la villa: «el qual traxo allí de vasallos del rey e suyos 

trescientos de caballo, e pieza de ballesteros: e estaban otros 

caballeros naturales de la cibdad, que todos habían voluntad de la 

defender». Esta vez hubo más éxito y la ciudad resistió un cerco de 

trece meses que sólo finalizó cuando tras la muerte de Pedro I en 

Montiel, los toledanos abrieron su ciudad a Enrique II. 

 Si dentro de su propia ciudad las milicias locales están 

sometidas a oficiales reales, más subordinada es aún su posición 

cuando actúan fuera de sus términos convirtiéndose en meros 
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auxiliares a las órdenes de estos oficiales. Los caballeros 

cordobeses, numerosos y bien avezados en los asuntos de la guerra, 

tienen que acatar las órdenes de don Ferrando, señor de Villena, 

quien fue puesto al frente de este sector de la Frontera en los 

inestables momentos posteriores a la muerte de Alfonso XI. 

 Tradicionalmente todos los naturales de un reino venían 

obligados a prestar el servicio militar y acudir al llamamiento real, 

pero cada uno lo hacía según lo establecido en sus propios fueros 

locales lo que daba lugar a una multiplicidad de casos particulares.  

 Quienes no cumplían con este servicio veían obligados a 

abonar una multa conocida como fonsadera. Algunas localidades 

consiguieron el derecho a que cada vecino decidiera sobre su 

propio futuro, o integrarse en la milicia concejil o abonar esta 

fonsadera que se convertía así en una contribución monetaria 

sustitutoria de una prestación personal. En algunos sitios la 

redención en metálico era sustituida por la aportación de 

armamento, tiendas, ganado o acémilas. Ambas opciones eran del 

agrado del monarca pues siempre era preferible un ejército 

pequeño de soldados profesionales bien pertrechados a una 

muchedumbre de armamento descompensado y cualidades bélicas 

nulas. Con el tiempo se dio un paso más en este sentido, la 

posibilidad de elegir desapareció y al servicio militar sólo acudían 

los individuos mejor preparados y equipados, quedando los demás 

obligados al impuesto. 

 No obstante, siempre quedó el deber de actuar en acciones 

defensivas y Pedro I se encargó de detallar de manera 

pormenorizada cómo, cuándo, quiénes y por qué debían de acudir 

al apellido; y lo hizo en el Ordenamiento de las Cortes de 

Valladolid de 1351 en su primer artículo del primer Cuaderno de 

peticiones  como correspondía a la importancia que le daba. La 

situación que presentaba Pedro I de este comienzo de su reinado y 

del de su padre Alfonso XI no podía ser más desoladora: 

asesinatos, violaciones, hurtos, asaltos en camino, etc., y entre 

todos estos delitos uno particularmente importante: «e avn en 

algunna comarca que entraron en la villa por çima del muro e rro-

baron lo que en ella auia e otros males muchos». El saqueo de una 

villa implicaba unos medios y una capacidad de organización que 

sólo podía estar al alcance de unos pocos, como eran los miembros 
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de la alta nobleza. Estos ricos hombres en sus pugnas banderizas y 

en su oposición al poder real llegaban en ocasiones a grados de 

violencia tan extremos. Para frenarlos Pedro I instituyó la 

obligación del apellido, de modo que todos los vecinos de una 

localidad debían ponerse bajo el mando de las autoridades –

adelantados, merinos y demás oficiales de justicia– cuando 

escucharan el tañido de la campana. Por último, se ordenaba la 

constitución en todas las villas y ciudades de un cuerpo de 

vigilantes. En las más importantes estaría compuesto de veinte 

hombres de a caballo y cincuenta peones, en las más pequeñas de 

un cuarto de «la companna que y ouiere de pie e de cauallo». Esta 

fuerza se dividía en cuatro destacamentos, cada uno de los cuales 

prestaría servicios por un trimestre durante el cual estarían prestos 

en todo momento a acudir a la llamada –«quando fueren a los 

labores, que lieuen sus lanzas e ssus armas»–. Iniciada la 

persecución, ésta se prolongaba durante ocho leguas o hasta que los 

límites del alfoz. 

 En la crónica aparece algún ejemplo que muestra a toda 

una comunidad luchando codo con codo contra una presencia 

extraña. Así ocurre en el tormentoso paso de Enrique de 

Trastamara por el Puerto del Pico. Las gentes de la zona y aledañas 

habían recibido las oportunas órdenes para bloquear los pasos de la 

Cordillera Central –«envió mandar a todos los de la Tierra de 

Segovia y Ávila que guardasen los puertos por do el dicho conde 

podía pasar »– y opusieron una férrea resistencia aunque 

finalmente don Enrique pasó no sin dejarse algunas bajas 

importantes. El termino todos presente en la cita anterior y otras 

frases que aparecen en el capítulo: «E los de la tierra era muchos, 

entre los quales estaba ay el concejo del Colmenar» y «destruyó el 

logar del Colmenar, e quemóle, e morío y mucha gente del dicho 

logar » parecen indicarnos una participación generalizada de las 

gentes de Ávila, Segovia y sus alfoces. 

 Durante la Guerra de los Dos Pedros, la huerta murciana 

era incursionada desde la vecina localidad de Orihuela y se 

producían pequeños daños en molinos y alquerías aisladas. La 

mayor parte de los caballeros estaba en el ejército real y los 

restantes velaban por la seguridad de la ciudad por lo que se hacía 

necesario un incremento de los efectivos destinados a la vigilancia 

y custodia de la huerta. Martín López, maestre de Alcántara y 
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mayordomo del rey, envió un subordinado suyo provisto de un 

carta dirigida «al consejo, e a los alcaldes, e ofiçiales de la çibdat 

de Murçia… que luego sin dete-nimiento ninguno le fagades dar 

treynta o quarenta omes de pie o quantos el vos dixere que cumple 

para que ponga recabdo en las dichas trauiesas ». 

