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una guErra En la FrontEra:  
El EnFrEntamIEnto EntrE aragón y castIlla En  

las tIErras dE la gobErnacIón dE orIhuEla (1429-1430)

Uno de los escenarios de operaciones donde se desarrolló parte de la ac-
tividad militar durante la guerra que enfrentó a Castilla y Aragón entre 1429 y 
1430 fue la frontera sur del reino de Valencia. El origen del enfrentamiento entre 
ambas monarquías se sitúa en el choque de intereses entre los Trastámara arago-
neses, que deseaban mantener su influencia en la política castellana, y el condes-
table Álvaro de Luna, quien pretendía deshacerse de la incómoda interferencia 
de los infantes aragoneses en los asuntos castellanos, en su propósito de conse-
guir manejar a su antojo al monarca castellano Juan II. Entronizado Alfonso en 
Aragón sus hermanos Juan, posterior rey de Navarra, y Enrique, maestre de la 
Orden de Santiago, trataron de fortalecer su posición en Castilla, pero sus des-
avenencias dieron lugar al ascenso político de Álvaro de Luna1. De esta manera, 
la progresiva pérdida de influencia en Castilla por parte de los infantes fue uno 
de los motivos que llevaron al monarca aragonés a volver de Nápoles, ya que 
consideró necesario el interponerse en los asuntos de sus hermanos2. El primer 

1 suarEz FErnandEz, l, canEllas lópEz, a., y VIcEns VIVEs, J., Los Trástamaras de Castilla y 
Aragón en el siglo xv, vol. XV en Historia de España, dir. por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa, 
1970, p. 385.

2 VIcEns VIVEs, J., Els Trastàmares, 2.ª ed., Barcelona, Vicens Vives, 1988, p. 118. En referencia 
a las motivaciones de la vuelta a la Península de Alfonso V, rydEr, A. en su obra Alfonso el Magnáni-
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acontecimiento que provocó la intervención directa del monarca aragonés, más 
allá de la actividad diplomática, fue el encarcelamiento del infante Enrique y la 
confiscación de sus bienes por orden de don Álvaro de Luna el 14 de junio de 
1423. Ante este hecho, Alfonso V inició preparativos militares y así a comienzos 
del verano de 1425 movilizó un potente ejercito hacia la frontera castellana con 
el propósito, no de atacar Castilla, sino de presionar a Juan II y a Álvaro de Luna 
para lograr la liberación de Enrique, la cual se produjo el 3 de septiembre de 1425 
gracias al Pacto de Araciel3.

El triunfo de la maniobra llevada a cabo por Alfonso V llevó a un fortale-
cimiento del poder de los infantes aragoneses en Castilla, quienes presionaron 
a Juan II y consiguieron imponerle el destierro de Álvaro de Luna, el cual tuvo 
lugar en septiembre de 1427. Pero la incapacidad de regir el gobierno castellano 
mostrada por los infantes forzó la vuelta del condestable en febrero del año si-
guiente, lo que supuso el fracaso político de los hermanos del monarca aragonés4. 
Rápidamente, Álvaro de Luna consiguió deshacerse de ambos, enviando a Enrique 
a la frontera con Granada y a Juan a su reino, Navarra. Ante tal afrenta, Alfonso 
trató por todos los medios de evitar un enfrentamiento bélico, ya que éste le ale-
jaría de sus negocios en Italia, sin embargo la presión del rey de Navarra le forzó 
a iniciar los preparativos de guerra a fines de 1428. Así pues, el monarca aragonés 
organizó un ejército con el que pretendía, no entrar en guerra, si no, como en 
1425, coaccionar a Castilla y alentar un levantamiento de sus partidarios castella-
nos5. Pero no sucedió tal cosa, ya que la mayoría de la nobleza se puso de parte 
del condestable castellano, quien ante la inminencia del ataque aragonés, y con el 
respaldo nobiliario, lanzó una ofensiva contra diversas propiedades de los infantes 

mo. Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia, Institució Alfons el Magnànim, Diputación de València, València, 
2008 p. 151, señala que los asuntos castellanos no fueron la principal causa de su salida de Nápoles 
ya que según este autor las actuaciones llevadas a cabo durante los primeros momentos de su estan-
cia en la Península apuntan a una «ardiente ansiedad por cumplir su promesa de regresar a Nápoles». 
En este sentido, martín, J. L. afirma que fueron tres los factores que propiciaron el retorno de 
Alfonso a la Península: su fracaso en los asuntos napolitanos, la situación de Castilla y la presión de 
los súbditos. Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 2002, UNED, p. 153.

3 sáIz sErrano, J., Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo. Valèn-
cia, 2008, Universitat de València, p. 26.

