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La "guenx (le los clos Pcclros" \-u clurui. c!cs(le 1:3.5(5 al 1:360, 
con algunos intervalos (las treguas de Tudela, Terrer y hlurviedro) que 
no son otra cosa que periodos de guerra fria. Se lucha eii varios frentes: 
Aragón, 17aleiicia y Murcia; aclemás tambiéii se combate cii el mar. 

El coiiflicto transcieiide inás allá de las froiitcras. Navarros, franceses, 
ingleses y granadinos entran al servicio de tino u otro beligerantes. Así 
1iiieiiti.a~ Pcdro IV y Eiiricliir, rlc Trastiiinura iicgocinii con las Coiiipi1iii:is 
Blancas de Beltrán 1111 Guescliii; Pedro 1 solicita la ayuda del Príiicipe 
de Gales, enlazándose este conflicto castellaiio-ariigoii6s coii un capítulo 
de la Guerra de los Cien Años. 

La conteiicióii del enemigo castellai~o e11 la froiitera origina para 
Aragón serios problemas econbmicos. Desde el principio entran cn juego 
los castillos; es uiia guerra <le l)osicioiies fortificacla:;. 

En las zonas de coiitacto la geiitc abaiiclona cl c:inipo y coiiiieiiza el 
despoblamiento en niasa de las tierras indefensas retirándose ganado, ví- 
veres y enseres. Todo esto resulta uii clesastrc para la riqueza agrícola 
y gaiiadtira del país, y c ;  4stl-i la caiisa rle las scriiiu tlificultatles que 
Pedro IV tuvo para percil~ir los iinpiiestos cii el desmantelado agro 
aragonés. 

Viceiis Vives en su Historia Econón~iccl dc Espclíla habla de una 
forina ecoiibmico-social andaliizu (pie cristalizti eil el reinado clc Pedro 1, 
y que es fruto de la líiiea tle coinuriicacióii Sevilla-Géiiova mantenida 
por los geiio\,eses destle el ieiiiaclo tle Sancho IV. Esta estalm ii~tegracla 



por geiioveses, jutlíos y iiiaririos y comerciantes tlo la región. h mediados 
del siglo XIV este corijuiito estiivo a puiito de iiiipoiiei.se eii el Medi- 
terráneo ocvideiital con motivo de la guerra entre Pedro 1 y Pctlro IV. 
"Pero la reaccicíii fue impi.evista, porclilt como Pet1i.o 1 apoyabu a los 
genoveses y a los jiiclíos, sc levantó contra él la Espafin feutlal y agraria, 
jr ésta filc apovatla por Araghn. Eii los Cainpos dc Moiitiel se tlel~atió 
no solamente la rivalidad entre dos hermanos (Pedro 1 y Eiiricyue Trasth- 
mara), siiio qué régimen tciiia que imperar eii Castilla : si el de los 
nobles o el de los coinerciaiites" (1). 

Tras estas coiisideracioiies de tipu general 1)asenios al estudio del 
período que 110s ocupa eii este trabajo. 

Después del naufragio y pér(1ida (le graii partt: de las naves caste- 
llanas frente a Cullera debitlo a uii terril~le temporal, eii el que el mismo 
rey castellaiio estuvo a puiito de perecer, éste pas0 a Mur\.ietlro eii doiitle 
tras dejar una guarnición de 800 caballeros y inuchos peones bajo el 
mando <le don Gómez de Porras, Prior de Saii Jiiaii, Pero Maiiriclue, 
Adelaiitatlo hlayor de Castilla, marchó liacia Se\.illa. A su paso por 
Moya despaclió a los cal,alleros moros liacia hlurc~ia para que hostigasen 
Orihuela. 

Siguieii(1o ii Rellot (2 ) ,  vemos que Orihucla, después tle la muerte 
del Infante tloii Fernando, sil señor natural, iio cluiso reconocer por 
tal a Petlro el Ceremonioso, hasta ver si el Infante teiiia desceiidencia, 
pero el 14 de mayo tle 1364 el rey aragoiiés escribió a los oriola~ios 
agradeciéiicloles la celosa (lefeiisa que haciaii de la villa, les prometía 
ir muy proiito paiLi abastecerles en víveres y en gente (le arinas. Tras 
esto les pedía que enviaran embajadores que le recoiiocieraii coino selior 
y le hicieran juramento (le fidelidad, puesto (lile ya había pasado 1111 

afio dv la niuerte :le1 Iiif¿iiitc y éste iio Iial~ia teilicio clesceii(lciicia; pro- 
metíalcs confirmarles los fueros y privilegios. 

Durante el tieinpo que permaiieció cii Cullerii ciivicí dos cartas a los 
de Orihiiela: en la primera, les insta a que eiivíeii sus enibajatlores a 
reconocerle, pues ademiís (le la ya citatla falta tle tlescentleiicia, la muier 
del Iiifaiite don Feriiantlo teiiia inteligencia con el enemigo y había 
intentado salir tlel reino con salvocoiiductos falsos, por todo lo cual que- 
daba privada clc los derechos que sobre Oriliiiela pucliera tener. En la 
seguiida, pitle al (;oncejo (lile le envíe la doiiacicíii que Alfonso IV hizo 
al Infante (le Orihuela para iiegockiar la ~i1)solucicíii clel jiirameiito hecho 

(1) VICENS VIVES ,  .Taim<,: 1fisto1-ici Ero~!ó?r~'c'tr (11, l:'sl>c!firr. 4.:' cd. 14;dit. Viccns 
1-ives. Liarcelona. 1!?Ci5. págs. 24(i-247. 

( 2 )  R r ~ r ~ o ~ r . .  hloséil Pedro:  L4~icllr3s ( I r ,  01.ihl.íc:la ( s i { l l !~s  . Y / I ' - . Y I ~ 1 1 .  Imp. Suc. 
de Nogu6s. Orihuel:~. 1954. 2 vols. 
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a la Iiifaiita. Uiin 1~e.5 allanadas totlas las tlificiiltatles los oriolaiios hicie- 
ron reconociinieiito al Ceremonioso y o1)tuvieroii de él algunos privilegios. 

Los ca1)alleros inoi.os qiie destle Moya enviara Pedro 1 hacia Murcia 
i l ~ a ~ i  inaiitlados por tloii Farax (S), y del>i:iii poncrsc a las círdeiies de 
Doii Eiirique Eiiriquez, Adelantatlo mayor (le la Frontera y Caudillo 
del obispado de Jaéii, para defeiider las posiciones avaiizadas de la región 
levantina (4). 

Doii Eiirique Eiii,icliiez había sido puesto por el rey don Pedro con 
amplisiinos poderes e11 Iii villa de Elclie, cliie había fortifica(1o lo mejor 
que puclo y luego para su defensa mandó al coiicejo de Murcia una carta 
del rey para que le Sueraii enviados 100 ballesteros de la nómina (51, que 
fueroii inantlados a pesar tle que harto se hacía para defender Murcia (le 
los de Orihuela, ya que ainbas se hacíaii coiitiiiuameiite escaramuzas y 
taliis en las huertas. l'or esto el rey castellano ordenó a los 20 hombres 
{le caballo que de hliircia había en Alicante coi1 Pero Fernáiidez Niiio (G) 
que regresaran ii la rlicha ciiidad. (7). 

Los vecinos de Murcia, que sieiiipre hiibíaii cumplitlo fielinente totlas 
las cédulas 5. cartas reales. vieron ahora e1 moriieiito oportiiiio para solici- 
tar al moiiarc¿i <lile las tierras ciiie los iniirciaiios tciiíaii cii tierras arago- 
ilesas antes cliie la gi-ierra comc:iizase, y qile luego de iniciarse ésta y ser 
los castellanos espiilsados dc Alicante, Elclie, Guardamar y (le todos los 
lugares que son (le1 reino de Valeiicia, l)ertlieroii; piicsto que ahora los 
dichos territorios perteiiecíaii a (:astilla, l~itleii a Petlro I que 1:is haga de- 
volver a sus antiguos tliieiios, lo cita1 coiisiguieron tlel soberaiio. 