 En cambio en Burgos la ausencia desde hacía siglos del 

peligro musulmán y la profesionalización militar de una parte de la 

población habían hecho que la mayoría de la gente se dedicara a 

sus pacíficas obligaciones y se olvidara de los asuntos bélicos. La 

presencia de Enrique de Trastamara y su Compañía Blanca en las 

cercanías desató poco menos que una ola de pánico entre los 

burgaleses que rogaron a Pedro I que permaneciera en la ciudad y 

les defendiera de un futuro impredecible: «E los de la cibdad 

quanto lo sopieron, vinieron a él a su palacio los mayores e 

menores de la cibdad, e dicéronle, e requiriéronle, e pidiéronle por 

merced que los non quisiese así dexar e desamparar» pues contaba 

con suficientes fuerzas, abastecimientos y los burgaleses le 

prestarían la ayuda que fuera menester . Bien debían conocer los 

burgaleses sus débiles defensas –«ca la cibdad de Burgos non era 

estonce bien cercada que avía el muro muy baxo»– y las violencias 

y excesos cometidos a lo largo de su camino por los mercenarios. 

Ante el rechazo real decidieron parlamentar con el pretendiente y 

llegar a un acuerdo que no les resultara en exceso oneroso. De 

hecho lo que hicieron fue ofrecerle directamente la corona de 

Castilla: «e diciendo que desque él fuese en Burgos, e les jurase de 

guardar sus fueros e libertades le llamarían rey ». 

 El grueso de estos contingentes concejiles estaba formado 

por gentes de caballería que prestaban estos servicios 

obligatoriamente. Esta prestación revestía formas muy diversas 

pues a lo largo de la larga pugna contra los musulmanes y según las 

necesidades de cada tiempo se habían otorgado privilegios 

diferentes a cada localidad, aún cuando se pueden encontrar 

modelos más o menos comunes en cada región. A cambio de su 

vinculación militar gozaban de ciertas franquezas y exenciones 

impositivas, y se les reservaban además ciertos oficios concejiles 

que aún continuaban siendo elegidos por los ciudadanos. Este era 

el sistema tradicional presente en las localidades del interior del 

reino –«çibdades e villa de las Estremaduras e del rregno de Toledo 

e otrosy en las villas del rregno de León»–. El mantenimiento de su 



El ejército castellano del siglo XIV/ Gonzalo Oliva Manso 

 

77 

 

condición social estaba sometida a la celebración todos los años de 

un alarde en el mes septiembre donde oficiales nombrados por el 

rey –«ommes ciertos de quien fiemos»– certificaban la existencia 

de caballo adecuado «de quantia de seisçientos maravedises o 

dende arriba e tales que puedan sofrir omme armado e seruir con 

el». En los pocos ejemplos de derecho local que conservamos del 

reinado de Pedro I el proceso continuaba vigente: 

 La Zarza (1356): «Otrosí, tenemos por bien, que todos 

aquellos que tovieren bestias de silla que sean para cabalgar, e los 

que ballesteros quisieren ser, que non pechen en ninguna cosa que 

sea, desde los diez annos en adelante, salvo el diezmo e la primicia, 

e la martiniega, e en los yantares nuestros, e del comendador 

mayor». 

 Alcalá del Júcar (1364): «…et que echen suertes para las 

alcaldías e alguacilazgo los que mantobieren caballo et armas en la 

dicha villa de Alcalá et moraren en ella continuadamente la mayor 

parte del año por sus cuerpos con sus mugeres et filos que obieren, 

et que en cuando y obiere omnes de cavallo vecinos que moren y 

continuadamente et quisieren echar suertes en los oficios, que las 

dichas alcaldías e alguaziladgo no sean omnes de pie». 

 No obstante desde hacia tiempo el sistema se estaba 

revelando insuficiente y lo que antes era un derecho a elegir ahora 

se transformó en las comarcas fronterizas del reino una obligación 

que cumplir. Así aparecieron los caballeros de cuantía, de premia o 

de alarde, vecinos a los que se obligaba a comprar caballo y armas 

y, consiguientemente, a prestar el servicio militar por el simple 

hecho de poseer un patrimonio determinado. Este sistema estaba 

implantado desde hace decenios en la Extremadura leonesa y se 

extendió por toda la corona castellano-leonesa de una forma 

individualizada, ciudad a ciudad según su situación. En 1337 unas 

ordenanzas otorgadas a Sevilla obligaban a disponer de hasta 

cuatro caballos según el patrimonio poseído, dándose plazo para su 

compra y estableciendo fuertes multas para quienes se mostraran 

reacios en su cumplimiento. La justificación estaba en la creciente 

falta de efectivos por la desidia de las gentes de la Frontera: «por 

rrazon que los omnes de cauallo son mucho apocados en la 

Frontera por que los non mantienen los omnes segund los algos e 

las quantías que han e es menester de los acrescentar ». 
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 Las necesidades del reino obligaron a dar una vuelta de 

