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“Juan Martínez de Eslava”.
Caballero de linaje navarro, cuyos antecesores vinieron a servir a los 
Monarcas del Reino de Aragón. Desempeñó, al servicio del Infante 
D. Fernando, señor de Orihuela, la capitanía de caballos, unidad 
militar clave para la seguridad de la Procuración y de la frontera 
meridional del Reino. Entre 1.362-1.366 fue Procurador General y 
Alcaide del castillo de Orihuela.
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JUAN MARTÍNEZ DE ESLAVA
Juan Martínez de Eslava, último Procurador General de Orihuela (1.362-1.366), fue 

un personaje histórico cuyas virtudes le convirtieron en un paradigma para sus coetáneos, 
en quien depositaron su confianza, hasta el punto de seguirle ciegamente, incluso en 
las condiciones más terribles. Su vida y muerte, al servicio de esta ciudad, justificaron 
sobradamente el respeto y devoción que le profesaron, pues sólo la peor traición y su cruel 
muerte le apartaron de sus  compromisos.

En el desempeño de su cargo fue acumulando méritos por su probada capacidad, valor 
y lealtad, gestando el prototipo de lider respetado por los suyos y temido por el enemigo. El 
culmen de su trayectoria al frente de la caballería de Orihuela quedó plasmada en la memoria 
de una acción de combate épica, según la cual, el 31 de mayo de 1.364, en las proximidades 
de Arneva, se enfrentó a una fuerza muy superior, compuesta por “80 cavalls…dels millor de 
Murcia…”, movilizando en escaso tiempo una fuerza de reacción de 34 caballos, preparando 
un estrategia brillante y desarrollando una acción táctica impecable, mediante las cuales 
emboscó y sorprendió totalmente a la columna enemiga, a la que causó importantes bajas, 
capturando numerosos prisioneros y poniendo en fuga al resto.

En 1.362 fue nombrado Procurador General y Alcaide del castillo, al morir en combate 
su predecesor, Ramón Rocafull. A partir de entonces trasladó su buen hacer a mayores 
responsabilidades, las cuales abordó sin dilación y con la diligencia y efectividad que le 
precedían.   

La dinámica de la guerra entre Castilla y Aragón y las circunstancias del conflicto 
condujeron al sitio de Orihuela, sin posibilidad de auxilio, por un ejército muy superior y 
extraordinarimente pertrechado. Intramuros esperaba una fuerza inferior en efectivos, con 
exiguos recursos, pero bien adiestrada, con la moral alta y confiada en su líder.

Pedro I el Cruel, tras probar la resistencia inquebrantable de la defensa, perjeñó una treta 
deshonrosa contra el Procurador General de Orihuela. Propuso en parlamento la rendición 
de la fortaleza, a lo que Juan Martínez de Eslava, haciendo honor a su reputación, contestó 
que “…vuestra alteza no confie que la he de rendir, sino con la vida” (Bellot, 2001:143). 
Convencido el castellano de la imposibilidad de doblegar la plaza, atentó en aquel acto 
contra Juan Martinez de Eslava, hiriéndole de gravedad: “…é estaba el Rey Don Pedro en la 
bastida que tenia fecha, ñe dos Ballesteros con él, é fizoles tirar de dos saetas al dicho Don 
Juan Martinez, é dieronle en el rostro…” (López de Ayala, 1953:392). Cuentan las crónicas 
que “el Cruel” dio orden a sus médicos de empozoñar sus heridas para matarlo, única forma 
de dispersar definitivamente a sus fieles.

Acabó aquí la epopeya, pero dio comienzo la leyenda. El Rey de Aragón, en el Privilegio 
del Morabatín, entre otras cosas, agradecía y ensalzaba la gesta de Orihuela con la célebre 
frase “Semper ensis vester prevaluit”, siempre prevaleció vuestra espada, convirtiéndose a 
lo largo de los siglos en lema que campea con los símbolos oriolanos, en recuerdo eterno a 
Juan Martínez de Eslava y los suyos… los nuestros.
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