El Cerenioiiioso. ( i i i ( '  e11 FOCO tieinpo liabía coiisegiiitio (los &sitos -1i- 
I~rar n Valencia y ernpujar a la flora castc:llaiia fiiei-a tle siis aguas-, desii- 
rrolló diiraiite los meses de junio y julio iliia uinplia colitraofensiva pasan- 
tlo a sil poc!cr Jiionti, ilyoru, Almc11ar;i. Caste1fal)il) y Liria; piiso cerco 
a Murvietlro, pero no puclo toiiiarla y el 12 tle julio levantó el cerco y se 
inarclió a Barcelonii, cii tloii<le se cncontiaba el 19. Su presencia era re- 
queritla por 1111 motivo : la senteiicia tle Ca1)rei.a. qiie hal)ía sido eiitrega- 
do al Arzol~ispo de Zaragoza por el rey de Navarra con la coiidicióii de  
que fuera inrnetliatamente ejeciitado. Beriiartlo (le Cal~rera fue sometido a 
un largo proceso en qiie se sacó a relricir sil pasada actuación política. 

!3)  Don Farax era hijo del alcaide don Rediian illohaniect Cal~znní. 
(4) l.'c.i :ilx5nrlic.(,. :loc~uiiiciito I l .  il2n :itlel:int.c c.itarcmos Al). tloc.). 
(5) Ap. tloc. 1. 
(6) Pero E'einnándcz Niño era alcaide clel castillo de .-\licante )- teniente del 

Adelantado ILIayoi tic Murcia D. Gutierre Gómez tle Toletlo. Maestre de Cala- 
travn. Este Pero Fc.ri1ántlez era abuelo tie Pero Fernántlez Niño. Concie de 
Riielna, el que mandii escribir I r i  Crónica (le! Vic8tor.inl. 

(7) Archivo Municipal de Murcia. L i b ~ o  ílc Actn.9 clcl C'orrccjo 1402-1403 
d e  ln Erri. fol. 9 v. 



"Una poderosa coalició d'enemics es formava sota els seus ulls : Enric 
de TrastBinara, el rei de Navarra, la reina Elioiior, el cointe de Deilia, Be- 
renguer d'Abella, majordoin i conseller jurídic del rei i Joan Ramírez 
d'Arellanon (8). 

Se le hizo respoiisabIe (le la guerra con Castilla por uii lado, y por 
otro de una teiideiicia autoritaria, que concitó contra él fuerzas dispares, 
desde la aristocracia a las ciudacles. Parece que el tluque de Gerona, fu- 
turo Juan 1, y su Consejo, que se encontraban en Zaragoza vacilaban en 
or(1enar la ejecución, hasta que 121 reina doña Leonor logró arrancar de su 
esposo la orden correspondiente, después (le tres tlías de consejo. 

La sentencia fue comunicada al reo el 26 (le julio por el nlayordomo y 
- 

consejero tlel rey Bereiigucr tlc Abelli, uno (le los eiiemigos tleclaratlos (le 
Cabrera. Al día siguiente "a hora de t&rqia, a la plac del portal de Toledo, 
de Saragossa, a la vista de tots els ciutatlaiis aplegats en aquel1 indret, fou 
tnllat el cap a Reriiat de Cahrera" (9). Años tlt.spués, el mismo Pedro IV 
reconocía la injusticia de la condena de Cabrera, que por su política de 
paz con Castilla se había enfrentado con Eiiricyue de Trastimara y ga- 
nado la aiiimaclversióii del rey tle Navarra, de la reina y de otros pode- - 

rosos señores. La ejecución es, pues, uii hecho lamentable que no hace ho- 
nor a los que eii ella interviiiicroii y la hicieron pasar por una merecida 
sancióii coiitrü uii traidor a su rey y a su tierra; el duque de Gerona que 
al principio clutla, después (le la muerte tlel que fue su tutor, no duda en 
apoderarse [le siis bienes, dcl condado de Osona y vizcondado [le Bas, 
que pertenecí:in al hijo de Beriiardo tle Cabrera; el Arzobispo tle Zara- 
goza y el Jiisticin hlayoi tlc AragOii que avalaroii la injusta seiiteiicia; y 
al rey de Navarra, Carlos 11, que truncó la salvaguarda dada. Pedro IV 
perinaiieció en Barceloiiii hasta el 5 de agosto e11 que partió hacia Zara- 
goza, eii doiitle se encontraba el [lía 12. 

Por este mismo tiempo fracasaban las negociaciones tlel vizcoiide tle 
Cardona coi1 Portugal. 

Los aragoiieses iiiteiitaii, tanto por mar como por tierra, recuperar 
Alicante v con este fin fueron eiiviados para sitiarla García de Loriz, go- 
1)ernadcji tle Valeiicia, y Jiiiin de Vilaragud. Cuaiido fue cercatla la villa, 
.u alcaide, Pero Feriiántlez Niiio, avis0 a don Enrique Enri(1iiez para 
que le socorriera, éste a su vez escribió al concejo tle RIurcia para que le 
eiiviarai-i a Elche, clo~icle él estaba, los 600 caballeros moros de don Farax. 
Tan pronto como los graii¿idiiios cluc el rey Moliame(1 hiibía enviado en 
ayuda de su aliado castellano, llegaron a Murcia partieron para socorrer 

( 8 )  T,~srs 1 bI.~irca, Rafael: lle're el Cel-inio~liós i e1.s seus fills. Edit. Vicens 
Vives. Barcelona, 1962, pág. 84. 

($11 'r-is~s 1 lT,ir,c:i, Rafael: Ob.  cit., pág. 87. 



Alicante !iiiitameiite con los hombres cle armas clc la ciuclacl, salieron con 
el Pendón de Murcia, portado por el alguacil mayor que en este año era 
Diego Pérez de Finestrosa (LO), y por general iba el Aclelantado. Habíanse 
alejado pocas leguas de la ciudad cuando les llegó la noticia que la villa 
de Alicaiite se había rendido, pues habiéndose alzado los naturales, los 
ca5tellanos no tuvieron otro remedio que relidirla. Entonces, don Enrique 
Eiiriquez siguió hacia Elche con el fin de  hacer la guardia y ordenar la 
defensa, ordenando a doii Alonso Pérez de Guzi~~líii, que estaba en Mur- 
cia por frontero, que clcsdc Callosa y huerta de  Orihuela talaran e hicie- 
ran el mayor claiio que pudiera11 (11). Alicaiite fue poco desputs recupe- 
rada de nuevo para (;astilla. 

El 23 de septiembre, estaiiclo los de la ciudad cle hlurcia preparaiido 
una tala en la huerta de Orihiiela -segúii iiarra Cascales en sus Discur- 
sos Iaistól~icos clc ln irlzly noblc !/ niruy leal ciudacl (le Murcia-, llegó Mi- 
guel López de Agretla con una carta del Adelantado, en la que les decía 
cómo le habíaii llegado cartas de Villeii'i (las cuales también les enviaba 
con el dicho Miguel López) avistíiiclole que 300 hombres de Aragón se 
disponían a descercar Ayora y abastecerla (le provisiones y hombres (12). 

Por la misma carta sabemos que cloii Enrique Enríquez parte ese 
mismo día para Villeila. 

El 3 cle octul~re escribe I'ero Feriiiiiclez Nilio destle Alicante dando 
cuenta de cómo liabía visto pasar diez galeras y una galeota aragonesas, 
y que por dos portiigiicses, fugados cle ellas, sabía que el vizconcle de  
Cardona iba en las misma3 y que tenía cercado Beniclorm. Sobre esto don 
Enrique Eiiríqiiez ordena a Aloiiso Pérez de Guzmlín, Ferriáii SAnchez 
Tovar, Ruy Díaz de Berrio, Jiian PBrez y Miguel Ximénez de Baeza, caba- 
lleros fronterizos, que vayan y que coiisigo lleven recua de víveres para 
abastecer Polop y inarchar después a levaiitar el cerco cle Beilidorm, 
enviaba también cartas a Lorca y Mula para que los de caballo de estas 
villas se vinieran a Alurcia (13). Mientras éstos se preparaban para su jor- 
nada. los tleintís con el penclón de la ciudad fueroii a socorrer Ayora, pero 
al día siguiente supieron que los veciiios de la villa se alzaron al ver la 
gente de Aragón y la villa cluedó para ellos; los de  Murcia se revolvieron 
sobre la liuerta de Orihuela y "coineiizaroii su tala tan de propósito, que 
no deiaroii en pie cosa, segando panes, cortailclo árholes, hiriendo y ma- 

(10) El portar el Pendón (le la ciudad era u i i  privilegio que tenía el nl.guacil 
mayor en razón d e  sil cargo. 