tuerca al sistema y en el Cuaderno de peticiones de las Cortes de 

Alcalá de Henares (1348) se certificó la obligatoriedad de 

integrarse en la caballería de cuantía a todos los residentes en las 

comarcas fronterizas: «Otrosy tenemos por bien que mantengan 

cauallos por quantías çiertas en las villas que son en la frontera e en 

el rregno de Murçia e en las otras çibdades e villas e logares que 

sson en frontera de Portugal e de Nauarra e de Aragon en esta 

guisa» –# 7–. En función de la ciudad la cuantía mínima del 

patrimonio necesario para estar incluido en esta categoría social 

variaba. Las cifras eran muy diferentes e iban de los 6.000 

maravedíes de Badajoz, Jerez Badajoz, Burguillos y Alconchel a 

los 16.000 maravedís de Soria y Ágreda. Una regulación un tanto 

diferente era la aplicada en la Frontera andaluza –Sevilla, Córdoba 

y Jaén– y Murcia. La cercanía del enemigo nazarí hacía necesario 

un número de soldados más elevado lo que se conseguía 

reduciendo el patrimonio exigido. Además ya no se exigía un solo 

caballo sino que podían ser hasta tres las monturas que uno podía 

estar obligado a mantener. Los más apremiados a cumplir con las 

obligaciones militares eran los vecinos de Córdoba y Jaén a los que 

bastaba tener 4.000 maravedís para estar constreñido a mantener un 

caballo, dos si el patrimonio alcanzaba los 10.000 maravedís y 

hasta tres equinos cuando se superaban los 40.000 maravedís. A los 

murcianos por su parte se les requería unas cifras más elevados: 

8.000, 20.000 y 60.000 maravedís, respectivamente. Sevilla se 

quedaba en cifras intermedias. 

 La calidad del caballo sí era la misma en todas las 

localidades: 600 maravedís, e incluso se permitía un potro por 

valor de cuatrocientos maravedís. Mientras se cumplían estas 

exigencias conservaban su condición social: «que ayan las 

franquezas e libertades que les dan sus fueros e sus libertades cada 

vno en sus comarcas». También aquí existían oficiales reales 

encargados de su control: «ommes buenos de cada vna destas 

dichas comarcas que sean de buena fama e sin cobdiçia e sin 

maliçia e de quien nos fiaremos e nos ayan miedo». 

 El grado de vinculación con el monarca era semejante al de 

los vasallos y cualquier actuación en su contra tenía graves 

consecuencias que podían llegar incluso a acarrearles la muerte 

como ocurrió tras la batalla de Nájera. Sólo el sentido caballeresco 
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del Príncipe de Gales que se negó a entregar los prisioneros 

castellanos impidió una matanza –«que el rey don Pedro non 

matase a caballero ninguno de Castilla, nin ome de cuenta, estando 

y el príncipe, fasta que fuese juzgado por derecho; salvo si fuese 

alguno de los que él sentenciara antes de esto »–. 

 Los problemas aparecieron pronto, y el más relevante era el 

que atañía al patrimonio, ¿cómo se cuantificaba? y, sobre todo, 

¿qué ocurría en épocas de turbulencias económicas? Simplemente 

nada, la flexibilidad era nula. El problema surgió inmediatamente 

con la llegada de la Peste Negra y la crisis económica anexa al 

desplome demográfico. Las propiedades perdieron todo su valor, 

las rentas menguaron pero las obligaciones continuaron 

exactamente igual. Estas cuestiones se le plantearon a Pedro I en 

las Cortes de Valladolid de 1351 –# 11– y el monarca las rechazó 

de plano. 

 Entretanto no fueran llamados por el rey para el 

cumplimiento de este servicio militar se dedicaban a sus 

actividades habituales, pero en el momento de la llamada debían 

acudir sin demora siendo resarcidos económicamente por el tiempo 

que estuvieran enrolados. 

  Las cantidades a percibir procedían de la fonsadera pagada 

por los vecinos pecheros, cada uno según el derecho tradicional de 

su localidad. El número total de combatientes que aportaría cada 

localidad venía en función del importe total de fonsadera que 

pagaban sus vecinos pecheros. Esta fonsadera se repartiría 

equitativamente entre todos ellos en base a cantidades ya fijadas 

desde hace tiempo. Las distintas jurisdicciones existentes en el 

reino se superponían. La forma en que se prestaba el servicio tenía 

un carácter local y, por ende, cambiaba enormemente de un lugar a 

otro en función de los privilegios. En cambio, el poder real 

regulaba el importe total que correspondía en concepto de 

fonsadera a cada localidad e, indirectamente, el número de 

combatientes que tenía que aportar cada una, en base a unas 

remuneraciones también fijadas por él. Aún así los conflictos se 

sucedían entre los obligados al pago de la fonsadera y sus 

perceptores, lo que hizo necesario su estudio de cada caso concreto 

por parte de Alfonso XI. 
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 El otro componente principal de las milicias concejiles 

estaba formado por los ballesteros cuya adscripción a la milicia era 

voluntaria, como nos indica el fuero de La Zarza, salvo en los casos 

en que se hubieran recibidos heredamientos del rey, circunstancia 

muy habitual en las regiones de Andalucía y Murcia. Los 

ballesteros formaban una parte esencial del dispositivo defensivo 

del reino ya que se encargaban principalmente de la custodia de las 

fortificaciones. Esta es la función que desempeñan en la única cita 

que se hace de ellos en la crónica: «dexó un escudero que decían 

Ferrand Delgadillo, e dexó con él omes de pie e ballesteros de los 

concejos». 