4 VIcEns VIVEs, J., Els Trastàmares… p. 118
5 álVarEz palEnzuEla, V. A., «Relaciones entre Aragón y Castilla en época de Alfonso V. Es-

tado de la cuestión y líneas de investigación», Actas del XVI Congresso Internazionale di storia della Corona 
d’Aragona. La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, vol. 1, Nápoles, 1997, p.28
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en Castilla, lo que propició la invasión navarro-aragonesa por la frontera de Ariza, 
el 23 de junio de 14296.

Las actividades bélicas se desarrollaron durante algo más de un año. Pronto, 
el debilitamiento económico de los participantes y el deseo del monarca aragonés 
de finiquitar los asuntos castellanos, para poder centrarse en su política napolita-
na, desembocaron en la firma de las treguas de Majano por un periodo de cinco 
años entre Aragón, Castilla y Navarra, el 25 de julio de 14307. Jaime Vicens Vives 
señala que estas treguas supusieron una capitulación ante Castilla de los monarcas 
aragonés y navarro, así como también el punto de mayor debilidad de Aragón 
respecto a Castilla durante el siglo xV8. No en vano, Alfonso y Juan hubieron de 
aceptar la situación existente antes de la guerra, lo que suponía el hundimiento de 
los intereses políticos en Castilla de los infantes. Cumplido el plazo establecido 
en Majano y después de que la tregua fuera prorrogada por unos meses, la paz 
fue firmada en 1436. El documento acordado incluía la devolución de las villas y 
castillos incautados durante la guerra a sus antiguos propietarios, pero más allá de 
las cuestiones materiales, supuso la reafirmación de la pérdida de influencia de la 
rama aragonesa de los Trastámara en Castilla, lo cual equivalía al triunfo definitivo 
del condestable castellano, al tiempo que permitió al monarca aragonés volcarse 
en sus asuntos italianos.

La guerra tuvo en las tierras valencianas una incidencia destacada como lo 
demuestran las reuniones que desde un primer momento convoca el regente de 
la gobernación del Reino de Valencia, Francesc Cort, para tratar la defensa del 
territorio9. De esta manera la proximidad de la gobernación oriolana a las tierras 
castellanas convertirá a las poblaciones de dicha demarcación en un objetivo de los 
ataques castellanos contra el reino murciano. Así pues, desde Alicante a Orihuela y 
su término, pasando por Elche, Crevillente y las poblaciones del curso medio del 
Vinalopó, todas las localidades se vieron afectadas por la contienda en una u otra 
medida, ya que prácticamente todas sufrieron el hostigamiento de las tropas o de 
los almogávares castellanos.

6 rydEr, A., Alfonso el Magnánimo…, pp. 199-200.
7 gual camarEna, m., «Las treguas de Majano entre Aragón, Navarra y Castilla (1430)». Cua-

dernos de Historia de España, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1951.
8 VIcEns VIVEs, J., Els Trastàmares… pp. 121-122.
9 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.) Gobernación 4.255 ff. 4v-5r ( 1429, junio, 11). Fran-

cesc Corts envía una carta a Orihuela y Alicante para que remitan a alguien para asistir a la reunión 
donde se trataran temas relativos a la defensa del reino.
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Por otro lado podemos señalar que la guerra en las tierras del sur valenciano 
se caracterizó principalmente por los golpes de mano y las cabalgadas, a uno y otro 
lado de la frontera, que tenían como objetivo fundamental el desgaste del enemigo 
y la merma de sus recursos. A ello habría que añadir que, según las fuentes con-
sultadas todo parece indicar una superioridad militar castellana, como lo ponen 
de manifiesto las incursiones capitaneadas por el adelantado de Murcia Alonso 
Yañéz Fajardo, quien con sus tropas recorrió y saqueó varias poblaciones de la 
Gobernación10. En contraposición, las incursiones protagonizados por los valen-
cianos en territorio murciano se redujeron casi por completo a entradas protagoni-
zadas por almogávares oriolanos o del resto de la Gobernación11. Tan sólo encon-
tramos una incursión verdaderamente considerable por parte valenciana. Ésta fue 
la encabezada por el gobernador Pero Maça, quien con 130 hombres a caballo y 
2.000 a pie, llegó hasta Blanca, en el valle de Ricote, saqueándola y obteniendo un 
botín muy destacado12.

Más allá de esta acción y de escaramuzas aisladas, la actividad militar de los 
hombres de la Gobernación se redujo a mantener una posición defensiva, tratando 
de salvaguardar en lo posible las poblaciones. Por lo que respecta a la capital de la 
Gobernación, Orihuela vio como prácticamente toda su huerta y la gran mayoría 
de los lugares de su término fueron saqueados. Así poblaciones como Albatera, 
Benejúzar, Almoradí, Catral y la Daya fueron saqueadas por los castellanos, quie-
nes quemaron cosechas, robaron ganado y cautivaron hombres13.