(11) Archivo Municipal de Murcia. Libro de Actcts del Cornejo 1402-1403 
dr  ltr Era, fol. 35. 

(12) Archivo Munici~nl [le Miirc>ia Lib7o cle dcttrs rlcl Coricr~o 1402-1403 
rlr~ ta  Era.  fols. 50 v:51 ;". 

(13) A P  doc 111 



taildo cjuailtos hombres eiicoiitrabail. Todo lo cjual podíaii hacer muy a 
su salvo, porque los de Oriliuela estaban muy recogidos eii su villa y aun 
en su castillo, con la llueva cierta que teiiíail, que el Rey de Castilla, los 
venía a cercar, y tenían poca gente y menos bastimentos. IIaciendo este 
estrago, vinieron a Miircia con alguiios despojos, que cle cainiiio habían 
robado". (14). 

Pedro IV cle Aragóil celebró cortes eii Zaragoza cil el mes de octubre, 
tratando empeíiadamerite de  obtciler cliilcro. Dcl,ia gr~~iicles sumas al Coii- 
de de Trastlímara, cuya cooperacióii era caclii vez n16s importante, y iie- 
cesitaba más dii~ero aíin si quería coiitratar servicios cle tropas mercena- 
rl;ts eii el Sur de Frailcia. 

Pedro 1 se eilcoiltraba eil Calatayutl clesde fi1it.s (le agosto según nos 
conqta por dos cartas que desde esta villa maiiclí) escril~ir al coilcejo de 
hlurcia, fechadas el 25 y el 29 del citaclo mes respcc-tivaineilte (15). Aquí 
eiicontró a los meiisajeros de Eduardo 111 de Iiiglatcrra a quien entregó 
el 28 de septiembre la coiifii~nacióil de la :iliailza. Entablaba, taii-ibién, 
iiegociacioiles con dos procuradores de Carlos 11 el hlalo cle Navarra, Gil 
García Ariiz y García Martíilez de Peralta. Ailtes dc mediados de octubre 
emprendió la marcha y los navarros tras 61. 

Doii Pedro de Castilla comeilzó clesde Calatayutl sil ofensiva eiitranclo 
en el reino de Valencia. 

El 16: de octubre Pedro II' tle Aragón salía tlc Zaragoza por Moiital- 
I~áii, Mora y Sarrióii, pues le liabiaii informado cjue el rey castellano tenía 
121 iiiteilción de sitiar Orihiiela. Eilcoiitrlíildose eii Mora dos hombres le 
dijeroii que el castellailo sitiaba Castelfal)il~, que so(-orriera la villa, pero 
Gsta fue tomada el 17. El 18, castellaiios y ilavarros firmaba11 uiia alianza. 
Desde el real de sobre Castelfal)il) Peclro 1 escribía 211 concejo cle Murcia 
el 11 de octubre ordenando cjue todos aquellos (lue hicieran cabalgadas en 
Aragón dieraii su (pinto a sus recaudadores (16). 

El ejército castellarlo sale de Castelfabil~ ri fiiies cle octii1)re; los pro- 
curadores iiavarros marchaii a Pamplona y con ellos algunos oficiales cas- 
tellanos encargados de dar y recibir las coilfirmacioiies. Obtenidos los ju- 
rameiitos de las ciudades fronterizas : Biirgos, Logrolio, Calahorra, Alfa- 
ro, Vitoria y Tolosa, Carlos 11 confirmó la aliaiiza con Castilla el 10 de 

(14)  CISCAI,ES, F . :  I)iscursos históricos dc L u  mzLjj noble jj w i i i ? j  leal ciudad 
[le diurciu. 2." edic. Imp. Fco. Benediio, >Iurcia. 17i5. pág. 13i. 

(15) Archivo hlunicipal de Murcia. Ilibvo de Actns  del  Concejo 1402-1403 
rlc la Era. fol. .47 r. y fols. 51 v.-.52 r. 

(16) Ap. doc I T  



Pet11.o 1 1ial)ía tliit'i.a(lo cii cl rciiio (le \':ileiici¿i cliie recorric; tLc Korte 
a Sur. tomó la villa '. el castillo de Ayoiii v otros de  alretledor, abasteció 
hlurvictli~o, Alicaiitc. >. IlegO a I<lclic para sitiar Orihiiela. 

El 21 (le iiovieiiibrc eiiviaba cartas al ol~ispo de  Cartageiia, don Ni- 
colhs de  Aguilar, y al coiicejo cle Murcia, al primero para que saliera con 
uiia escolta tle 100 cal)ulleros y 200 peones a Hellíii para traer a Murcia 
a doiia Isabel (17, y a1 seguiitlo para que !e aprestara tlicl-ia escolta al 
obispo UY). 1,legó (lona Isabel a Murcia cl 26 (le iiovieiiibre, y fiie reci- 
bida en la ciudatl coii graiitles fiestas, y aclui estuvo todo el tieiiipo que el 
rey sc tletilvo cii el sitio tle Oriliu<~la y eii los preparativos (le1 inisino. 

El reJ. (le Castill;l, tlestle hacía ticiiipo, se 1ial)ía l>i.cparado para cllo, 
así el 8 (le jiilio escribía a I'ascual (le Pedriíiá!~, sil tesorero, \~cciiio clcl 
hlurcia, ordeii.¿!liiclole (lile llcvara consigo a Aloliniiiatl, hijo tlel inaestro 
.4lí, a (:artag,eiia 1)ai.a rcl1;u'¿ir los iiigeiiios uric allí lial~in !. liacer otros 
iiiievos, ); a su vrielta qiie trajese los tral~ucos (le hlurcia qiie allí había (l9j. 
El 12 tle septiembre por otras cartas a Pasciial (le Petlriñhii y al concejo 
anuiicial)a que eiivia1)a al inaestro Al~ialiain, sil iiigeiiiero, a hliircia para 
reparar los ingenios de esta ciuclatl coi1 el fin tle teiierlos a punto en el 
11101nc11t0 ( j r l ( ,  los lllll)it!~¿l 111eiiester y > l ( I ~ l l l ~ l ~  Ol.(l~ll¿l (;li(\ el c011cejo l l icif~l~~l 
coiistriiir uii trabuco nuevo, y al iiiisino tiempo en\,ia cartas a Alcaraz, 
Chiiichill:~ y al castillo (le Carci-hluíioz para qiic ciivi¿iraii a hliircia to- 
tlos los c¿iipiiiteros ( ~ i i c ,  eii estos lrigarcs hiibieraii (20). 

Eii Murcia sc liacía gran apaixto (le guerra y cstalxi eil el ambiente 
que sc illa a ir contra Oriliuela. Don Alfonso Pérez (le Giizmlin solicitaba 
coii gran apremio la gente (1c 1,orca y >~íiila para él poder ir coii los de 
Murcia eii socorro (le Polop y Beiliclorin, según tlcsclc Elclie ordenaba 
Don Ei~rique Ei i r í~~uez a Pascua1 (le Petli.iñáii (21). Tan pronto como lle- 

11'7) «Despiit;s que rnurió doflii hlaría de I'irriill;~. tuvo hijos de  una duena,  
clue estahri en su  casa, que  crin al in fan tc  don Alfonso. su  hijo, y tuvo con 
ella dos hijos : al uno tiet~ínii don Sancho. y a1 otro. don Dicg,.» : y clucríaIos e1 
rev (Ion Petlro mucho bien. ;I la nlntlre y n ellos» iF~ .on~;z  n r  SETIES, P. En r ique :  
Memoru~,s  rle !as Rci'ncis ( i ~  E.~p(lí1(1, 4 . ~ ~ 1 .  Edit .  Aguilnr. h1:idrid. 1964, 11. 
pág. 183). 