 Las soldadas de estos ballesteros eran igualmente 

mantenidas por los vecinos de los pueblos circundantes y, como se 

ha dicho, debían ser reclutados entre los vecinos voluntarios para 

evitar problemas de convivencia. Se pretendían evitar situaciones 

como las de San Esteban de Gormaz y Medina del Campo. En la 

primera de estas villas el número de ballesteros era superior al cupo 

de veinte establecido por las leyes, además procedían de otros 

lugares con el resultado «que sse astragaua termino de ssant 

Esteuan». Pero no solamente había que hacerse cargo del 

sostenimiento y pago de estos señores, sino que abusando de su 

posición «algunos caualleros de alarde e ballesteros e otros 

ommes» apremiaron al resto de los vecinos para que se hicieran 

cargo de algunos de los impuestos a que estaban obligados –«et los 

pecheros con grant priessa e non podiendo al ffazer e commo por 

premia que lo ovieron de conssentir. Et que agora que sson 

escusados e que rreçiben los pecheros del Rey muy grant perdida et 

muy gran menoscabo»–. Finalmente tuvo que ser Alfonso XI en 

persona quien en las Cortes de Valladolid de 1322 –## 71 y 73– 

zanjara la situación y anulara este tipo de acuerdos limitando las 

exenciones a las establecidas por las leyes. 

 Problemas similares aunque de menor calado se 

presentaron en Medina del Campo donde el alférez de los 

ballesteros no era de la villa como correspondía y además el 

número de los mismos era excesivo. Alfonso XI tuvo que actuar en 

esas Cortes tan contundentemente como en el caso de San Esteban 

de Gormaz para volver a la situación anterior de modo que alférez 

y ballesteros fueran escogidos entre los vecinos pecheros de la villa  

–## 72–. 
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5.- Compañías mercenarias y extranjeros 

 

 Un rasgo característico de las guerras del reinado de Pedro 

I es la presencia constante de combatientes foráneos y el papel 

fundamental que van a desempeñar en ciertos momentos. No se 

trata de simples grupos que se alquilan al mejor postor, estamos 

hablando de la aparición de auténticos ejércitos dirigidos por 

importantes personajes, en algún caso de sangre real, como 

Eduardo de Woodstock, el Príncipe Negro, heredero del trono de 

Inglaterra, y su hermano Juan de Gante, duque de Lancaster. 

 Su presencia está atestiguada desde el comienzo de la 

crónica cuando se nos hace una breve exposición de las numerosas 

e importantes personalidades europeas presentes en el cerco de 

Algeciras: «el rey don Carlos de Navarra, e don Gastón, conde de 

Fox, e señor de Bearne, e fincaron allí. Otrosí vino y el duque de 

Alencastre, que fue conde de Dervi,… e era de la casa real de 

Inglaterra. E vinieron y otros grandes señores de Francia, e de 

Inglaterra, e de Alemaña, e de Aragón». 

 En 1357, en los primeros momentos de la Guerra de los 

Dos Pedros, apareció por Tarazona el señor de Albret, acompañado 

de sus hermanos y un crecido número de caballeros a ponerse bajo 

el servicio de Pedro I. No les atraía únicamente la soldada que el 

monarca les pudiera pagar se trataba también de luchar contra su 

enemigo declarado el conde de Foix que se había alistado bajo las 

banderas del rey de Aragón. En 1363 fueron Lois, infante de 

Navarra, hermano de Carlos II y el Captal de Buch, gran señor de 

Guyana, quienes se presentaron en el real de Pedro I para luchar 

contra Aragón. 

 Tras la firma de la paz de Terrer el número de extranjeros 

en el ejército castellano se incrementó de forma notoria. Había 

estallado la guerra contra los nazaríes y desde Europa llegaron 

voluntarios deseosos de participar en una campaña que revivía el 

antiguo espíritu cruzadista contra el Islam. El más destacado de 

ellos era el inglés Hugo de Calveley quien debió de interesarse 

entonces por los asuntos hispánicos pues se le vio en otras varias 

ocasiones combatiendo a favor de ambos bandos. También acudió 
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algún reciente enemigo como el aragonés Pedro de Ejérica que 

murió allí y fue enterrado en la catedral de Córdoba. Motivos 

diferentes son los que justifican la presencia de Juan I, conde de 

Armagnac, noble francés de primera fila, en este caso es su 

obligación pues tenía tierras en Castilla. 

 El momento culminante de la participación de estos 

contingentes foráneos fue la guerra civil castellana (1366-1371) y 

las primeras tropas en llegar es la conocida Compañía Blanca. Los 

efectivos al decir de la crónica alcanzaban los 10.000 ó 12.000 

efectivos. Su contratación por Enrique II sólo fue posible con el 

apoyo económico de Francia y Aragón que pretendían resolver sus 

propios problemas trasladándolos a Castilla. En esos momentos 

Aragón sostenía una larga guerra con Castilla y una parte relevante 

de su territorio estaba controlado por su rival. Francia por su parte 

tenía que soportar las itinerancias por su territorio de estos grupos 

de mercenarios que se encontraban sin trabajo tras la firma del 

tratado de Bretigny (1360) y que sobrevivían saqueando y 

extorsionando el país. La jugada era para todos de lo más 

interesante: Aragón recuperaba los territorios ocupados, Francia se 

quitaba de en medio a estos elementos revoltosos y ambos 

colocaban en el trono castellano a un candidato que estaría 

obligado por la ayuda recibida a convertirse en un aliado precioso. 

La iniciativa de su contratación correspondió a Pedro IV el 

Ceremonioso quien envió 

 

 «… sus mensajeros a las compañas para que le viniesen 

luego a ayudar, e envióles sus pagas. E vinieron a él allí a 

Barcelona algunos capitanes de las compañas, e firmaron sus 

fechos con el rey de Aragón e con el conde don Enrique para ser 

en Aragón por todo el mes de febrero del año primero que venía, 

con todas las gentes de armas que tenían». 