10 Archivo Municipal de Orihuela (A.M.O.). Acta Capitular n.º 20, ff. 240r-v (1430, enero, 16). 
En una carta de las autoridades oriolanas al Rey le indican como el adelantado murciano pretende 
reunir « pus de quatrecents homes a caval e pus de cinch milia homes de peu» para atacar la Gobernación. Meses 
más tarde Orihuela avisa a varios lugares de la huerta de que Alonso Yañez Fajardo se encontraba en 
la fuente de Aspe con 400 hombres a caballo y 3.000 a pie A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 283v-284r. 
(1430, mayo, 22). 

11 Archivo Municipal de Murcia (A.M.MU.) Actas Capitulares n.º 52 ff. 30r-v. (1429, diciem-
bre, 3).

12 Cronica de Pere Maça. Edición de José Hinojosa Montalvo, Universidad de Valencia, Valencia, 
1979, p. 58.

13 En el caso de Albatera, lugar de Guillem de Rocafull, una compañía entrada desde Aba-
nilla, a finales de 1429, prendió como cautivos a 14 personas, entre moros y cristianos, y robó más 
de 40 mulas, bEllot, P., Anales de Orihuela vol. I y II Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia 
e Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante Edición de Juan Torres Fontes, 
Murcia, 2001, p.326. Benejúzar por su parte fue saqueada por los castellanos llevándose hombres, 
vino, bueyes y otros animales. A.R.V. Gobernación n.º 4.255, ff. 127r-v (1429, agosto, 16). Por otro 
lado gracias a una carta de las autoridades oriolanas al Rey conocemos como Almoradi, Catral y 
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Las acciones de castigo capitaneadas por el adelantado murciano, Alonso 
Yáñez Fajardo, no se limitaron únicamente a la zona oriolana, ya que tenemos no-
ticias de cómo en febrero de 1430 saquea la huerta de Alicante y de Elche14. Desde 
ésta última localidad los castellanos se dirigieron posteriormente a Crevillente. La 
localidad fue tomada rápidamente, pero la resistencia que ofreció el castillo dio 
lugar a que desistieran en su empeño y abandonasen el lugar15. La actividad militar 
castellana también se dejó sentir en otros lugares de la Gobernación como en las 
localidades del curso medio del Vinalopó. En este caso conocemos por diversas 
noticias como Elda, Aspe, Petrer, Novelda, Monòver o Xinosa sufrieron las conse-
cuencias de las correrías castellanas16.

Se ha de destacar que el último enfrentamiento durante la contienda fue el 
ataque de navíos castellanos a las costas de la Gobernación semanas más tarde de 
la firma de la tregua en Majano. Los acuerdos adoptados en dicha tregua serían 
publicados en el Reino de Valencia el 9 de agosto mientras que para los lugares 
marítimos este plazo se ampliaba al 23 de septiembre. Durante el tiempo trans-
currido entre la firma de la tregua, y la fecha de la publicación de la misma, sería 
lícito guerrear17. Este hecho era preocupante no sólo para las poblaciones de la 
costa, ya que los ataques podían adentrarse entre 15 y 20 leguas tierra adentro, 

la Daya fueron saqueadas por el adelantado en febrero de 1430, A.M.O. Contestador n.º 20 f. 258 r 
(1430, febrero, 20).

14 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 258r (1430, febrero, 20) f. 258r. Los ilicitanos ante el ataque cas-
tellano salieron al encuentro de los hombres del adelantado, pero éstos les tendieron una emboscada 
en la que murieron 54 hombres de Elche y otros 66 cayeron cautivos.

15 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 258v. (1430, febrero, 20) Durante el ataque a Crevillente, el lugar 
fue quemado a excepción del castillo, que fue ofrecido por los mudéjares del lugar al adelantado 
murciano, si bien la fortaleza resistió por la acción de 30 ballesteros.

16 En el caso de Petrer sabemos que la localidad fue saqueada en junio de 1430 por el adelan-
tado murciano, Archivo Municipal de Elche (A.M.E.) Acta Capitular A7 f. 43r (1430, junio, 30). Para 
el resto de localidades, disposiciones emitidas por el monarca una vez finalizada la contienda nos 
informan de la situación en que quedan dichos lugares después de la guerra: Monòver, Novelda y 
Xinosa. A.R.V. Real n.º 256 f. 114 (1431, diciembre, 4); Elda, Petrer y Aspe, hInoJosa montalVo, J. 
Textos para la historia de Alicante. Historia Medieval, Diputación de Alicante, Alicante, 1990. pp. 172-173, 
A.R.V. Justicia civil, 2349, mano 4.ª ff. 15r-v (1430, octubre, 16).