Salazar Mendoza dice de dona Tsahel qut. el rey so huhicrn casado con ella 
s i  rio le atajara la muerte .  Idos dos hijos que  don I'eclro tuvo de  doña Isabel, 
después d e  su  muerte., fueron apresados e11 Carilioila. A don Saiicho lo llevcí. 
Enrique 11, a la fortaleza d e  Toro, y mur ió  e n  prisión sin dejar  sucesión. A 
don n iego  le tuvieron en  Curiel y duró  su prisión 55 años. hasta que  fue liber- 
t .a~lo en  1-1:34 por Juan  1 I .  

(18) Archivo Municipal dc  Murria. 1,ibr'o tlc i1ctcr.y del Co?lcejo 1402-1403 
rlc LB Era,  fol. i l  v.  

(1:)) Archiv<i hIiinicipa1 (le Murcia. Libro (le Ac'tris del Concejo 1402-1403 
de lo Er«,  fol. 32 r.. 

(201 Archivo IvTunicipal tlc M~irc ia .  L,ibro (le .4r:tns del (,'oncejo 1402-1403 
de la E ra ,  fol. 58. 

(21)  Archi\ro Xf~inici~jal  (le RIiircia. Litwo de Acttas r l ~ l  Collcejo 1402-1403 
c / c .  !O Ertr. fols. 58 v.-:N!) 1.. 



garoil los tle Lorca y hlula a la ciiiclacl se aprestai.oii para la salida, a los 
pocos días se supo que el vizcoide de Cardona, sal)icildo la llegada de re- 
fuerzos levantó el sitio, embarc0 a sus tropas eii 121s galeras y se hizo a 
la \lela. La ciudad de Murcia quedaba en estos niomentos despoblada, 
por lo que fue necesario tomar precauciones, se pusieroii guardias dobla- 
das eri torres y puertas de la ciudad, previiiiéndose así para cualquier 
acontecimiento de alguna posible cabalgada de los tlc Orihuela, estas ine- 
didas defensivas fueron encargadas r; Jiiaii Caparrós. 

Doii Pedro 1 dc Castilla, clespii6s (le salir dc Castelfal~il) y pciietrar 
en el reino de Valeiicia, mieiitras él se dirigía a Alicante tomando los cas- 
tillos tle Guatlaleitc, Castel tlc Castef y otros clc la caoiliaica, 1ial)in mliiitla- 
do al Maestre tle Alc:iiltara, don Gutierrc GOinez de Toledo, para que 
pusiere algiiii¿is (lecuas (le provisioiics cii Xliii\~ic~tlro. 

Después de llegar el rey de Castilla ¿i Eldie, los oiiolaiios, recelando 
que los venía a cercar eiiviaroil i~ieiisaieros al Ceiemoilioso pidiéndole 
ayuda. Hall6l)asc el inonarca aragonés en Valencia ). al recibir a los eini- 
sarios que solicitaban su ayuda parti0 con D. Eiii.i(liic, D. Tello y D. San- 
cho 3.000 hombres de caballo ncleiillís de i~ i~~c l l o s  peoiics (ballesteros y 
lanceros); hizo cargar varias iiaves de víveres y otras provisioilcs para el 
abastecimiento de la villa. Aiite la llegutla (le Petlro IV el rec (le Castilla 
rehusí) la l~atalla, levantó el sitio y \e retircí a Elche. El rey cle Aragóil es- 
tuvo en Orihiiela 5 días, Iiizo traer las provisiones de las naves, ancladas 
en cabo Cervero, para el abastecimiento de la villa. > liicgo \ol\iti a \-a- 
lencia. 

En su regreso, el ejército aragoilés fue hostigatlo por hlartiii López de 
Córdoba, Camarero mayor de Petlro 1, que coi1 2.000 jinetes fue iiiquie- 
tando a la retaguardia eileiniga liasta cliie por el Piiiar de Villeiia salió 
del camiiio de Castilla. Pedro IV llegó a Valeiicia la víspera (le Navidad. 

Antes de acabar este año tle 1:364 se había iiegociaclo una alianza mi- 
litar entre Francia y Ai-iigóil; Pedro I\.' había utilizado (le nuevo los ser- 
vicios diplomáticos tle Francesc de Perell6s clue, por esta razón, 
vinculado estrechameiite a la cortc tle Carlos 1'. El rey francés insistió en 
el curso de estas oegociacioiics en la conveniencia de emplear a las com- 
pañías mercenarias para licluitl¿ir 1ii guerra coii Castilla, volviendo así al 
proyecto que eii 1362 fracasara. 

Esto iiiiplicaba, ilatiiralineiite, la instalacicíii de Eilrique de Trastánla- 
rn en el troiio de Castilla: no otra cosa deseaba el rey de Francia, cuyo 
objetivo era poiiei a su servicio cii la guerra qiie renovar con 10s 
iiigleses a la ~)otciite flota c:istellniia. 
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El proyecto había sido ya esl~ozado eii coii\rersacioiirs secretas clue 
Fraiicesc* (le Perellós 1, Fraiicesc Koinlí 1ial)íaii celel~ratlo coi1 c.1 cliicluc 
(le Aiijou eii Toulouse el 9 tle marzo; hiil~o iiiia evidente relacióii ciitre 
ellas y la coneesiói-i (le uii generoso estatuto a los inercatleres castellaiios 
cii Fraiicia (nl~ril 1364). Eii Ai.ag0ii los ti.astainaristas exaltados. el propio 
Perellós y Juaii Ferrilíndez tlc IIerctlia, t1cfciitli;in coi1 ardor la itlea tlel 
cambio tle rey eii Castilla; fra!7 Petlro tle Aragóii, tío tle Pedro IV, fraii- 
ciscaiio tlc graii prestigio, fue el ciilace coi1 A\7iíihii. El Pnl~a sc iiicliiicí a 
participar eii la cnipresa (22) coii uiia caiititlatl igiial ;i la qiic C:ai.los V 
y Pedro IV i l~aii a prol~orcioiiar, IO0.000 f loriiies. 

Estos proyectos se ni:iiitu\,ieroii eii secreto liasta scl)ticiiil)rc tlc 1368 
eii que se discutieroii eii las cortes de Rai.celoiia. 

Pedro 1 partiendo de Elclie, en tloiicle estalla tlestle (lile levaiitó cl cer- 
:.o de Orihiiela, peiieti.0 en el rciiio tlc Valeiicia, ll(yj'~ ,i Deiiia, c(r ic ,  est'il~i 
por él, y la a1,asteció e hizo lo mismo coii otros c¿istillos cle la comarca. 
Estando eii Calpe le Ilegaroii iioticins tle qiie Doii Gutierre GOmez de To- 
ledo, Maestie AlcAiitar,~ y Atlelaiitado tlel Reiiio (le hlurcia, había muer- 
to cuando iba con uiia expedicióii tle ayiida a hlurviedro al ser tlerrotado 
eii Alcul)las por contlc tle Deiiia, el tle Ril)agorza, tloii Pctlro Lloiiiz de 
Gotloy (13) y el coiicejo tle Valciicia. 

Para el piiesto que t1t.jai.a vacaiite cloii Guticri.c G6inez dc Toletlo el 
monarca iiombró a Iloii hlartiii López (le C6rtlol>a (U), tlicho iioinbra- 
ri~ieiito lo comuiiicó al coiicejo tle Miircia por riiia carta fechada el 21 de 
al~ril en 'janlíicar de Rairainecla (25). 

Perinaneció el rey Do11 I'eclro aíiii cliiraiitr, totlo el 111c.s tlc ciiero y 
parte de febrero de 1365 eii tierras alicai~tiiias, liiego pasó a la ciiitlad de 
Murcia eii tlontle se eiiciieiiti-a el (lía 9 (26) y dcstlc acliii pasó a Sevilla. 

Pedro IV de Aragóii cl 1 dc eiiei.o (le 1365 salicí tle Valeiicia hacia Tor- 
tosa, doiide liallía maiitlutlo i.euiiir cortes tlc Catuliiiia, el tlía 5 Ilc2gaba 
a la dicha ciudad, el ri-iotivo priiicipal cle la ieuiiióii dc las cortes catala- 
nas era la iiecesiclad iiiinetliata tlc a)iitla tlc siis vasallos, eii ellas se le 
otorgaroii 16.000 lil1rn5 I,ai.ccloiiesas pagatlcras cii tliiiero cliiiaiitc 105 dos 

(22) Se  agitaron conio propagand;~ antipetristn SLI filislíin~ismo y jiitlnisilio. 
su  (2rueltlatl y la m ~ i e r t e  tic Ularica d c  Borl)ói~.  