 

 Aunque según la misma crónica el recurso a estas gentes ya 

venía siendo planeado desde hacia tiempo. Enrique de Trastamara 

tras la paz de Terrer había quedado sin trabajo y volvió con su 

antiguo patrón Juan II el Bueno quien le encargó junto al mariscal 

de Audrehem la complicada misión de controlar a estas bandas de 
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routiers. La ausencia de España no fue muy larga pues fue 

prontamente requerido por Pedro. Enrique de Trastamara intentó 

matar dos pájaros de un tiro y ofreció al monarca aragonés no sólo 

sus tropas sino las compañías de mercenarios. Cumplía así con su 

actual pagador y regresaba a España con un ejército vinculado a él 

y del que, llegado el caso, podría hacer uso para sus asuntos 

dinásticos. Finalmente el acuerdo no se logró aunque logro un 

compromiso para el futuro por el que se comprometían a ayudarle 

cuando intentara el asalto al trono de Castilla: «que cada vez que él 

pudiese aver manera para entrar en el regno de Castilla, e los 

oviese menester, que le farían compañía; e desto le ficieron juras e 

firmezas muy fuerte, que seyendo requeridos por él le vernían 

ayudar ». 

 Una vez que el principal escollo, la falta de dinero, se 

solucionó con las aportaciones de todos los interesados –Aragón, 

Francia y el Papado –, se procedió al nombramiento de un capitán 

que recayó en Duguesclin «caballero muy bueno natural de 

Bretaña, que fue después condestable de Francia, e porque era 

omne usado de guerras, e avía buenas venturas en las armas». Esta 

elección fue del todo acertadísima pues se evitaba que el cargo 

recayera en personajes no deseados como los que hasta ese 

momento había dirigido a los routiers. Además el prestigio y la 

solvencia de este personaje favorecieron la llegada de tropas más 

disciplinadas al mando de personajes del más alto rango tanto de 

Francia –Juan I, conde de la Marche, Vendôme y Castres; Juan II, 

conde de Clermont y de Borbón y señor de Beajeu; el mariscal 

d'Audrehem,…– como de Inglaterra –Juan Devereux o un viejo 

conocido como Hugo de Calveley–.  

 Esta conjunción de fuerzas que presagiaba un peligro 

inminente para Pedro I no fue considerada por éste con el 

detenimiento que se debía y mientras le llegaban las noticias de la 

puesta en marcha de la Compañía Blanca, él continuaba 

concentrado en sus problemas con Aragón . Cuando se quiso dar 

cuenta del avance arrollador de su rival, Pedro I emprendió una 

frenética huida que le llevó a recorrer todo su reino hasta Sevilla, 

Galicia y finalmente Bayona donde entró en tratos con el Príncipe 

de Gales. Éste parecía ser el único capaz de reponerle en su trono 

pero exigía a cambio fuertes compensaciones que el monarca 

castellano aceptó sin rechistar –Acuerdos de Libourne (1366)–. El 
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ejército puesto en pie estaba compuesto de unos «diez mil omes de 

armas, e otros tanto flecheros» entre los que habría que contar 

ochocientos castellanos y otros trescientos navarros.  

 Aunque el Príncipe de Gales actuaba en defensa de los 

intereses de su país no dejaba de ser un asalariado que trabajaba 

por un estipendio, aunque éste fuera tan significativo como la 

entrega de toda la costa cantábrica entre Castro Urdiales y 

Lequeitio. Este carácter de mercenario bien se lo recordó el 

mariscal de Audrehem en la defensa que hace de sí mismo tras su 

captura en Nájera. Le acusaba el Príncipe de Gales de haber 

incumplido el acuerdo que tenía de no luchar contra él en tanto no 

le pagara el importe del rescate por una anterior captura en Poitiers 

(1356). El mariscal alegaba que él no luchaba contra él sino contra 

Pedro I: «pues vos non sodes hoy aquí cabo desta batalla, ca el 

capitán e cabo desta batalla es el rey don Pedro, e a sus gajes e a su 

sueldo como asoldadado e gajero venides vos aquí el día de hoy». 

 Después de la batalla de Nájera y tras sufrir prisión en 

Guyena y pagado el importe de su rescate volvió Duguesclin al 

servicio de Enrique II. En esta ocasión con un aporte mucho más 

pequeño apenas quinientas lanzas pagadas por el rey de Francia. 

 Contratar estas tropas mercenarias suponía un gasto 

sumamente elevado y que terminó acareando no pocos problemas a 

ambos hermanos. Pedro I que no disponía de dinero contante y 

sonante para abonar el servicio prestado por los ingleses les pagaba 

con joyas, piedras y aljófar –perlas pequeñas e irregulares–. Las 

quejas de los ingleses se sucedían pues se veían obligados a 

malvenderlas para obtener moneda llana con la que comprar armas 

y caballos y cubrir sus necesidades. Pedro I se justificaba ante su 

aliado alegando haber dado ya las medidas oportunas para que de 

todo su reino se le procurasen los caudales necesarios para 

satisfacer la deuda contraída: «E el rey don Pedro le fizo decir, que 

él enviaba luego por todo el regno sus cartas e omnes de recabdo a 

demandar ayuda al regno todo para pagar estas debdas, e que luego 

que él pudiese aver la manda, ge la daría ». Al final el Príncipe de 

Gales se fue hastiado del comportamiento de un aliado que no 

cumplía con lo acordado.  

 Parecidos problemas tuvo Enrique de Trastamara para 

pagar a sus gentes y devolver los adelantos que le había hecho 
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Carlos V de Francia. En 1366 se vio obligado a solicitar en las 

Cortes de Burgos un incremento del tipo impositivo de la alcabala 

hasta el 10% sobre el valor de todas las transacciones del reino.  