17 A.M.E. Actas Capitulares A7 ff. 71r-v (1430, agosto, 1) f. 71r-v. Las autoridades ilicitanas in-
forman, por medio de una carta, a Guardamar y a Alicante de que 40 o 50 hombres a caballo habían 
entrado en la huerta de Elche.
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por lo que la mayor parte de los lugares del interior de la Gobernación también 
continuaron en guerra a pesar de la tregua18.

La amenaza de un posible ataque castellano por mar era más que evidente 
después que tener noticias de cómo en el puerto de Cartagena se encontraban 47 
fustas de remos y 45 naves19. Poco tiempo después, a finales del mes de agosto 
la flota castellana se encuentra frente al Cap de l’Aljub, término de Elche, con 
el objetivo de atacar Alicante, por lo que se pone en marcha un dispositivo de 
defensa de las localidades marítimas20. De esta manera, mientras el gobernador 
Pero Maça organizaba la resistencia de Alicante, ordenaba a su vez a Orihuela la 
protección de Guardamar y a Elche una serie de medidas encaminadas a proteger 
la villa y la morería. En este contexto bélico y frente a la posibilidad que Alicante 
fuera atacada y tomada por las fuerzas castellanas, Pero Maça ordenó a las demás 
localidades de la gobernación que enviasen todos los hombres posibles para la 
defensa de la villa21.

Pese a esperarse una ofensiva contra Alicante, los castellanos desembarca-
ron en el Cap de l’Aljub y se dirigieron hacia Elche donde asaltaron el arrabal 
y la morería. Ante dicho ataque los vecinos hicieron frente a los atacantes y los 
expulsaron de la villa al tiempo que avisaron a Pero Maça, quien se encontraba 
en Alicante, que acudió en ayuda de los ilicitanos y juntos provocaron la retirada 
de los castellanos hacia sus naves22. A pesar de la marcha de la flota castellana, la 
amenaza se mantuvo tal y como lo prueban las medidas adoptadas por Pero Maça 
para la defensa del territorio y el hecho que la torre del Cap de l’Aljub no fuese 
abandonada hasta el 24 de septiembre, un dia después de la fecha fijada para el fin 
de las hostilidades23.

18 A.M.E. Actas Capitulares A7 ff. 109v-110r. (1430, agosto, 25).
19 A.M.E. Actas Capitulares A7 ff. 37v y sig. (1430, junio, 22).
20 A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 322r-v (1430, agosto, 26). 
21 Orihuela se negó a contribuir con la cantidad de hombres que solicitaba el gobernador 

alegando por una parte un privilegio por el cual gozaba del derecho de no enviar a servir a vecinos 
de la villa fuera de la localidad y por otro, adujo que tenia hombres destinados a la defensa de Guar-
damar y de su término. A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 345r-v (s.f.). En cuanto a Elche, sus autoridades 
tampoco remitirán la gente solicitada a causa de la proximidad de la amenaza castellana. A.M.E. 
Actas Capitulares A7 ff. 115v-116r-v. ( 1430, agosto, 26). 

22 A.M.E. Actas Capitulares A7 f. 124v y sig. (1430, agosto, 31). En una carta a Barcelona, las 
autoridades ilicitanas relatan el ataque a la villa.

23 A.M.E. Actas Capitulares A7 ff. 168v-169r. (1430, septiembre, 24) 
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A causa del estallido bélico las localidades de la Gobernación tomaron rá-
pidamente medidas con las que hacer frente al enemigo, ante la falta de hombres 
armados y la prácticamente nula aportación de refuerzos militares realizada por 
las autoridades del reino24. La mayoría de las medidas tuvieron un carácter defen-
sivo. Así pues, tanto Orihuela como Elche y Alicante establecieron, dentro de sus 
posibilidades, una red de vigilancia y control de la localidad y su territorio con el 
propósito de conocer los movimientos castellanos y poder hacer frente a sus ata-
ques25. Por otro lado, en las villas de realengo como Orihuela y Alicante, el mismo 
monarca ordena la reparación, acondicionamiento y avituallamiento de los casti-
llos. En este sentido, otra de las fortalezas que recibió una atención destacada por 
parte de las autoridades fue la de Crevillente, ya que según palabras del noble Pero 
Maça, gobernador de la demarcación oriolana, el castillo de dicha localidad está 
«[…]en frontera amb Castella[…]» y «[…] fos perillós de perdre[…]»26. Esta importancia 
estratégica de la fortaleza crevillentina también fue considerada por las autoridades 
oriolanas para quien la perdida de Crevillente supondría «[…]gran dan a la vila e a 
la orta[…]»27. Así pues, una vez estallada la contienda Orihuela envía ballesteros a 
dicha localidad, para su defensa, ante la imposibilidad de poder hacerlo Elche28. 