(23)  Era  ti:] castellario cxilatlo vn Artrgcin J. (,ti vste i'ciiio 3,l:icsii't. (Ir. 
('alritrava. 

!24) Martín T,cípez. i ion~l~ra t lo  ahora Mnt'sti'c tic :\l(*ántara y Adclaiilntlo tlcl 
Reino (le Murcia, era  ni;iyord»nio (le don Sancallo. hijo (le D. Petiro p 11." Tsa1)cl. 

(25) Ap. (loc. V. 
(26) Nos queda constancia (le qiic cii esta fcc31ia sc encoiitraba ( > i i  A,l~ii.cia 

por dos r ~ r t a s  dadas e n  es1.c lugar y fecha, y que s e  conservar  eii cl Archivo 
Municipal dc 8~Iiirc.in. Liht.o d ( >  .ic'tcis ~ l r l  (:onrrcjo 1402-l40.'3 d c  lcr 1i'l.n. fol. 95 r.-v. 
y fols. 125 v.~l?íi r. 



alios siguieiitc.~ (27'7). "Y fue: para at4ucl ticiul~o sciiala<lo servicio, cluc coii 
lo de Aragóii, y tlel Reino tle V;ileiitia, l)u<lo sopoi.tar la guei-].a. hasta co- 
I~rar lo qiie hal~ía  perdido (le sus i.eyiios, tlue era tanto, que scgúii afirina 
sil historia, era niás lo que estal~a de ainl~os en l~oclcr (le los ciieinigos, que 
todo el Reyno (le Va1eiici:i" (28). 

.A primeros de iiiarzo viiio el i.cy (les(lt5 St,\.illu a "iiiatacal~allo" al eii- 
teraisc (1"" el almiraiitc- tle su flota, hlai-tíii Yáíicz (le Sevilla, liabía I~atido 
a la escu¿idi.a del \rizcon(lc tlo Cardona, ~iprcsáiiclole ciiico iiaves cuando 
iba cii socorro de Calpe, siti~itla c.iitoiiccs 1101. los castcllailos, !, las Iial)ía 
traiclo il Ciiit¿igcila (29). 1,lcgiitlo el rey a Caitagcila Iiizo iiiatar a todos 
los tripulaiites (le las galeixs, a ezcepcióil de los icinolleros í:30) pues les 
eran iiiuy íitiles eii Sevilla, ya que iio los 1lal)ía. Pasó segui(1aineiite a 
hlurcia y aquí se enteró que el Ceremonioso y los I)ustardos : Eiiriclue, 
Te!!o y Saiicho teriíaii cercado Miirvietlro y desclc allí liací¿ii~ la guerra 
en toda la coinarca pura apoderarse tle los castillos (le Artaiia, Sci-ra, Se- 
goibe, Torrestorres, y otros "porclue todo estalla cii po(ler dc Castilla lias- 
ta Teruel" (Sl), pero la plaza (le hliii\.ie(lio !)rwvameiite clefciitlitla iio se 
relidiría liasta seis meses tlespi1í.s (14 (lc septiciii1)i.e) que faltando los ví- 
veres y siii espeiaiiza tlc aiixilia capitulí). 

Al conocer la iioticia (le1 sitio de Miiivietlro fut i  a Eldic a ciitrevis- 
tarse coii el .4dclaiitado h/l¿iyor (le la Froiiteiii, Doii Eiiriqiie Eni-iqiiez: 
J. no (1i~ei.ientlo Pedro 1 eiSreiitai.se a sii hon-ií)i~iiiio ai.agoilés. piics rece- 
la l~a  (le su geiitc, fiie a cercar la villa tle 0i.ihiiela !)¿ira así (1cvo;veile el 
golpe. Piiso sitio ¿i la villa oi.iolaiin coi1 todos los tial~ucos, maiitas (52), y 
deni;ís pci.trcchos cliic lial~ia pi-el~uiatlo eii hlurcia, los cuillcs fuc.roii coii- 
tlucidos liasta Oriliiiela el 30 (le mayo. 

Este rnisrno (lía pelraroii biavaiiieiite, iniiiieii(1o cii 1ii pelea cloii 
Aloiiso Péiez (le Giizináii, Sclior (le Saiilúciir. cj i i r>  estalla poi. fi.oiitero eii 
el 1-eiilo <le Mui.cia, !. c l i i r n  1ial)ia sei.\li(lo sic1iipi.c. fi(~lrnciitc iil rey (1011 

Pedro. 
Como tlon Aloiiso era soltero le sucetlií) cii sil scíioi-io su lierniaiio 

Juan Alfonso (:33), al que V I  rey iiiinc.tliatariiei~te coiifiriní) cri siis privile- 

(27) Esta cifro os la yilc i~ieiic*ioiia I:i ('t.tiilic.tr ( 1 ( ,  I'c,tl~,o 11'. siii ciiibiii'g() 
Zurita en sus Ar!trlc<,s ( le  ltr Col-otltr (/(, i lr try(j) i ,  t1ic.e (lile fiicroii 17 cuentos 
( =  17.000 libras). 

(28) ZLTRIT.~, (;ei~O~iinio : - l ? ~ ( t l f , , s  ( 1 ~  111 ( ' 0 1 ~ ) ~ 1 u  (lr, . l  ! , / t q ( j ) t .  I I I I ~ ) .  I)ic,go 1)ornier. 
Zaragoza, Ififj!), 11. fol. 340 1.. 

(20) Este hecho Ayala lo sitúa t>ii sil Crtiiiic.;~ a fiiies tic 1:HiI. 
(30) Remolleroc eran los clue hacíail y repai.al>an i.enios. 
(31) Z ~ R I T . ~ ,  (:erc'niii-rio : Oh.  cit . .  J 1. fol. :<-lo v. 
(32) Mantas ei'aii unos cscudos grandes o parapeto:: poi'tátil!.~, gtriici~iilniciitc 

de inadera. que eran enipleados en los asaltos a las f i~ i~a lezas  y (.icdndes riiu- 
radas conio arma defensiva o protecatoru. 

(33) Don .Tila11 Alfonso fiie primero iiitiy iiiiiiqo tlel i'cy (Ion I'c,tlro, pero 



gios por iiii (locumciito fechaclo el :3 (le jiiiiio !, tlado el1 el real de sobre 
Orihuela (34). 

El 7 de junio sc riii(li0 la villa. Tonia(1a ilsta se combaticí el castillo, 
que era uno de  los mejores dc  España; lo tlefeildia Juaii hlartínez d e  
Eslava, qiic era uil c a l ~ a l l ~ r o  y rico hombre d(: Aragón. 1-Iízole 
cloi-i Pedro Ilainar para parlamentar con él, !. ciiando éste salió maiid6 el 
rey a dos ballesteros que cuii 61 cstabaii cliic (lisparasen e hiriéroiilo en el 
rostro gravemeiitc; vieii<lo esto los tlel castillo riiitlieroii la fortaleza. Juan 
LIartiiiez iiiuriti poco tlcspii6s de  1ii.s lieritlas recibidas. "e dezian tles- 
pués que los ziii-ijaiios clue lc catal)aii, por inaiitlado del Rey le pu- 
sieron hiervas cii el iiiigiieiito, eii giiisa cliic iiiorió cl (liclio doii Jiian 
Martiiiez" (35). 

El rey tloii Ycclro tlc Castilla iiiia vez toniada Oriliiiela y su castillo, 
tlejG allí gciite para su tlcfeiisa con al~iiiitlaiitcs provisioiies y partió para 
Sevilla para ciar mayur impulso a los armaineiitos y coiistruccioiies iiavales. 