 Finalmente la captura en Sevilla del tesoro de Pedro I le 

facilitó los fondos necesarios para licenciar a la mayoría de las 

tropas y no tomar ulteriores medidas. No se resolvió el pago de los 

mercenarios de forma tan sencilla tras su segunda entrada en 

Castilla, la economía del país estaba exhausta y la hacienda regia 

no estaba en mejor situación. La única solución para obtener 

fondos de una manera rápida pasaba por devaluar la moneda, lo 

que se hizo en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en 1368 

durante el cerco de Toledo donde «ovo su consejo donde avría 

dinero para pagar las gentes que allí tenía; e non fallaron otro 

acorro salvo labrar moneda: e estonce mandó labrar una moneda 

nueva que se llamaba sesenes ». No lo dice explícitamente el texto 

pero si el único recurso para conseguir fondos es acuñar una nueva 

moneda, es porque la cantidad de metal precioso de la misma va a 

ser inferior al valor oficial que se le dé. La devaluación importante 

fue la de 1369 con la que se finiquitaron los pagos de los 

mercenarios una vez finalizada la guerra. El resultado fue una 

inflación galopante que trastocó la economía castellana en los años 

siguientes: «pero por tiempo dañó mucho la dicha moneda, ca 

llegaron las cosas a muy grandes prescios, en guisa que valía una 

dobla trecientos maravedís, e un caballo sesenta mil maravedís, e 

así las otras cosas ». 

 No menos problemática era la fidelidad de estas gentes que 

en cualquier momento podían pasarse al otro bando. El señor de 

Albret volvió de nuevo a presentarse ante Pedro I en 1366 para 

ofrecerle sus servicios, que no iban a consistir únicamente en 

combatir su lado sino que ahora se comprometía en conseguir la 

defección de familiares y amigos que estaban enrolados en la 

Compañía Blanca. El rey rechazó su propuesta y Albret optó por no 

proseguir la aventura retirándose a sus tierras: 

 

 «… e fablaría con ellos como se partiesen de aquellas 

compañas, e que farían de dos cosas la una, o que se vernían para 

el rey a le servir e ayudar si les quisiese dar sueldo e mante-

nimiento, o que se tornarían para sus tierras, partiendo el rey con 
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ellos de lo suyo: e que si esto pluguiese al rey, que fuese su merced 

de les mandar enviar alguna quantía para la despensa que avían 

fecho en se aparejar con los otros a facer esta cabalgada en 

Castilla». 

 

 Los nobles ingleses descontentos con el comportamiento 

de Pedro I en lo que respecta al pago de sus soldadas no se 

mostraron tan condescendientes como su señor el Príncipe de Gales 

y algunos de ellos directamente avisaron a Enrique de Trastamara 

de los problemas existentes en el campo anglocastellano: «que le 

aconsejaban, que fasta que el Príncipe saliese de Castilla, él non 

viniese a ella; pero que luego que sopiese que era partido, que non 

se detoviese, e fuese cierto que el Príncipe era del todo mal 

contento del rey don Pedro, e que non le tornaria a le ayudar más ». 

Estos nobles habían formado en un principio parte de las 

compañías de Enrique de Trastamara y guardaban un grato 

recuerdo de éste. Entre ellos quizás estuviera Hugo de Calveley 

quien hubo de abandonarle cuando se enteró que «su señor el 

príncipe de Gales venía de la otra parte, e non podía ser contra él». 

Lejos de enojarse Enrique comprendió la complicada tesitura en 

que se encontraba su capitán y no le puso impedimentos a su 

marcha pues «facía su debdo en se ir a servir a su señor el príncipe, 

que era fijo de su señor el rey de Inglaterra ». Detalles como éste se 

pagaban ahora con la citada información. 

 Incluso alguien tan leal con Enrique de Trastamara como 

es Duguesclin no deja de tener sus puntos oscuros pues su fidelidad 

está supeditada a otros intereses. Pedro I cercado en Montiel 

intentó en el último momento un desesperado intento por atraerse 

al bretón a su campo. La oferta era tentadora: las villas de Soria, 

Almazán, Atienza, Monteagudo, Deza y Serón por juro de heredad 

y además 200.000 doblas castellanas. Esto hubiera convertido de 

largo al bretón en el personaje más importante del reino quien sin 

embargo la rechazó. La respuesta sin embargo nos explica la razón 

de la negativa y la verdadera lealtad de Duguesclin: 

 

 «Amigo: vos sabedes bien que yo so un caballero vasallo 

de mi señor el rey de Francia, e su natural, e que por su mandado 
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so venido aquí en esta tierra a servir al rey don Enrique, por 

quanto el rey don Pedro tiene la parte de los ingleses, e es aliado 

con ellos, especialmente contra el rey de Francia mi señor: e yo 

sirvo al rey don Enrique, e esto a sus gajes e a su sueldo, e non me 

cumple facer cosa que contra su servicio e honra fuese,… » 

 

 Otra cuestión era el comportamiento de estas gentes. 

Dentro de las compañías de mercenarios había un grupo muy 

numeroso, el contratado en primer lugar, formado por gentes 

turbulentas que pensaban completar sus ingresos con las rapiñas 

que efectuaran por los lugares donde fueran pasando. Los 

problemas causados por estos elementos fueron numerosos y en 

cuanto Enrique de Trastamara creyó que la situación estaba más 

controlada procedió a pagarles las soldadas debidas y enviarles de 

vuelta a sus tierras. Sólo conservó los elementos más fieles, un 

total de 1.500 lanzas, fundamentalmente los bretones de 

Duguesclin y un grupo de ingleses comandados por Hugo de 

Calveley. 