Se ha de destacar la circunstancia de que a pesar de la posición estratégica 
de Orihuela, ésta no recibió ningún apoyo militar enviado por las autoridades del 
reino o por el monarca29. De hecho el Gobernador Pero Maça tan solo llevó a 

24 El parlamento del reino se reunió rápidamente para establecer las medidas con las que 
proveer la frontera ante la amenaza castellana. La primera medida que se adoptó fue el envió de 
ballesteros a Biar y Caudete A.R.V. Gobernación 4.255 (1429, agosto, 13), pero por la documenta-
ción consultada no encontramos ninguna decisión o envío de tropas a tierras de la Gobernación 
oriolana.

25 Según recoge una carta enviada por las autoridades oriolanas al regente de la Gobernación 
General del Reino, Orihuela cuenta con 200 hombres contratados para ejercer funciones de vigi-
lancia, A.R.V. Gobernación 4.255 ff. 136r -138r (1429, agosto, 13). Para Alicante la cifra de hombres 
empleados en tales menesteres se reduce a 50, A.R.V. Gobernación 4.255 f.141v (1429, agosto 18). En 
el caso de Elche no conocemos cual es la cifra de individuos destinados a la vigilancia de la localidad, 
pero sí que se distribuyen por los muros y torres tanto de la villa como del arrabal, A.M.E. Actas 
capitulares A7 ff. 57r-v. (1430, julio, 15) 

26 A.M.E. Actas Capitulares A7 f. 140v (1430, septiembre, 12) 
27 A.M.O. Contestador n.º 20. f. 260v (1430, febrero, 20) 
28 A.R.V. Gobernación 4.255 f. 138r. (1429, agosto, 13) 
29 ponsoda lópEz dE atalaya, S., «La villa de Orihuela durante la guerra contra Castilla 

(1429-1430)» VI Jornadas Luso-espanholas de estudos medievais A guerra e a sociedade na Idade Media 
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cabo una intervención armada desde la capital oriolana hacia tierras murcianas. 
Esto contrasta con el papel jugado por dicho noble en la defensa de Alicante ante 
la amenaza del desembarco castellano, ya que para hacer frente al posible ataque 
considera necesario convocar todas las huestes de la gobernación, por lo que soli-
cita tanto a Orihuela como a Elche el envió de toda la gente posible, sin distinción 
de estamento ni condición bajo pena de 5.000 florines30.

Durante la amenaza de las naves castellanas a las costas de la Gobernación, 
ya hemos visto como Alicante fue socorrida por el gobernador Pero Maça, quien 
a su vez dio instrucciones a Elche para su defensa. En este sentido cabe destacar 
las disposiciones que dirige a las autoridades ilicitanas referentes a la protección 
de la población y a la vigilancia de la villa, el arrabal y la morería, así como del 
camino del puerto31. Las órdenes dictadas por el gobernador alcanzaron inclu-
so al aprovisionamiento de la torre del Cap de l’Aljub, para la cual estableció la 
presencia obligatoria de 15 hombres proveídos de los enseres necesarios32. Por 
otro lado, otra de los lugares marítimos de la Gobernación; Guardamar, hubo de 
ser socorrido por Orihuela, quien mandó a dicha población hombres de pie y a 
caballo ante el posible ataque castellano tal y como también se lo había ordenado 
Pero Maça33.

La guerra supuso un dispendio monetario bastante importante para las de-
bilitadas arcas locales. Pero en las poblaciones con las que contamos con una 
mayor documentación, Elche y Orihuela, podemos observar los esfuerzos de las 
autoridades por tratar de conseguir recursos económicos, así como también evitar 
el pago de diferentes cargas. Así pues, conocemos como diversas contribuciones 
dejaron de pagarse durante la contienda, como es el caso del dret de la sal perte-
neciente a Elche, Orihuela y Alicante del año 1429, el cual no fue pagado a causa 

organizadas por la Sociedad Portuguesa de Estudos Medievais y la Sociedad Española de Estudios 
Medievales, 6 a 8 de noviembre de 2008, Alcobaça, Porto de Mós y batalla. En prensa.

30 A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 328v-329r (1430, septiembre, 14) y A.M.E. Actas capitulares A7 
ff.114v-115r. (1430, agosto, 26). Ambos lugares se negaron a enviar dicha cantidad de gente. En 
primer lugar Orihuela alegó la obligación de enviar también un contingente armado para defender 
Guardamar así como la cercanía de la frontera murciana y el hecho de ir contra los privilegios de la 
villa. 

31 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 109v-110r. (1430, agosto, 25). 
32 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 153r.v-154r.v (1430, septiembre, 19). 
33 A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 328v-330v (1430, septiembre, 16) 
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de la guerra34. Por otro lado podemos constatar como el enfrentamiento bélico 
imposibilitó el cobro de diversas rentas y la caída de arrendamientos como el 
almojarifazgo35.