Doii hlartíii Lhpcz (le C6r(lol)a, Maestre tle Alcáiitara y Atlelantatlo 
Mayor del reino de  Milicia, eii\riO iiiia ortlen tlel rey a Alfonso de  Moii- 
cada, alcalde de  Alurci:i, para clue piisiese siis ata1ay:is I~ieil concer- 
tadas y a piiiito, porcluc aiiiiquc Orihuela había sido tomada recelaba 
que pudiera venir a ella para i.eciil)erarla c.1 rey tle Aragóii J.. llar tarito, 
coiivenía estar bien preparaclos. Alfonso (le Xloiicacla piiso (los ceiitinelas 
eii el Puerto Sacac:ho y otros (los eii la Torre tle hlkita, por si hiciesen 
¿~hiimatlas eii At)niiill:i. o en otro liigar cle la coiiiarca se tivisaran unos a 
otros y la ciiidatl estiiviera al tanto tle todo. Ordeiió tainbiéii que se 
pusieran tres cuerpos (Ic giiardia, iiiio cii la Piierta (le la Piiente, otro eii 
la Puerta tlcl Azogue y e1 tercero eii la Piierta Nuev:i. clue las demlís 
cstiivier;i.i 1 cerradas. 

El hlaestre de A1cáiitar:i había noinhratlo a Pero hlalfeyto (:36) su 
teniente, y (la cuenta (le ello al Concejo dc Ibliircia en una carta fechada 
el 22 tle inayo eii ci cerco (le Orihuela (:37). Ciiaiido \7ino a la ciiidad el 
Maestre cluctló muy sritisfedio tlc la vigilancia que sc hal~ia  puesto. Trajo 
consigo a los cal~alleros gi.aii:i.dinos dc tloii Farax; traía para t.1 Coilcejo 

como comenzar:i ii  t1cc.i rsc en Sevill¿i qtio 8st<: 11nl)ía c~iiisado la muerte del 
anterior señor de S a ~ i l ú ( ~ ~ i r .  fueron don Alfonso y su mnclrc doria Urraca ale- 
jándose cada vez más tle sii rey. yiiien por otra parte no dejaba de perjudi- 
carles en sus estados. entrc otras cosas por In (lisposición dc yuc pagasen alino- 
gnrifazgos las aln~atlral~as.  

(:NI B . - \ i i~~~r i . r ,o  I)I~:I.(;AJIO. l ' . :  11i.cfo~icl ot?tiyucc !1 tuerlir2l.rrl (le Sotilúccrr t l r ,  
Hnt.ran?eda.. Imp. Certiii. (:citiix. 1C1-42.. págs. 180-181. 

(35) I,OPEZ DE AY.AI.\. Pedro : Ct'ó?liccr tlr.1 lie!l r l o u  Pcrltw. Imp. Antonio de 
Sanchn. Madrid. 1479, pág. 5:12. 

(36) Pero Malfcyto c-.r:i c~oniciid;idoi mayoi' ( I r h  la Orden t l v  Alcáritara. 
(37) Xp. (lo<.. VI.  



varias cartas reales, la primera tle cllas fecliatla cii Sevilla el 'i de abril 
se refería u1 tratainieiito que tlebíaii dar eii la ciudad a los caballeros 
inoros (38); la seguiida, que hizo pregoiiar por la ciutlatl, ortleiiaba que 
si algúii inoro iiiteiitaba descitar, liuyeiitlo hacia Graiiada, qiie fuera aprc- 
sado y enviado al rey (39); por últirno eii otro ordeiial~a al Coiicejo que 
Ic enviara 85 hoinbres para que sirvieriiii eii sus galeras dos inescs, y que 
aiites de salir le pagaseii el sueltlo a razóii tle dos inaravetlís por día a 
c;ic!a uno (40). 

El hnllazgo cii el Archivo h1uiiicip:il tle 'rliircia tlc abuiidante docu- 
ineiiLacibii iii6tlita del reiiiatlo (le Pctlio 1 iios Iia permitido estudiar coi1 
cierto cleteiiiniieiito uiia tle lus fases tle la guerra que castellaiios y ara- 
goneses inaiituvieroii eii el tliclio rejiiatlo. Compreiitle coiicretaineiite uii 
ario, tle iliiiio (le 1364 al tle 1365 y se ceiitra eii la actividatl I~élica cas- 
tellaiia e11 1;i zoiia ineritlioiial del reiiio tle Valciicia. 

El eraineii tle ¡os docuineiitos permite valorar ciiaiito sigiiifiró para 
I'etlio 1 l;i lcaltatl iniirciaiia la clue le permitiría el tlesarrollo de esta 
canipafia, pues 1ii coiitiiiuatla y cficaz ayutla eii el envío de fuerzas mili- 
tares y tle viveles para seguritlatl y aprovisioii:imiciito de las fortalezas 
ocupatlas cii territorio alicaiitii~o superaroii ainpliameiite las peticioiies 
del propio nioiiarcii. Giiariiicioiies murciaiias en Elche, Callosa, Calpe, 
Rclleo, I'olop, Alicaiitc, Villeiia, Ayoi,a, Bci~idoriii. etc., maiiteiiidas y 
aprovisioiiatlas tlesde Murcia. Tot1;is las prcfiaciorie~olicitadas por doii 
Petlro y por tloii Eiiriclue Eiiricjuez, Adelaiitado <le la Froiitera, fueron 
ateiiclitlas coii largueza y a costa tle graiitlcs sacrificios eii el general 
(lcsco (le servir fielmeiite a sii soberaiio. 

Se iios ofrece11 tambibii otrlis facetas tlcl rciiiaclo tle Pedro 1, como 
1;i estaiicia eii la ciudad de seiscieiitos cnl~ulleros graiiadinos a las órde- 
iies de doii Farax, hijo del ~ilcaltlc Reduaii, sin yiie se protlujera iiingíin 
jiicitleiite eii la proloiigatla coiiviveiicia tle cristiaiios y inoros, o la llegada 
a ,Murcia tle doíía Isabel, niatlre de Sancho y Diego, hijos del inoiiarca, 
recil~ida y atentlicla tluraiitc su en la ciiitlad coii el respeto que 
el rev para ella solicitara. 

Querenios por último destacar chino tlurantc: este período se llevaroii 
;i cabo los prepiirativos para la coiiqliista tln Orihuela, ceiitro militar y 

(381 Arc>hivo Municipal d e  Murc.ia. I,il)t'o tlc ; Ict( is del  Concejo 1402-1403 
tlc La Et'u, fols. 115 v.-116 r .  

(:{!)) Ap. doc. VII. 
(40) Archivo Municipal ilc 1~11iirci;i. Libro de .Lctns tlel Coricejo 1402-1403 

rlt. la Era ,  fol. 122 r .  
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político tic \u goberiiacicíii, qiie scría ocupatia eii junio dc 1565, coi1 lo 
que la actividad de do11 Pedio putlo dirigirse a otras zoiias fronterizas tle 
Aragóii, al coiisolidar sii ocupacióii (le la casi totalitlatl tlc lu actual pro- 
\,iiicia de Alicante. Ocupación asegui-atla por la eficaz prestacibii militar 
clc las hiiestes inurciaiias. 

Ilisertamos como apéndice siete doc~umcritos seleccioiiatlos eiitre los 
ochenta iiiéditos quc heii-~os coiisiiltado, poi entriider que son los más 
significativos y que mejor muestraii la ayiicla iniirciaiia al rey doii Pedro, 
y del aprovisioii:ii~iiei~to J. refuerzos eiiviatlos '1 las fortalezas ocupadas 
eii tierras alicaiitiiias. 



1.11 í~ño í l ( 1  lu "g~~(~rrn rlr los dos Prdro.r" .. 

1364-VI  - 19. Sarrión 

Carta de don Pedro al Concejo de Murcia ordenando que los cie:-1 
 all les ter os de la nómina sean enviados a Elche. (Arch. M u n .  de 
Murcia. Libro de Actas del Concejo 1402- 1403 de la Era. fol. 10 r.) 

Pon Pedro por la gracia de Dios Rey de Cast:ella:,, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia,  de Jahen, del  Algarbe, de Algezira 
e Señor de Vizcaya e de Mol ina:  al  concejo e a los alcalles e alguazil de 
Murcia et  a los omes buenos que avedes de veer fazienda de la dicha cibdat. 
salut e gracia. 