 Los nobles castellanos que habían luchado en la Guerra de 

los Cien Años a cuenta de Francia o Inglaterra se habían dado 

cuenta de la valía de estas tropas y el más perspicaz en este sentido 

fue Enrique de Trastamara que intentó involucrarlas en los campos 

de batalla peninsulares ya en 1361. Su llegada supuso un cambio 

muy importante en el armamento y las técnicas de combate de la 

Península. La batalla de Nájera mostró a castellanos y aragoneses 

las novedades que se venían implementando en Francia a lo largo 

de un conflicto tan importante como era la Guerra de los Cien 

Años. Si tácticamente no fueron buenos alumnos como 

demostraron en el desastre de Aljubarrota en 1385, en lo que 

respecta al nuevo armamento lo asumieron con presteza: «E á todos 

estos dixeron en las partidas de Castilla la Gente blanca; ca ay 

comenzaron las armas de bacinetes, é piezas, é cotas, é arnes de 

piernas, é brazos, é glaves, é dagas, é estoques; ca antes otras 

usaban perpuntes, é lanzas é capellinas; é antes decían omes de 

caballo, é daqui comenzaron tantas lanzas ». No fue así durante 

mucho tiempo y en el siglo XV las innovaciones habían sido 

aprendidas y encontramos la situación inversa con capitanes 
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españoles como Francisco l'Aragonais o Rodrigo de Villandrado 

triunfando en Francia. 

 Una importancia más reducida aunque más constante en el 

tiempo tuvieron las tropas, tanto marítimas como terrestres, de 

Portugal y de Granada que combatieron al lado de Pedro I en la 

guerra contra Aragón. Estas tropas tienen también una naturaleza 

diferente no son simples mercenarios que arriesgan su vida por una 

soldada que les entrega el rey de Castilla, son soldados que están 

allí por orden de su soberano, por su pertenencia a una comunidad 

política cuyo mandatario tiene unos compromisos con otros países 

que le obligan a enviar parte de su ejército fuera de sus fronteras. 

 En la crónica se cita en varias ocasiones la presencia de 

diez galeras y una galeota portuguesas integradas en la flota 

castellana, número para la época, bastante apreciable. También se 

constata la presencia en Deza en 1361 del maestre d'Avis al frente 

de 600 caballeros y escuderos, y dos años después quien llega a 

Tarazona es el maestre de Santiago, Gil Ferrández de Carvallo, con 

trescientos caballeros y escuderos. La razón de tan estrechas 

relaciones y la importancia de esta ayuda radica en los vínculos 

familiares entre ambos monarcas, por cuanto Pedro I de Castilla era 

sobrino de su homónimo portugués. 

 La presencia naval granadina es mucho más reducida, 

apenas tres galeras, no así la de sus fuerzas de tierra. Farax 

Rodoan, caballero del rey de Granda, aparece en dos ocasiones al 

frente de seiscientos jinetes. Las características de esta tropa hace 

que actúe ahora en colaboración con sus tradicionales enemigos los 

jinetes de la Frontera. Este número de soldados es el que aporta 

Mahomad el Cabeszany en los primeros momentos de la guerra 

civil castellana. La concordancia en las cifras nos indica que esta 

cesión de tropas estaría relacionada con un acuerdo a largo plazo 

entre ambos países, que no sería otro que el vasallaje tradicional 

que el reino nazarí debía a Castilla. 

 El montante de las tropas granadinas que apoyan a Pedro I 

se disparó en los momentos finales del reinado cuando las cosas se 

le pusieron muy cuesta arriba. Ahora el sultán nazarí y el rey 

castellano hablaban de igual a igual lo que se tradujo en un pacto 

de colaboración que permitió a Pedro I retomar la situación en 

Andalucía pero a cambio de ceder la soberanía de varias plazas 



El ejército castellano del siglo XIV/ Gonzalo Oliva Manso 

 

89 

 

fronterizas detentadas por los trastamaristas y ver como numeroso 

lugares eran saqueados y sus habitantes esclavizados, por el simple 

hecho de que sus señores apoyaban el bando contrario. Las cifras 

que da la crónica del ejército granadino que se puso al lado de 

Pedro I son descabelladas: 7.000 jinetes, 80.000 peones, entre ellos 

12.000 ballesteros, que superan con mucho los efectivos de éste: 

1.500 soldados de caballería y 6.000 peones. Aún así estas tropas 

fueron muy numerosos lo que les permitió tomar Jaén, Úbeda, 

Marchena y Utrera; y estar a punto de conquistar Córdoba y 

Andújar. El acuerdo continuó hasta la muerte de Pedro I y en 

Montiel se hallaban junto a él 1.500 jinetes granadinos. 

 

6.- Un cuerpo singular: la Armada castellana 

 

 Aunque Castilla no había destacado nunca como una 

potencia naval las operaciones que desde principios de siglo XIV 

se venían efectuando en la zona del Estrecho para arrebatar su 

control a los musulmanes habían conseguido que los monarcas 

prestaran cada vez mayor atención a este cuerpo de sus fuerzas 

armadas. El resultado fue que para mediados de siglo las flotas de 

Pedro I llegaron a poner en un brete a una potencia mediterránea de 

primer nivel como Aragón intentando incluso el asalto a Barcelona, 

en pleno corazón del reino. 

 La armada castellana estaba formada principalmente por 

las galeras del rey, fabricadas en las atarazanas de Sevilla que 

tenían una capacidad notable. Tras el desastre sufrido ante 

Guardamar en 1358 estos astilleros sevillanos se pusieron a pleno 

rendimiento y al año siguiente Martín Yáñez de Sevilla puso a 

disposición del rey doce galeras nuevas, además de otras quince 

que ya estaban allí en reparación. Todas ellas perfectamente 

pertrechadas –«e fizo facer mucho almacén, e muchas armas »–. 