Ante la falta de recursos las localidades utilizaron otros métodos con los que 
poder conseguir capitales. En el caso de Orihuela, el consell decidió aumentar el im-
puesto de la sisa para la carne que se cortaba en la localidad, lo que causó un gran 
malestar tanto al arrendador de dicho impuesto como a los carniceros oriolanos36. 
Por su parte Elche no gozaba de la facultad de imponer dicha contribución, y fue 
durante estos momentos de necesidad cuando solicita a su señoría, la ciudad de 
Barcelona, que le conceda el derecho de imposición de la sisa en la villa y su tér-
mino37. Así pues, pocas semanas después de realizarse dicha petición, las autorida-
des barcelonesas accedieron a conceder la facultad de aplicar, de forma temporal, 
dicho impuesto a Elche con el propósito de hacer frente a los gastos ocasionados 
por la guerra38.

Las dificultades económicas también se pusieron de manifiesto en otras loca-
lidades de señorío como es el caso de las propiedades tanto de Eximen Perez de 
Corella (Elda y Aspe) como de Pero Maça de Liçana (Novelda, la Mola, Monóvar y 
Xinosa). Si bien parece ser que ambos señores tomaron medidas con las que tratar 
de mejorar la situación de los habitantes, ya que según le escribe el consell ilicitano 
a Barcelona los vecinos de dichos lugares no habían de pagar cargas ni censales 
durante el tiempo que durase la guerra39.

Al gasto propio de las localidades derivado de las necesidades defensivas, se 
unió la obligación de contribuir al servicio concedido por los brazos a Alfonso 

34 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 232r. (1430, noviembre, 19) 
35 En la villa de Elche quedaron sin arrendar algunas rentas como la de la Albufera y los 

baños, A. M. E. Actas capitulares A7 ff. 93v-94v (1430, agosto, 7). El descenso en la percepción del 
almojarifazgo en Orihuela fue lógico ya que dicha contribución gravaba las mercancías, hInoJosa 
montalVo, J. «Las fronteras valencianas…» p. 157. A.R.V Maestre Racional 4551, sin fol.

36 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 299r (1430, 06, xx). 
37 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 18r (1430, junio, 6).
38 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 66r y sig. (1430, julio, 31) Barcelona concedió a Elche la 

licencia de imponer la sisa después que Alfonso V otorgara la facultad de aplicar este impuesto du-
rante cuatro años como una medida para la defensa del reino. Sin embargo las autoridades ilicitanas 
solicitaron que el derecho de la sisa fuera perpétuo, A.M.E. Actas capitulares A7 (1430, julio, 31) f. 
122v-123r.

39 A.M.E. Actas capitulares A7 (1430, junio, 6) f.23r
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V en las cortes de Sant Mateu. Esta contribución fue aprobada en diciembre de 
1429 y tenía como objetivo el subvencionar 1000 hombres armados para ponerlos 
al servicio del monarca. Dicha cantidad de gente armada se repartiría entre los 
diferentes brazos, asignándose al brazo real el sufragio de 500 hombres y el resto 
entre el militar y el eclesiástico40. La suma total de dicha contribución fue de 70.090 
florines y 1 sueldo valenciano41.

Entre las poblaciones de la gobernación, tanto Alicante como Orihuela hu-
bieron de contribuir como miembros del brazo real. Así pues se realizaron catas-
tros para repartir dicha contribución entre las diferentes localidades, fijándose la 
cantidad de 14 sueldos y 7 dineros por fuego. En este sentido podemos señalar 
que Alicante contaba con 342 fuegos, lo que significa que debería contribuir con 
aproximadamente 4.811 sueldos, mientras que Orihuela tenía 1.000 hogares42. 
En el caso de esta última localidad, a la que les correspondería el pago de 14.083 
sueldos y 4 dineros, cabe destacar el hecho que las autoridades locales trataron 
por todos los medios no contribuir, alegando para ello alguna razones como el 
privilegio de la villa de no tener obligación de satisfacer dicha cantidad así como 
los numerosos gastos provocados por la villa o la situación de penuria por la 
que atravesaba la población43. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el 
municipio, finalmente, hubo de contribuir a dicho servicio de cortes, a causa de 
las medidas de presión dictadas por el monarca y los diputados del reino44. En 
contraposición a la resistencia oriolana al pago de dicho tributo, encontramos el 
caso de Elche, perteneciente al brazo nobiliario, quien satisfizo aparentemente 
sin ningún tipo de oposición la cantidad asignada a la localidad, la cual ascendía 
a 2.275 sueldos45. El consell ilicitano determinó que una tercera parte de dicha 

40 díaz borrás, A., «Alzira, una población de retaguardia en la guerra contra Castilla (1429-
1430). Algezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera Alta, n.º 3, Ajuntament d’Alzira, Alzira, 1987, pp. 98.