Bien abedes en como vos enbie mandar que manheriesedes luego y ~ i e n t  
vallesteros de la m i  nómina, porque vos mando que si los avedes manherido, 
si non que los manherades luego e los enbiedes a Elche para que estén y 
con Domingo Arroniz en mio seruicio, e se non partan dende. e fagan en todo 
lo que él dixere (de m i )  parte Et en esto non pongades luenga n i  escusa 
alguna n i  fagades y al so!pena) de m i  merced de los cuerpos e de lo que 
avedes. 

Dada en Sarrión seellada con mio  sello de la poridat, dizinueue dias de 
junio era de mil1 e quatrocientos e dos años Y o  Ma(rchos Ferrandez) la 
f i z  escriuir por mandado del Rey. 

1364-VI -21. Moya. 

Carta de don Pedro al Concejo de Murcia ordenando lo que debs 
hacer a la llegada de don Farax y sus caballeros moros (Arch. Mun.  
de Murcia,  Libro de Actas del Concejo 1402-1403 de la Era. fols. 
13 v.-14 r . ) .  

Don Pedro por la gracia de Dios Rey de Castiella. de Leon, de Toledo, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia,  de jahen, del Algarbe, de Algezira 
e Señor de Vizcaya e de Ibiolina: al concejo e a los alcalles e alguazil de 
Murcia e a los caualleros e omes buenos que avedes de veer fazienda de la 
dicha cubdat o a qualesquier de vos, salud e gracia. 



Sepades que don Farag. f i j o  del alcayde don Rodoan, vino a m i  seruicio 
con los caualleros que el rey de Granada enbio en m i  ayuda a esta guerra 
que he con el rey de Aragón, e agora vase a estar y en Murcia por frontero 
a seruir el t ienpo que ha de seruir con ellos, porque vos mando que aco- 
jades al dicho don Farag e a los caualleros que con él van e les fagades dai- 
buenas posadas sin dinero e viandas e las otras cosas que ouieren mester 
por sus dineros; e t  non gelas encaredes más de como valieren y al t ienpo 
que y llegaren; e t  non consintades que algunos les fagan fuerca n i  otro 
desaguisado alguno. Et quando don Enrique Enriquez e el dicho don Farag 
quisieren yr a talar a Orihuela o a fazer otras cosas algunas que son mio  
seruicio yd con ellos a fazer todas las cosas que vos dixeren que son mio  
seruicio e talad muy bien Orihuela que non finque cosa della por talar e t  
fazer la más cruel guerra que pudieredes e quantos omes tomeredes corta& 
les las cabecas que non f inque ome de Ar lgón  que sea tomado que rion sea 
luego muerto. Et non fagades y al so pena de la m i  merced e de los cuerpos 
e de lo que avedes sy non ciertos sed sy lo 2sy non fizieredes que a las 
vuestras cabeca: me tornaría por ello. E t  sobre esto enbio allá Alfonso Pérez 
m io  vallestero a quien mando que vos muestre esta m i  carta e vos diga e 
afruente de m i  parte que lo fagades asy e vos lo faga fazer e conplir, e t  sy 
non madol que (vos) enplaze que ~arezcades ante m i  del dia que vcs enpla- 
zare 3 riueue dias so pena de .. maravedís a cada unc 

Dada en Moya seellada con mio  sello de la poridat. veynte e u n  dias de 
junio. era ¿le mil1 e quatrocientos e dos años. Yo el Rey. 

Carta de don Enrique Enriquez al Concejc de Murcia dicienac 
que el vizconde de Cardona tiene cercado Benidorm. (Arch. M u n  
de Murcia.  Libro de Actas del Concejo 1402-1403 de la Era. 
fcls. 56 v -57 r . ) .  

A los 3Icalles e al alguazil e a los treze omes buenos que por nuestrc 
señor el Qey avedes de veer fazienda del concejo de la cibdat de M u r -  
lis: yo dori Enrique Enriquez, Adelantado mayor de la Frontera e Cabdiello 
del obispado de Jahen por el Rey, vos enbio mucho a saludar como aquellos 
para quien querría que diese Dios mucha onra e buena ventura 

Fago vos saber que oy jueues que esta carta es fecha que obe una carta 
de Pero Ferrandez K iño ,  alcayde de Alicante, en que fazía saber aue este 
lunes que pasó, que pasaron por Alicante diez galeras e una galera de 

Aragón. 
Otrosí. que oy jueues que esta carta es fecha que uinieron dos omes d~ 

Portogal que fuxieron de la dichas galeras, e t  que le dixieron en como v iz -  
conde de Cardona que venía en las dichas galeras et  que tenian cercado Be- 
nidorme. Et yo sobre esta razón enbio mis cartas a don Alfonso Pérez, e a 
Ferrand Sanchez de Touar, e a Ruy Diaz de Berrio, e a Johan Pérez Valles- 
tero, e a Miguel Xilnenez de Baeca en que vengan luego e que trayan con- 
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sigo la recua porque la pongan en  Po lope porque fagamos u n  camino e dos 
mandados, e la uno  descercaremos aquel lugar de nuestro señor el Rey que 
está cercado e l o  o t ro  pondremos recua en  Polope; e porque vos mando de 
par te  del  d i cho  señor Rey e vos digo de la mia  que m e  enbiedes con los 
dichos don  A l fonso Pérez. e Ferrant  Sanchez, e Ruy D iaz ,  e johan Pérez, e 
M igue l  X imenez ,  c i en t  omes de p i e :  lanceros e vallesteros, porque vayan 
con la dicha recua a acorrer aquel  lugar de nuestro señor el Rey 

Otrosí. enb io  m is  cartas a Lorca e M u l a  e n  que les mando  de parte de l  
Rey que todos los de cauallo e de pie de los dich3s lugares que se vengan 
a estar y en  Murc ia  e n  tan to  que esta conparia acá, por quanto  los de Lorca 
e b lu la  non podian en  legar con t ienpo para venir  con esta conpaña. Et las 
cartas que enbie a Lorca e a M u l a  vosotros enbiadgellos con omes ciertos 
,porque vos enbie y luego la d icha conpaña. Et  non fagades ende al so pzna 
de la merced del  d icho señor Rey. Et  de  como esta m i  carta vos fuere m o s -  
trada e de lo  que sobre el lo f izieredes mando de par te  de l  Rey e d igo  de 
la m ia  a qualquier  escriuano púb l ico  que para esto fuere l lamado que de 
test imonio signado con su signo a l  ome  que vos la mostrare porque e l  
d i cbo  senor Rey sepa e n  como conplides lo  que es su seruicio. 

Fecha tres dias del  mes de otubre,  era de mil1 e quatrocientos e dos 
años. Enrique Enr iquez.  

Carta de don Pedro al Concejo de M u r c i a  ordenando que aquellos 
que hicierari cabalgadas en  t ierra de Aragón entreguen el quint.: 
real a sus recaudadores. (A rch .  M u n .  de Murc ia .  L ib ro  d e  Actas  
de l  Concejo 1402 -1403  de la Era. fols. 64 v . -  65 r . ) .  

D o n  Pedro por la gracia de Dios Rey de Castiel la. de  León, d e  Toledo,  de  
Calizia, de  Seuilla. de Cordoua. de Murc ia ,  de  Jahen. del  Algarbe.  de Algezira 
e señor de Vizcaya e de Mo l i na :  al concejo e a los alcalles e a l  a lguazi l  de 
la c ibdat  de Murc ia  e a cada uno  de vos. salud e gracia. 

Sepades que yo  tengo por b ien  que todas las caualgadas que se f iz ierer i  
de  aquí adelante en  t ierra de Aragón, se fagan e n  esta manera:  que los que 
f iz ieren las dichas cacialgadas que den el m i  q u i n t o  a los que lo  ouieren de 
rec3bdar por  m i ,  de los moros e moras e d e  las bestias e ganados e de todas 
las otras cosas que sacaren de las dichas caualgadas. e de lo  o t r o  todo que 
lo  ayan para sy, e t  de  los christ ianos todo lo que sacaren que lo  recabderi 
para m i  los que ouieren de recabdar e l  d i cho  m i  qu in to ,  porque los guarde 
por fazer de  ellos lo que la m i  merced fuere.  Porque vos mando que luego 
vista esta mi carta fagades a pregonar por  esa dicha v i l la  e por su te rm ino  
que todos los que f i z ie ren caualgadas de aquí  adelante a t ierra de Aragón. 
que recudan con e l  m i  q u i n t o  a los que lo  an de recabdar por m i ,  asy de 
mcros e moras e bestias e ganados como de todas las otras cosas que sacaren 
e lo o t r o  todo lo  que ayan para sy. Et  los christ ianos que sacaren d e  las 
dichas caualgadas que los den e entreguen a los que han de recabdar e l  m i  
q u i n t o  para que los guarden para fazer dellos lo  que la m i  merced fuere. 