Adscritos a las mismas se encontraban numerosos vecinos de 

Sevilla, que debido a su importante labor estaban libres de 

impuestos. Junto a ellos era habitual encontrar numerosos 

prisioneros de guerra, la mayor parte moros cautivos de la Frontera  

pero también súbditos del rey de Aragón van a dar con sus huesos 

en estas instalaciones tras su captura durante la Guerra de los Dos 
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Pedros. Unos fueron llevados allí por sus habilidades manuales, 

como un grupo de remolares que tras su captura salvaron la vida 

porque «eran omes que sabían adobar remos, por quanto non los 

avía en Sevilla deste oficio estonce quantos avía menester », pero 

son varios los casos de nobles aragoneses que fueron a parar como 

castigo a estas instalaciones. También acabaron dando con sus 

huesos en este siniestro lugar caballeros castellanos como Día 

Gutiérrez de Zavallos. 

 A las galeras procedentes de las atarazanas sevillanas se 

sumaron otras muchas naves procedentes del Cantábrico a donde el 

rey «envió cartas a todas las villas de la costa de la mar de Galicia, 

e de Asturias, e de Vizcaya, e de Guipúzcoa, que todos los navíos 

fuesen embargados que non fletasen a otra parte, ca él los avía 

menester…: e así lo cumplieron todos, los mareantes, e 

obedescieron su mandamiento». 

 De manera similar a como las villas del interior estaban 

obligadas a pagar fonsadera con la que sufragar los gastos del 

ejército, las villas marineras tanto del Cantábrico como del 

Mediterráneo tenían fijadas en sus fueros obligaciones similares. 

Ante las discrepancias surgidas entre sus derechos locales y los 

nuevos impuestos que iban apareciendo cada vez en mayor número 

para sufragar las crecientes necesidades públicas las Cortes de 

Valladolid de 1351 debieron de entrar en la cuestión. Dos artículos 

del segundo Cuaderno de peticiones de estas Cortes –## 40 y 48– 

establecen que las localidades obligadas a aportar una nave «que 

non paguen otro pecho nin ffonsadera nin les tomen omes para 

armar otras galeas nin los despechen» y más adelante matiza salvo 

los privilegios particulares de cada localidad en lo que respecta a la 

moneda o servicio. 

 Una vez finalizado el servicio eran liberadas para que 

continuaran con sus ocupaciones habituales: «Otrosí dio licencia a 

los maestres de las naos, que después que llegasen en Cádiz, o en 

Málaga, se fuesen do les pluguiese a sus mercaderías ». Al parecer 

estas naves habían aprovechado la llamada real para comerciar en 

Andalucía y una vez acabadas las obligaciones militares recogieron 

sus mercancías en los almacenes de estos puertos y partieron hacia 

sus lugares de origen. 
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 El resultado de todo ello fue una flota absolutamente 

heterogénea, como no podía ser menos al conjugar dos tradiciones 

marineras diferentes: la cantábrica y la mediterránea. Las naves 

reales sumaban finalmente veintiocho galeras, dos galeotas y 

cuatro leños, mientras que las aportadas por las gentes del reino 

hacían ochenta naos de castillo delantero. A las anteriores había 

que sumar tres galeras granadinas y diez galeras y una galeota 

portuguesas. 

 El carácter supranacional de la flota aumento aún más 

cuando se «contrató» los servicios de una carraca veneciana que 

fue interceptada en las cercanías de la isla de Cabrera y llevada a 

Cartagena adonde fue armada «por quanto los reyes, segun su 

costumbre, quando facen armadas, toman los navíos que fallan por 

sueldo, aunque sean de amigos». No estuvo tan bien el que el rey 

se apoderase del cargamento que llevaban aunque después llegó a 

un acuerdo con los venecianos. Más gustosos estuvieron de 

participar en el conflicto seis galeras genovesas que un año antes 

participaron en el fallido ataque a Guardamar a cambio de mil 

doblas mensuales por cada nave y la satisfacción de luchar contra 

un rival directo como era la flota aragonesa. 

 Un problema para Castilla era la falta de almirantes 

experimentados pues el único que se nombra a lo largo de toda la 

crónica es Gil Bocanegra, de ascendencia genovesa aunque su 

familia llevaba residiendo muchos años en el reino. Por suerte, 

nunca hubo un conflicto castellano-genovés que probará las 

fidelidades cruzadas en que se encontraban estas gentes. Este Gil 

Bocanegra «que era muy buen caballero, e oviera siempre buenas 

dichas con los moros por la mar en el tiempo del rey don Alfonso » 

fue el encargado de dirigir la gran flota que intentó 

infructuosamente la toma de Barcelona y su consejo fue el único 

que el cronista considera digno de recoger cuando la flota 

aragonesa se dirigía contra la castellana en las aguas de Calpe. Pero 

no era el único genovés integrado en la armada castellana pues un 

número relevante de las naves importantes estaban dirigida por 

genoveses y en la crónica aparecen otros miembros de su familia: 

Ambrosio Bocanegra y Bartolomé Bocanegra, así como Bartolomé 

Botafuego. Incluso al frente de la flota aliada portuguesa estaba el 

almirante genovés Micer Lanzaroto Pezaña. Para los navíos 

pequeños cuyas misiones eran diferentes se prefería a marinos 
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experimentados: «E en las otras galeas iban mareantes por 

patrones, por quanto eran galeas más sotiles e más ligeras, e las 

enviaba el rey a muchas partes». 

 Otro genovés citado en la crónica es Zorzo, un personaje 

muy singular pues nació en Tartaria  aunque desde muy pequeño 

había sido criado por genoveses. Como ballestero mayor del rey 

fue enviado a capturar una pequeña flotilla de cuatro galeras 

valencianas que pirateaban las costas castellanas. Tuvo que 

desplazarse hasta las costas del reino de Tremecén, en el norte de 

África, donde cumplió con la labor encomendada. 