41 küchlEr, W., Les finances de la Corona d’Aragó al segle xv (Regants d’Alfons V i Joan II), Edicions 
Alfons el Magnànim, Generalitat Valenciana-Diputació de València, Valencia, 1997, p. 158. A.R.V 
Procese s de Corts Generals, X, fol. 167 y ss.

42 wInFrIEd, K., Ibidem. p.165. A.R.V. Proceses de Corts Generals, XIV, fol. 3v y ss.
43 ponsoda lópEz dE atalaya, S., «La villa de Orihuela…».
44  A.M.O. Contestador n.º 20, ff. 347r-v. (1430, octubre, 13), ff. 351r-352r (1430, octubre, 18).
45 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 139r-v (1430, septiembre, 14). Desconocemos si realmente 

hubo resistencia por parte del consell de Elche al pago de dicha contribución o si en cambio la ame-
naza que el rey les envía de ejecutar la cantidad que les corresponde de los bienes de los habitantes 
de la villa si no pagan en el plazo establecido responde a un ultimátum motivado por la demora en 
el pago tal y como sucede en el caso de Orihuela.
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cantidad sería pagada por la morería, mientras que el resto se distribuiría entre 
los habitantes cristianos de la villa, estableciéndose para ello ocho escalas de 
contribuyentes46.

Las necesidades de las localidades no se redujeron únicamente a los aspec-
tos monetarios, ya que, como resulta obvio, las acciones militares fueron de-
bilitando los recursos alimentarios de las poblaciones. Así pues las continuas 
cabalgadas y ataques devastaron desde los primeros momentos de la guerra los 
campos y redujeron drásticamente el número de animales. De este modo las 
autoridades locales se vieron obligadas a velar por el aprovisionamiento de las 
poblaciones, una tarea que en la mayoría de las ocasiones resultó ser una labor 
bastante complicada. 

El robo de ganado afectó doblemente a la población ya que por una parte 
la cantidad de carne consumible disminuyó, a la vez que las labores del campo 
se vieron entorpecidas por la falta de animales para trabajar la tierra. El consell de 
Elche ante la escasez de carne prohibió la salida de ganado del término y ordenó 
que se contaran las cabezas existentes en la villa con el propósito de asegurar el 
abastecimiento de la población47. Pero dicha provisión parece que no estaba garan-
tizada, a tenor de la carta dirigida a las autoridades de Monforte en la que el consell 
ilicitano les comunica la necesidad que tienen de comprar 20 o 30 carneros para el 
suministro de la villa48. Así, una vez finalizada la guerra, se ordena que un hombre 
vaya hasta los términos de Elda y Salinas para ver si allí hay carneros que puedan 
comprar, e incluso las autoridades establecen ventajas fiscales para la carnicería de 
la villa49. La situación en Orihuela no era muy diferente de la ilicitana, por lo que 
el consell oriolano también se vio obligado a disponer diversas medidas, acabada la 
contienda, con el propósito de abastecer de carne la villa50. 

Por lo que respecta a los productos del agro, éstos también se vieron afec-
tados considerablemente en el término oriolano, en donde muchos campos se 

46 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 158r y sig. (1430, septiembre, 21). Las escalas comprendían 
tarifas desde 14 sueldos, para la primera, hasta 3 sueldos, para la última de ellas, y recogen el nombre 
de 274 contribuyentes.

47 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 29r (1430, junio, 11).
48 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 55r (1430, julio, 11).
49 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 186r-v (1430, octubre, 4).
50 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 349r (1430, octubre, 15).
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quedaron sin cultivar lo que afectó a las cosechas, tanto de vid como de cereal51. 
Esto se contrapone con el caso ilicitano donde a pesar de la guerra parece ser que 
la cosecha de cereal no fue mala, ya que las autoridades revocan la prohibición de 
sacar trigo de la villa y su término52. Respecto a las localidades del Vinalopó, pode-
mos deducir que la situación de las poblaciones, por lo que respecta a sus recursos 
agropecuarios, era bastante paupérrima a causa de los saqueos que sufrieron la 
mayoría de ellas.