Et  sy algunos o alguno non  lo quisiere asy fazer consterni ldes e ap re -  
ni ialdes fasta que lo fagan e n  la manera que dicha es. Et  non  fagades ende 
a l  so pena de la m i  merced e de los cuerpos e de quanto  avedes. 

Dada en el real d e  Castel Habibe, seellada con rn io sello de  la poridad. 
onze dias de otubre,  era de mil1 e quatrocientos e dos años. Y o  Pablo Comez 
la f i z  escriuir por mandado de l  Rey. 

1365-  IV-21 .Sanlúcar de Barrameda 

Carta de don  Pedro a l  Concejo de Murc ia  comunicándole el n o m -  
bramiento  de Adelantado Mayor  del Reino de Murc ia  a don  M a r -  
t í n  López de Córdoba, Maestre de la Orden de Alcántara.  (Arch.  
M u n .  de Murc ia .  L ib ro  de Actas del Concejo 1402 -1403  de la 
Era, fol.  113 r . ) .  

D o n  Pedro por la gracia de Dios Rey de Castiel la. de  León, de  Toledo, de 
Cal iz ia,  de Seuilla. de Cordoua, de Murc ia ,  de  Jahen. del  Algarbe, de A l g e -  
zira e señor de Vizcaya e de Mo l i na :  al concejo e a los alcalles e a l  a lguazi l  
de la noble c ibdat  de Murc ia ,  e a los caualleros e omes buenos que avedes 
de veer faziencia del d icho concejo, e t  a todos los otros concejos e alcalles 
e alguaziles, o otros oficiales qualesquier de todas las vi l las e logares de l  
regnado de y ?e la dicha qibdat  e a quelesquier de  uos que esta carta v ie-  
redes. salud e gracia 

Bien sabedes e n  como don Gut ie r re  Cómez.  maestre que fue  de A l can -  
tara. era m i o  adelantado mayor de y de la d icha c ibdat  é de las dichas vi l las 
y lugares de su  regnado, a l  t ienpo que era v iuo,  e t  agora por quanto  yo  f i z  
maestre de Alcantara a don  M a r t i n  Lopez,  mayordomo mayor de don Sancho 
m i o  f i j o .  tengo por b ien  que sea m i o  adelantado mayor de y de la d ichd 
c ibdat  e del  su regnado, segund que lo  era el d icho Gut ie r re  Comez fasta 
aquí. Porque vos mando vista esta m i  carta que ayades e recibades por m i 0  
adelantado mayor y e n  la d icha c ibdat  e en las vi l las e Icgares del  su regnado 
a l  d icho maestre don M a r t í n  Lopez segund que auiades a l  d icho don Cut ie r re  
Comez fasta aquí. Et  que usedes con e l  d icho maestre d m  M a r t í n  Lopez e 
con los que é l  y pusiere para usar de l  d icho (adelantamiento)  segund que 
usaiiades con el d icho don Cut ie r re  Comez e con los adelantados que eran 
por é l  y en  la dicha c ibdat  e en las vi l las e lugares de l  su regnado. Et  que re- 
cudades e fagades recudir  a l  d icho maestre don  M a r t i n  Lopez con todas las 
rentas e salario e derechos que a l  d icho adelantamiento pertenescen segund 
que mejor  e más conpl idamente recudiades a l  d icho don  Cut ie r re  Comez. Et 
los unos e los otros non  fagades ende a l  por n inguna manera so pena de la 
m i  merced e de los cuerpos e de lo  que auedes. E t  desto le mande dar esta 
m i  carta seellada con m i o  sello de  la por ida t .  

Dada e n  Sant Lucar de  Barrameda, veynte e ur i  d ia de abr i l ,  era de m i l i  
e quatrocientos e tres años. Y o  Pablo Cómez la f i z  es<:riuir por mandado del  
Rey. 



VI 
1 3 6 5 - V - 2 2 .  Or ihuela.  

Carta de l  Maestre de Alcantara a l  concejo de Murc ia  y a todos 10s 
del re ino dando cuenta de l  nombramiento  que ha hecho de Pero 
h4alfeyto para que sea adelantado por é l .  ( A r c h .  M u n  de Murc ia .  
L ib ro  de Actas del concejo 1402 -1403  de la Era, f o l .  123 )  

Sepan quantos esta carta v ieren como nos don  Frey M a r t í n  Lopez, por la 
gracia de Dios e por I;i merced del  Rey maestre de la caualleria de la orden 
de Alcantara,  e camarero del  d icho señor, e mayordomo mayor d e  don  Sancho 
su f i j 3 ,  e Adelantado rnayor del  regno de M u r c i a :  por  fazer onra e ayudar a 
uos don Pedro M a l f ~ y t o ,  comendador mayor de Alcantara,  damos vos que 
iengades de nas en quanto  la nuestra merced fuere e l  adelantamiento de l  
reyn3 de Mui-c ia,  que 110s tenemos por merced que dé1 nos f i z o  nuestro señor 
e l  P.ey, e que vos lo  ayados e tengades e leuedes e pongades oficiales por vos 
en el d icho reyno e leuedes todas las rentas e pechos que le pertenescen o 
pertenescer deuen e n  qualquier  manera vos o e l  que por vos pusieredes. Et 
por esta nuestra carta dezimos de par te  del  d i c h o  señor Rey e rogamos de la 
nuestra a l  concejo e oficiales de la c ibdat  de  Murc ia  e de todas las otras 
otras vi l las e lugares del  su reyno que vos recudan con el d icho adelanta- 
m ien to ,  P con todas las cosas que le pertenescen o pertenescer deuen e n  qua l -  
quier  manera, e que usedes con él e que le recudades con el lo segund que 
mejor  e rnas conplidarnente recudiestes e usastes con los otros adelantados 
que fueron en antes que él e con qualquier  o qualesquier o f ic ia l  o oficiales 
que el d icho don Pero Ma l fey to  por sy pusiera e n  la d icha c ibdat  e vi l las e 
lugares del  su reyno. Et  los unos e los otros non  fagades ende a l  so pena de la 
merced del  rey. E t  dt isto le mandamos dar esta nuestra carta seellada con 
nuestra sello del  maestradgo e n  que escriuiemos nuestro nonbre.  

Dada en el real de sobre Or ihuela,  veynte e dos dias de mayo era de mil1 
e quairoqientos e tres años. Nos  el Maestre.  

Carta de don Pedro a l  concejo de Murc ia  y a todos los de l  reino, 
ordenando que qualquier  moro  que in tente  desertar e irse a Gra-  
nada s in  permiso escr i to de  don  Farax sea apresado. (Arch.  Mun. 
de Murc ia .  L ib ro  de Actas  del  concejo. 1402 -1403  de la Era, 
fols. 116 v.--1 17 r . ) .  

Y o  el Rey mando a vos e l  concejo e oficiales de la qibdat de  M u r c i a  e 
de todas las vi l las e lugares de mios  regnos de Murc ia  adelante fasta Granada, 
que sy algund moro pasase de Murc ia  adelante fasta Granada s in aluala d e  
don Farag, f i j o  de l  alcayde don  Rodoan, o de M a h o m e t  e l  Cabcaní que lo  
prendades e m e  lo traygades preso doquier  que yo  fuere;  porque yo mande 
scbre el lo lo que la m i  m e r j e d  fuere.  Et  non  fagades ende a l  so pena de la 
m i  merced e de lo  que- auedes. 

Fecho veyrite e nueue dias de mayo, era de mil1 e quatrocientos e tres 
años. Y o  e l  Rey. 