Tal vez una de las principales consecuencias que el conflicto armado tuvo so-
bre las tierras del sur valenciano fue la despoblación de muchas de sus localidades. 
Así pues, junto a las muertes provocadas por los enfrentamientos, los cautiverios 
y las huidas hacia otras tierras a causa de la guerra, se ha de añadir la aparición de 
una epidemia durante los meses del conflicto, la cual acabó por desgastar aún más 
a la población. La situación por tanto era muy delicada por lo que el consell ilicitano 
solicita al vicario de la villa que se hagan procesiones para pedir el fin de la epide-
mia y de la guerra53. Para Orihuela la documentación nos informa que la defensa 
de la villa causó 1.000 muertos54. En este sentido, en algunas localidades las con-
secuencias demográficas fueron bastante más acusadas. Este es el caso de lugares 
como Monóvar, Novelda y Xinosa, los cuales quedaron casi despoblados, y así más 
de un año después de haber finalizado la guerra el rey se vio obligado a estable-
cer diversas ventajas para fomentar la repoblación de dichas localidades. De esta 
manera Alfonso V fijó, entre otras medidas, guiajes especiales durante cinco años 
para aquellos que llevaran animales de labor y para la alimentación55. Disposiciones 
semejantes adoptó también el monarca para fomentar el establecimiento de gentes 
en los lugares de Elda, Aspe y Petrer, los cuales quedaron en una situación similar a 
la de las localidades anteriormente citadas56. Por último, decir que incluso Alicante 
necesitó de la ayuda real para poder revitalizar su huerta ante la falta de hombres 
que trabajasen la tierra57. 

51 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 348r (1430, octubre, 13). 
52 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 99r-v (1430, octubre, 4).
53 A.M.E. Actas capitulares A7 ff. 38v-29r (1430, junio, 11).
54 A.M.O. Contestador n.º 20 ff. 304r-v. (1430, julio, 18)
55 A.R.V. Real 256 f. 114 (1431, diciembre, 4).
56 hInoJosa montalVo, J. Textos para la historia… pp. 172-173, A.R.V. Justicia civil, 2349, mano 

4.ª ff. 15r-v (1430, octubre, 16).
57 hInoJosa montalVo, J. Textos para la historia… pp.314-315, A.R.V. Real 256 f. 75 (1430, 

diciembre, 10).
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Pero la guerra también tuvo consecuencias de tipo religioso, ya que la perte-
nencia de la Gobernación al obispado castellano de Cartagena dio lugar a fricciones 
de tipo espiritual. Así pues, iniciada la contienda el gobernador oriolano ordenó 
la confiscación de los diezmos y frutos del Obispo y del Capítulo de Cartagena58. 
Este hecho provocó el alzamiento de un entredicho para los habitantes de la 
Gobernación. En este sentido encontramos como las autoridades de Elche solici-
tan al vicario general del Obispo que conceda una licencia para poder trasladar los 
cuerpos de los muertos a la villa y enterrarlos59. 

Dicha situación no fue del agrado de los habitantes de la Gobernación, tal y 
como lo demuestran las cartas enviadas por los ilicitanos al obispo solicitándole 
el alzamiento del entredicho60. En este sentido, las autoridades oriolanas rogaron 
a Alfonso V que ordenara la devolución de las rentas al obispo, ya que la confis-
cación de las mismas causaba un gran perjuicio a los habitantes de la villa pues se 
veían obligados a enterrar a sus muertos fuera de lugar sagrado y al tiempo que 
provocaba otras angustias de origen espiritual61.

A modo de conclusión se ha de señalar que la guerra provocó una paralización 
económica del territorio, el cual había conseguido recuperarse del conflicto acaecido 
años atrás, la llamada «Guerra de los dos Pedros», a mediados de la centuria anterior y 
que como en esta ocasión tuvo en las tierras de la Gobernación uno de sus escenarios 
principales. Este parece ser el resultado más destacado de la guerra, ya que en ningún 
momento, al menos para la zona de estudio, hubo una modificación de las fronteras.

Por otro lado es también probable que la actitud del obispado cartaginense 
durante el conflicto, del cual formaba parte la Gobernación, acrecentara el anhelo 
de las localidades de acabar, o al menos reducir, la dependencia espiritual para con 
el obispo castellano. En este contexto podríamos enmarcar las gestiones realizadas 
por las autoridades oriolanas durante los meses de la guerra y que obtuvieron como 
resultado la concesión por parte del Papa de una bula para constituir un vicariato 
general en la villa de Orihuela62.

58 La confiscación de dichos bienes continuó una vez finalizada la guerra, tal y como lo de-
muestra la carta remitida por Pero Maça a Elche por la cual comunica la orden del monarca de que 
no se saquen de la Iglesia de Santa Maria los diezmos del obispo. A.M.E. Actas CapitularesA7 f. 171r.v 
( 1430, septiembre, 24).

59 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 134v (1430, septiembre, 6).
60 A.M.E. Actas capitulares A7 f. 209r (1430, septiembre, 6).
61 A.M.O. Contestador n.º 20 f. 321r-v (1430, agosto, 22).
62 bEllot, P. Anales… vol. 2 pp. 49-53
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